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En el país, a inicios de la década de 1990 se implantó la prescripción del Consenso de Washington, siendo la primera medida un
shock económico según hemos referido en un artículo anterior1 que exacerbó la inflación que se redujo a un dígito recién en 1997
y tambien se redujo la capacidad adquisitiva de la población recuperando el nivel de 1987, dieciocho años después en el 2005; asi
como el nivel de PBI de 1988 posteriormente en el año 1996 . Entre las conclusiones más relevantes que emitimos en esa oportunidad fueron:
de las tasas de crecimiento promedio de las últimas tres décadas , sólo la década del 2000 llega a ser similar a la alcanzada en las
décadas del 1950 y 1960 cuando nó existía un modelo de libre mercado; y que,
el mayor crecimiento económico en la década 2000-2010 ha sido principalmente resultado del boom de los
commodities que del «modelo económico».
En el presente artículo, queremos reafirmar estas conclusiones; considerando que, las oscilaciones de los precios de los
commodities , sobre todo de los minerales que en el caso peruano es preponderante como el cobre, en general estos
están en fase o correlacionados positivamente; tomaremos como referencias el gráfico 1, con los precios del cobre
durante el periodo de 1935-2020 y, el gráfico 2, con la variación del PBI y su tasa de crecimiento porcentual en el
periodo 1950-2019.
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Gráfico 1. Las largas y cortas oscilaciones del precio del cobre . Periodo 1935-2020

Gráfico 2. El PBI peruano y tasa porcentual de crecimiento. Periodo 1950-2019

Análisis y corroboración
Observando el comportamiento de las variables precio de commodities, el PBI y tasa anual de crecimiento a lo largo del tiempo :
hay grandes oscilaciones del precio del cobre y tambien oscilaciones menores e intermedias;
estas oscilaciones tienen una notable correspondencia con la tasa de crecimiento del PBI, es decir, periodos de auge y caída de la actividad económica peruana;
en la década de 1950 se corresponde con el periodo de altos precios 1951- 1956 y, tambien con la caída en 1958:
en la década de 1960 se corresponde con el periodo recuperación de precios precios 1959- 1964 y, el inicio de un ciclo largo de 19631975 y, coincidiendo con caídas en 1968 y 1972;
luego, un periodo de baja 1975-1979, con caídas en 1977 y 1978 y a acontinuación un corta subida hasta 1980 y, una caida acentuada
hasta 1983 y, una recuperación solo hasta 1988 por la crisis política y económica peruana en los años siguientes con la estatización de la
banca y la hiperinflación que entonces afectó el comercio exterior y la economía en general.
En el año 1991, la reactivación económica se inicia alcanzando el nivel de PBI de 1987 recién en 1996; en 1994 se logra la mayor tasa
de crecimiento de la la década de 1990 y coincide con un pico de alza en el precio del cobre; pero luego se produce un periodo de baja
de los precios de los commodities hasta el 2002 y tambien coincide con una caída del crecimiento del PBI; es decir el «modelo» económico terminó la década con un modesto crecimiento promedio de 2.6% en el quinquenio 1995-2000, lo que indica que el crecimiento
económico depende más de los precios internacionales de los commodities que del nuevo «modelo» y reformas económicas realizadas.
Para mayor corroboración, veamos el periodo del boom de precios de commodities que comprende aproximadamente un periodo largo
2005-2015 (Ver graf. 1) y que se corresponde con el crecimiento del PBI ( V. graf. 2) y tambien en la caída en el 2009 debido a la crisis
financiera mundial (para lo cual nuestra economía tambien es frágil) y que corresponde con la década (2000-2010) de mayor crecimiento económico promedio (5.6%) del mito de las tres décadas de aplicación del «modelo» neo-liberal peruano.
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