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La medición de la inflación en el Perú (*) 

(Diario “El Observador”; Lima, miércoles 30 de junio de 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se dice comúnmente que existen tres tipos de mentiras, a saber: las mentiras a secas; las 

mentiras a medias; y, las mentiras estadísticas.  

En efecto, en un mundo caracterizado por la general incertidumbre acerca del futuro 

inmediato, la medición de los fenómenos económicos suele traer consigo una serie de 

problemas, algunos de ellos de difícil solución. 

La falta de información estadística adecuada y oportuna dificulta la toma de decisiones, 

propiciando la adopción de políticas incoherentes y poco consistentes con la realidad de 

nuestros países.  

La existencia de una precaria base estadística constituye, por cierto, otra de las 

manifestaciones del subdesarrollo, y sólo algunos grupos o sectores tienen acceso a la 

escasa información disponible, mientras el grueso de la población permanece 

desinformado.  

La utilización de índices para medir la inflación 

En torno a esta problemática, la medición de la inflación suele estar en el centro de la 

atención de economistas y políticos, por la importante gravitación que tienen este 

fenómeno en la actividad económica. 

La evolución de los precios es necesario cuantificarla de alguna manera para obtener el nivel 

específico de la inflación en un momento determinado o en un período de tiempo dado, 

esto es, para obtener lo que se conoce como la tasa de inflación. 

Al respecto, es necesaria la utilización de índices de precios y es aquí precisamente donde 

surge el problema de cuál es el índice apropiado para medir la inflación. 

Como las variaciones de precios no son iguales para todos los bienes y/o servicios, es preciso 

referirse a una “canasta de consumo”, conformada por cantidades fijas de cada uno de los 

ítems considerados y estudiar la variación del valor monetario total de dicha “canasta” en 

un cierto período de tiempo. 

A esto último está asociado el concepto de Índice General de Precios, que refleja la 

tendencia de un conjunto de precios ponderados por su importancia relativa en la “canasta 

de consumo”. 

La elección del índice adecuado depende, por lo tanto, del aspecto particular que se desea 

analizar. Así, se tienen los índices de precios al por mayor, si se desea medir la evolución de 

los precios en algunos sectores como el agropecuario o industrial; los índices de precios al 



por menor, si se desea medir la evolución de los precios de bienes y servicios de consumo 

final; y, el deflactor implícito del producto nacional bruto (PNB), si se desea un índice de 

precios para deflactar las variables macroeconómicas de las cuentas nacionales.  

¿Cómo se mide la inflación en el Perú? 

En el país, la manifestación de la inflación es medida en términos de la evolución del Índice 

de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPCO), indicador que es elaborado y 

difundido mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INEI). 

El IPCO, como todo índice general, es representativo del comportamiento ocurrido en los 

precios de un conjunto de bienes y servicios que constituyen la “canasta básica” de 

consumo, para cuya elaboración se utiliza la información obtenida de encuestas de 

consumo, diferenciando regiones y estratos de ingresos.  

Las dos últimas encuestas que se han realizado en el país son: la Encuesta Nacional de 

Consumo de Alimentos (ENCA: 1971/1972) y la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples 

(ENAPROM: 1978/1979); de éstas se obtienen las ponderaciones o pesos relativos que tiene 

cada producto o servicio en el total del gasto familiar de cada estrato. 

De esta manera, los periódicos incrementos de precios que los técnicos del INE registran se 

ponderan de acuerdo con su respectiva importancia en la “canasta básica”, obteniéndose 

finalmente el IPCO, luego de promediar subgrupos y grupos de consumo. 

El IPCO no es propiamente un índice de costo de vida, por las limitaciones que señalaremos 

a continuación, pero sus variaciones son consideradas como representativas del ritmo de 

inflación en el país. 

Las limitaciones del IPCO 

La medición de la inflación a través del IPCO tiene una serie de limitaciones, todas las cuales 

-en conjunto- llevan a utilizar, para todos los efectos, una tasa de inflación, por lo general, 

subvaluada. ¿Cuáles son pues estas limitaciones? 

- En primer lugar, y desde el punto de vista netamente estadístico, el método de 

Laspeyres que se utiliza para la elaboración del IPCO, supone una estructura de 

consumo constante. 

