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¿Deben Hacerse Públicas las Limitaciones Estadísticas?  (*) 

(Diario “El Observador”; Lima, miércoles 07 de julio de 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damos en esta oportunidad respuesta a los comentarios que el señor Jorge Uzátegui 

Moyano tuvo a bien formular en ésta misma página, en torno a un artículo que escribimos 

hace algunos días bajo el título: “La Medición de la Inflación en el Perú”. 

En el referido artículo, planteábamos las limitaciones que presenta el Índice de Precios al 

Consumidor de Lima Metropolitana (IPCO) como indicador del ritmo real de crecimiento de 

los precios en el país y sugeríamos la necesidad no sólo de mejorar la medición estadística 

propiamente dicha sino también de “establecer en forma clara cuáles son las limitaciones 

de la información estadística para que exista una mayor confianza en las previsiones 

oficiales y ningún sector se perjudique en forma desproporcionada frente a otro”. 

Antes de comentar los puntos de vista del Sr. Uzátegui quiero destacar el hecho que, temas 

de gravitante interés en el quehacer económico del país, cuya discusión ha estado limitada 

–tradicionalmente- a ciertos círculos académicos o técnicos, hoy pueden ser debatidos 

públicamente a través de un medio de difusión masiva como es el Diario El Observador. 

La necesidad de un adecuado debate se hace más evidente en el caso de la problemática 

de la medición de la inflación en el país, por lo poco que ha sido tratado el tema. Al margen 

de las discrepancias o coincidencias que podamos tener al respecto el Sr. Uzátegui y yo, 

creo que lo positivo de nuestra discusión es que el público lector podrá formarse una 

opinión más completa sobre un tema que le concierne y le interesa. 

La Conveniencia de Hacer Públicas las Limitaciones Estadísticas 

El Sr. Uzátegui coincide plenamente en que las estadísticas en el Perú adolecen de 

limitaciones, pero manifiesta sus reservas cuando se trata de debatir públicamente sobre 

éstas. Así, afirma “…debido a que uno de los factores estructurales que afectan el desarrollo 

estadístico de nuestro país es la falta de credibilidad o de confianza, estimo que una difusión 

masiva y pormenorizada de estas limitaciones originaría una mayor falta de confianza”. 

Al respecto, creo que es precisamente la falta de información o la deficiente información lo 

que estimula la desconfianza y la especulación. Mal haríamos entonces en difundir “por 

ahora” solamente entre los “verdaderos usuarios” (¿?) las limitaciones y alcances de la 

información estadística disponible. 

Da la impresión de que en opinión del Sr. Uzátegui el asunto que estamos discutiendo se 

limita sólo a un problema estadístico. Lamentablemente no es así. En la medida en que la 

información estadística es utilizada para la toma de decisiones, tanto a nivel de empresas 

como de gobierno, el asunto es mucho más complejo. 



Bajo este punto de vista, los usuarios de la información estadística sobre precios no son sólo 

profesionales de alto nivel –como sugiere el Sr. Uzátegui- sino, principalmente, los 

empresarios que van a tener que ajustar sus estados contables al ritmo de la inflación; los 

trabajadores que van a querer saber cuál ha sido la pérdida de capacidad adquisitiva de su 

salario real; y, el propio gobierno, que deberá medir el impacto que la inflación causará en 

el costo de sus proyectos de inversión o en su captación de impuestos. 

Es pues, a estos usuarios finales a quienes les interesa conocer con el mayor grado de 

exactitud y oportunidad cuál es la evolución real de los precios en el país. Por cierto, las 

estadísticas permiten cuantificar los fenómenos económicos, pero de modo aproximado y 

de ninguna manera perfecta. Corresponde a los técnicos –economistas, estadísticos, 

planificadores- tratar de mejorar, cada vez más, el grado de aproximación de la información 

estadística a la realidad, pero, mientras tanto, los usuarios finales de dichas estadísticas –

aquéllos que toman decisiones en base a ellas- tienen pleno derecho a conocer las 

limitaciones de la información que están utilizando, lo que les permitirá realizar los 

reajustes respectivos cuando sea necesario. 

Las Mentiras Estadísticas 

En otra parte de su comentario el Sr. Uzátegui hace referencia a una frase con la que 

iniciamos nuestro artículo motivo del debate, en la que hablábamos de las “mentiras 

estadísticas”. En efecto, iniciábamos aquel artículo diciendo que existen tres tipos de 

mentiras: las mentiras a secas, las mentiras a medias y las mentiras estadísticas. Con ello lo 

que queríamos no era, de ningún modo, desvalorizar el trabajo estadístico, sino llamar la 

atención sobre lo que significa un adecuado manejo de la escasa información disponible. 

En nuestro artículo señalábamos una serie de hechos –“embalses” de precios, peculiares 

formas de periodización de la información y elevaciones de precios en la última semana del 

mes, entre otros- mediante los cuales se busca –con evidentes fines políticos- “disminuir” 

la tasa mensual de crecimiento del IPCO.  

Por cierto, esto último no es responsabilidad de los técnicos del Instituto Nacional de 

Estadística –cuya misión es la registrarlas variaciones de precios que se producen- sino de 

aquéllos que implementan la política económica. Esta es, quizás, la razón por la que el Sr. 

Uzátegui ni siquiera menciona en su comentario estos problemas no estrictamente 

estadísticos pero que –a nuestro juicio- son sumamente importantes en el problema de la 

medición de la inflación en el país. 

