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La inflación y sus efectos en el consumo (*) 

(Diario “El Observador”; Lima, domingo 04 de julio de 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El debate sobre la inflación en el país ha tocado también lo concerniente a la metodología 

utilizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a la obtención del índice de 

precios al consumidor, y las técnicas y conceptos utilizados por el organismo oficial. 

Publicamos en esta oportunidad un artículo del Sr. Jorge Uzátegui M., en donde se intenta 

responder a un artículo anterior de nuestro colaborador, Enrique Cornejo, referido a “La 

Medición de la Inflación en el Perú”, en el que este señor, funcionario del INE, objeta que 

se hagan públicas las debilidades de la estadística oficial.  

Por otra parte, el mismo Enrique Cornejo escribe en esta ocasión sobre los efectos de la 

variación de los precios en el consumo de las familias, llegando a afirmar que éste se ha 

deteriorado específicamente en el estrato más bajo de la población. 

El mantenimiento y agudización del proceso inflacionario -en la medida en que los 

ingresos reales no se incrementen al mismo ritmo que los precios- afecta, cada vez en mayor 

magnitud, la capacidad adquisitiva o poder de compra de las familias, (especialmente de las 

que perciben menores ingresos) y, en consecuencia, altera la estructura de consumo de 

dichas familias. 

Las políticas de precios y el consumo 

Los principales objetivos de una política de precios deben ser los de garantizar el 

abastecimiento normal y la calidad de los bienes y servicios indispensables para el consumo 

y estratégicos para el funcionamiento de la economía, así como cautelar la economía 

familiar evitando el alza injustificada de los precios, principalmente para los sectores menos 

favorecidos de la población. 

Las decisiones de política se basan generalmente, en una predicción de las consecuencias 

que la aplicación de determinada decisión producirá en un contexto dado. 

Así, para predecir las consecuencias que una determinada política de precios producirá en 

el poder de compra familiar, es necesario tener un conocimiento lo suficientemente 

aproximativo de las características de las familias. 

Entre otros aspectos, es necesario conocer: la estructura de consumo y de gasto familiar 

(según estratos económicos, categorías ocupacionales, etc.), funciones de comportamiento 

y elasticidades, distribución del ingreso, niveles nutricionales óptimos y reales, etc.  

También es necesario diseñar metodologías adecuadas para evaluar permanentemente el 

impacto de las variaciones de precios en el presupuesto familiar. 



Las limitaciones estadísticas 

Las metodologías que se emplean en la actualidad para la medición del deterioro de la 

capacidad de compra familiar, constituyen en su mayoría, un análisis de tipo parcial y 

desfasado, lo que obedece, de un lado, a las limitaciones existentes en cuanto la 

disponibilidad de datos estadísticos actualizados; y, de otro lado, a la falta de una estrecha 

coordinación entre los diferentes organismos del sector público, cuyas funciones se 

relacionan, directa o indirectamente con el tema, en términos de política económica. 

Estructura de consumo de las familias 

De acuerdo con la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Consumo de 

Alimentos (ENCA: 1971-72), en Lima Metropolitana se estima que el 50 por ciento del total 

de familias pertenecen al estrato de bajos ingresos; el 34 por ciento al estrato medio; y, el 

16 por ciento al estrato alto. 

El número promedio de miembros por familia es de siete en el estrato bajo, de los cuales 

sólo 1 es trabajador; de cinco miembros en el estrato medio, sólo 2 son trabajadores; y, de 

cuatro miembros en el estrato alto, 2 son trabajadores. 

Así también, a mediados de 1972, de acuerdo con la información de ENCA en el estrato 

bajo, alrededor del 60% del presupuesto se dedicaba al consumo de alimentos y bebidas, 

mientras que otro 16% se destinaba a gastos de alquiler de vivienda y mobiliario; el estrato 

medio dedicaba por su parte, un 46% de su ingreso a alimentos y un 26% a vivienda y 

transporte; mientras que el estrato alto destinaba solo un 31% de su presupuesto a 

alimentos y el 38% a gastos de vivienda y transporte.  

En términos promedio, el 43.2% del presupuesto de las familias en Lima Metropolitana se 

destinaba a alimentos; el 13.1% a vivienda; el 8.3% a transporte; y el 35.4% a diversos (que 

incluye: indumentaria, salud, educación y recreación, entre otros ítems). 

En base a esta caracterización inicial y con la nueva información proporcionada por la 

Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples (ENAPROM: 1978-79) se puede evaluar, de 

manera aproximada, cuál ha sido el impacto de la inflación en el consumo de las familias. 

El deterioro del consumo familiar 

El incremento sostenido de los precios de los bienes y servicios y el desfase de los ingresos 

reales ha coadyuvado en los últimos años a un deterioro significativo en la estructura de 

consumo de las familias.  



Entre 1973 y 1979 -años para los que se dispone de información pormenorizada de 

consumo familiar- los precios crecieron de manera significativa -alrededor de 7.2 veces- 

mientras que los sueldos y salarios se mantuvieron relativamente estancados y hasta 

disminuyeron en términos reales. 