 

En otras palabras, esto significa que actualmente se ponderan los incrementos de 

precios considerando que las ponderaciones o precios relativos son los mismos que 

en 1979 (año en que se elaboró la ENAPROM), lo que no es cierto, pues la 

persistencia de la inflación produce alteraciones en la “canasta básica”, ya sea 



sustituyendo entre ítems de consumo alternativo (desde los más caros hacia los más 

baratos) o simplemente disminuyendo el consumo de algunos ítems. 

 

- Un segundo aspecto limitante, lo constituye el hecho que se considera como 

representativo de la inflación en todo el país, al índice de precios de Lima 

Metropolitana. El problema surge aquí cuando se implementan políticas para 

ciudades del interior del país -como, por ejemplo, Iquitos o Tacna- que 

experimentan ritmos de inflación mayores a los correspondientes a Lima 

Metropolitana- y a los que se aplica igualmente el IPCO. 

 

- Una tercera limitación consiste en que se mide la inflación solamente en base al 

índice promedio, sin diferenciar estratos de ingresos, a pesar de que el INE también 

dispone de esta información. Es evidente que la inflación del estrato bajo de 

ingresos es relativamente más significativa que la de los estratos altos. 

 

 

- Adicionalmente, puede señalarse que no se dispone de índices de precios para zonas 

rurales. 

El manejo de la información 

A las limitaciones anteriormente mencionadas, deben agregarse otras derivadas no 

estrictamente de aspectos estadísticos o de cobertura de información, sino relativos a lo 

criterios que se utilizan para “manejar” las variaciones del IPCO como indicador del ritmo 

de inflación. 

Nos referimos básicamente a hechos como el descubierto en el primer semestre de 1980, 

en el cual -y a través de un memorándum que fue publicado en los principales diarios del 

país- se “recomendaba” al INE que la tasa de crecimiento del IPCO no debería pasar de 

determinado nivel a fin de cumplir la meta oficial anunciada. 

Por cierto, una vez inaugurado el régimen democrático se han evidenciado nuevas y sutiles 

formas a través de las cuales se trata de minimizar o, por lo menos, diferir el impacto del 

incremento de precios de ciertos productos en el Índice General.  

Así, al “embalse” de precios que se realizó en el segundo semestre de 1980 antes de las 

Elecciones Municipales, se agrega la peculiar manera cómo el actual equipo económico 

periodiza la inflación, no considerando -como siempre se ha hecho- las variaciones del IPCO 

entre diciembre y diciembre de cada año, sino diferenciando a conveniencia la inflación 

durante períodos de “embalse” de precios y la correspondiente a períodos en los que se 

aplican políticas de estabilización. Al respecto, la tasa de inflación, así como otros 



indicadores económicos, se mide en términos anuales y cualquier otra periodización sólo 

constituye una visión particular del problema. 

Finalmente, en los últimos meses hemos observado cómo se reajustan precios de ítems 

gravitantes en el consumo familiar en la última semana del mes, para así permitir que estos 

reajustes se consideren recién como parte de la inflación del siguiente mes de acuerdo a la 

manera como el INE registra la información de precios al por menor. 

Tasas de inflación subvaluadas 

Todo lo señalado nos permite afirmar que la tasa de inflación-tal como se mide 

actualmente- está subvaluada, lo que tiene serias implicancias en la actividad económica. 

No nos olvidemos que el IPCO es utilizado como referencia básica para la determinación de 

incrementos compensatorios por costo de vida, salarios mínimos vitales, renta imponible, 

valorización de bienes inmuebles, etc. 

Consideramos que lo fundamental, a este respecto, no es sólo mejorar el grado de 

aproximación del Índice de Precios al ritmo real de crecimiento de los precios -diferenciando 

estratos y regiones, y, actualizando de manera periódica las ponderaciones de la canasta de 

consumo- sino estableciendo en forma clara cuáles son las limitaciones de la información 

estadística para que exista una mayor confianza en las informaciones oficiales y ningún 

sector se perjudique en forma desproporcionada frente a otro.   

 

 

 

 

 

(*) Artículo escrito por el autor en Página “Capital y Trabajo” del Diario “El Observador”; Lima, 

miércoles 30 de junio de 1982; Página 18. 