El Sr. Uzátegui nos sugiere agregar: “Y las verdades de los que creen conocer son las peores 

mentiras”. Nos parece más apropiado para el tema que estamos discutiendo sería el 



siguiente agregado: “Y las afirmaciones de aquéllos que teniendo a su disposición la escasa 

información existente, la distorsionan a conveniencia, ésas son las peores mentiras” 

La necesidad de buscar soluciones 

En lo que nos parece la parte más interesante de su comentario, el Sr. Uzátegui plantea un 

reto a estadísticos y economistas peruanos a fin de encontrar la forma de reajustar 

periódicamente la estructura de consumo familiar sin necesidad de levantar una nueva 

encuesta integral. Creemos que, en efecto, éste es uno de los problemas que requiere 

solución inmediata. Al respecto, podrían determinarse, a partir de comparaciones entre los 

datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA 1971-1972) y de la Encuesta 

Nacional de Propósitos Múltiples (ENAPROM, 1978-1979), la elasticidad-precio de cada 

producto y/o servicio, es decir, el grado en que la cantidad demandada ha variado entre 

1972 y 1979, ante los incrementos de precios ocurridos en ese período. 

Conocida la elasticidad-precio y los nuevos incrementos de precios, se podrían obtener 

nuevos consumos sin necesidad de realizar una nueva encuesta. Asimismo, existen ya 

algunas experiencias en la determinación de consumos actualizados a partir del 

seguimiento de un grupo de precios en particular. Así, hace algunos años, el entonces 

Ministerio de Alimentación realizaba encuestas periódicas de hogares para un grupo selecto 

de alimentos que, en conjunto, representaban una significativa parte del consumo 

promedio que mostraba ENCA. 

Pero el problema de una “adecuada” medición de la inflación no quedaría solucionado con 

sólo tener consumos actualizados. 

Sería necesario, además: 

1) Dejar de utilizar las variaciones del IPCO (índice que sólo se refiere a Lima 

Metropolitana) como representativo de la inflación a nivel nacional. Para ello, el 

primer paso sería buscar una mejor utilización de los índices de ciudades como 

Arequipa, Tacna, Cusco, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Piura e Iquitos que 

actualmente registra el INE pero que no se utilizan mayormente en las decisiones de 

política. 

2) Publicar las variaciones de índices de precios según estratos –información que el INE 

procesa, pero no publica- a fin de dar un tratamiento más adecuado de los 

diferentes sectores poblacionales –de acuerdo con sus niveles de ingresos- en lo 

referente a manera diferencial como son afectados por la inflación. 

3) Establecer con claridad de qué manera se va a cuantificar el ritmo anual de 

crecimiento de precios (en base a la comparación de índices promedio, a variaciones 



mensuales acumuladas o a comparaciones del índice entre los meses de diciembre 

de cada año). 

4) Utilizar en los casos en los que sea adecuado, el índice de precios al por mayor. 

5) Propiciar la participación de los sectores representativos interesados (gremios 

empresariales y de trabajadores) en una especie de “Consejo Consultivo y de 

Vigilancia” en el que se discutan y se aclaren los principales problemas relativos a la 

adecuada medición de la inflación, de manera que se eviten los “manejos 

distorsionados” de la información. 

6) Evaluar permanentemente las metodologías utilizadas para la elaboración de los 

índices de precios, teniendo en cuenta su incidencia en la determinación de 

incrementos compensatorios por costo de vida, salarios mínimos vitales, pliegos 

sindicales, renta imponible, valorización de inmuebles, entre otros aspectos. 

7) Apoyar integralmente al Sistema Nacional de Estadística; y, 

8) Propiciar una más estrecha coordinación entre los diversos organismos del sector 

público que tienen que ver con la información de precios en el país.  

Acerca de la Subvaluación de la Tasa de Inflación 

Finalmente, queremos aclarar nuestro concepto de la tasa de inflación subvaluada. Coincido 

con el Sr. Uzátegui en que el método de Laspeyres –con todas sus limitaciones- es adecuado 

para registrar variaciones de índices de precios al consumidor e incluso, creemos que es 

posible superar el problema de una estructura fija de consumo sin necesidad de recurrir 

continuamente a nuevas encuestas integrales. 

Pero no debemos perder de vista el objetivo final al que queremos llegar, cual es la medición 

del proceso inflacionario, que es un problema básicamente económico y no meramente 

estadístico. 

En este sentido, aun asumiendo la utilización del método de Laspeyres, nuestro concepto 

de tasa de inflación subvaluada se refiere más al uso que se hace de la información ya 

procesada con fines de política económica. 

Consideramos que se subvalúa la tasa de inflación cuando se otorgan –por ejemplo- 

incrementos “compensatorios” por costo de vida, en base a las variaciones del IPCO, a los 

trabajadores de menores ingresos que pertenecen al estrato bajo (y que experimentan, 

relativamente una inflación mayor a la del estrato promedio) o a los trabajadores que 

residen en Iquitos (ciudad que tiene un ritmo de inflación mayor al de Lima Metropolitana). 

Por otro lado, ¿cómo no vamos a hablar de tasas de inflación subvaluadas, si se difieren por 

días alzas en los precios de ítems gravitantes en el consumo familiar, sólo para que dichos 

aumentos no se registren sino en el índice del siguiente mes? 



Si el Sr. Uzátegui prefiere referirse a esta situación afirmando que la variación registrada del 

índice de precios es menor que el nivel de inflación, pues entonces coincidimos. 

 

 

 

 

 

 

(*) Artículo publicado en la Página de “Capital y Trabajo” del Diario “El Observador”; Lima, 

miércoles 07 de julio de 1982; Página 17. El artículo se planteó como un debate económico sobre 

el papel de las estadísticas. 