Semejante ritmo inflacionario, al reducir los ingresos reales, ha afectado el consumo de las 

familias de dos maneras, 

a. Alterando la estructura del consumo o composición de la “canasta básica” (Efecto 

Sustitución); y, 

b. Contrayendo el nivel global del consumo (Efecto Renta). 

Estos efectos se aprecian claramente en la información que se desprende de ENAPROM al 

compararla con la correspondiente de ENCA (Ver cuadro adjunto). 

Así, una familia de estrato bajo en Lima Metropolitana -en la que se ubica la mayoría de los 

trabajadores de menores ingresos, subempleados y desempleados- que dedicaba en 1972 

el 56.2% de su ingreso familiar total mensual al consumo de alimentos y bebidas, dedica 

para tal fin, en 1979, solamente el 54.4%, pero de un ingreso real inferior, lo que implica 

que se ha tenido que disminuir el consumo de algunos ítems o sustituir entre ítems 

alternativos, desde los más caros hacia los más baratos, descuidándose los aspectos de 

nutrición y adecuada dieta alimentaria, que -por cierto- de acuerdo a diversos estudios 

realizados, eran deficientes ya a principios de la década del setenta.  

En efecto, se constata que el estrato bajo dedica actualmente, un menor porcentaje de sus 

ingresos para el consumo de cereales y derivados, carnes, pescado, leches, huevos, 

hortalizas, tubérculos, bebidas gaseosas e, inclusive, de bebidas alcohólicas, 

manteniéndose la importancia del gasto en aceites y grasas, frutas y leguminosas; y, 

aumentando sustantivamente en el caso de alimentos consumidos fuera del hogar 

(refrigerio de los trabajadores en los alrededores de su centro de labores para el caso del 

estrato bajo).  

Con respecto al gasto en rubros no alimenticios, se observa que la importancia del rubro 

alquileres de vivienda ha aumentado, así como la de transporte (en el caso del estrato bajo, 

esto implica pasajes urbanos fundamentalmente) y tabaco; mientras que ha disminuido la 

proporción del gasto que se destina a rubros tan importantes como indumentaria, cuidados 

de la salud y educación. 

El consumo de las familias se ha deteriorado, en consecuencia, de manera significativa en 

los últimos años, con la agudización del proceso inflacionario y la ausencia de políticas 

económicas adecuadas para contrarrestar este problema. 



Quizás, si se hiciera una nueva encuesta de consumo familiar en los actuales momentos, los 

resultados serían aún más preocupantes, por lo que es necesario adoptar políticas urgentes 

para el apoyo a las familias de menores ingresos, muchas de las cuales se encuentran 

viviendo en condiciones de pobreza absoluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lima Metropolitana: Estructura de la Canasta de Consumo: 1973-1979 

_____________________________________________________________________________________ 

Grupos y Subgrupos   Ponderaciones                         % de Gasto total 

          Promedio    Estrato bajo 

       1973      1979               1973     1979  

Total       100.0      100.0                               100.0   100.0  

Alimentos y Bebidas        43.3        46.3                                  56.2      54.4  

Cereales y Derivados                                               6.8          6.8                                   10.5       9.9 

Carnes            10.9         9.5                                   12.2       9.8 

Pescado y Mariscos                                                  1.9         1.6                                      2.5      2.0 

Grasas y Aceites                           1.6       2.0                                      2.5      2.5 

Leche, Huevos                          5.8         4.5                                     7.0      5.0 

Hortalizas                                                                   3.5          2.9                                    4.9      3.8    

Tubérculos           2.2         2.0                                     3.6      3.0 

Frutas            2.8         2.7                                     2.7      2.7 

Bebidas No Alcohólicas          1.0         0.4                                    1.3       0.4 

Bebidas Alcohólicas          0.6         0.6                                    0.8       0.5 

Alimentos Fuera del Hogar                                     3.8        8.9                                    4.4       9.5 

Vivienda y Mobiliario        22.6       22.5                                  16.2     19.2   

Alquileres          9.3        12.4                  4.7        8.8 

Indumentaria                         9.1         7.3                                     8.5      6.7 

Diversos         25.0       23.9                                   19.1    19.7 

Cuidados de la Salud                                               3.6         2.6                                   3.3       2.1 

Recreo, Diversión          3.0        4.7                                    2.8       3.7 

Tabaco              0.1        0.8                                    0.1       0.6 

Transporte           5.1        7.0                                    6.2      7.6 

Educación           3.4        2.7                                    2.5      2.2 

Fuente: Elaborado por el autor con base en ENCA (1971-1972) y ENAPROM (1978-1979) /INE. 



       

 

(*) Artículo de Enrique Cornejo Ramírez, publicado en Sección “Capital y Trabajo” del Diario “El 

Observador”; Lima, domingo 04 de julio de 1982; página 18. Previo al artículo propiamente dicho, 

se incluye una nota de los editores de la página correspondiente del diario en la que se explica el 

contexto en el que se publica el mismo, pues se ha producido un debate público sobre el tema. 


