
 















INTRODUCCION 

Es conocido que en nuestro medio el acceso a la información estadística se encuentra sumamente 
restringido. Este problema adquiere mayor gravedad en dos circunstancias: cuando se busca información de la 
situación presente, y también cuando dicha información está referida a series históricas de largo plazo. En este 
último caso las limitaciones no sólo se refieren a la posibilidad de acceder a los datos sino también a la 
consistencia misma de las fuentes. De hecho, la mayor parte de las veces los investigadores se encuentran sólo 
con series incompletas, construidas con metodologías distintas que obligan a una ardua labor de reconstrucción 
estadística previa. 

Han sido diversos los esfuerzos realizados por diferentes instituciones estatales y privadas para desarrollar 
bases estadísticas más o menos completas. En 1918, uno de los pioneros de la estadística nacional, Oscar F. 
Arrús, señalaba que "no habiendo existido servicio estadístico general, los actos pretéritos, especialmente los no 
registrados, no podían ser reconstruidos". Más aún, agregaba con tono pesimista, que estas dificultades, a veces 
insuperables, habían obedecido "ora a la deficiencia del servicio público, ora a la inveterada resistencia -por 
desconfianza o desidia- a proporcionar informaciones y en otras, el esfuerzo fue estéril, no lográndose por 
inexactitud, heterogeneidad o escasez de los datos adquiridos, resultados de provecho". No obstante la notable 
mejora de las estadísticas nacionales a partir de los años cincuenta, cuando menos una parte de las afirmaciones 
de Oscar F. Arrús parecen ser todavía ciertas. 

Otros esfuerzos realizados por algunos investigadores extranjeros merecen también mencionarse. Por 
ejemplo, Shane Hunt en su trabajo Price and Quantum Estimates of Peruvian Exports: 1830-1962 (Princeton 
University, 1972), ha intentado calcular las tendencias del crecimiento de las exportaciones a partir de la 
construcción de un índice de cantidades que pretende solucionar los problemas derivados de cambios en los 
precios a lo largo de los años. Por su parte G. Bertram y R. Thorp en The Analysis of Twentieth Century 
Peruvian Trade Data (University of Oxford, 1977), han tratado de estimar el volumen y el valor de las 
importaciones peruanas para el período 1890-1975, basándose en la Estadística del Comercio Especial del Perú 
y en un trabajo de R. Vandenries, El Comercio Exterior y el Desarrollo Económico del Perú (Lima, 1967). 
Recientemente, Richard Webb y Graciela Fernández Baca han publicado Perú en Números 1990 (Lima, 1990), 
notable trabajo de recopilación estadística sobre diversas órdenes de la vida social y económica del país, al cual 
le ha seguido una nueva edición, Perú en Números 1991 (Lima, 1991), que incluye nuevos temas tales como 
cultura, religión, tecnología, organización social, resultados electorales y distribución del ingreso. 

En lo que respecta a las principales publicaciones estadísticas de los organismos públicos, una rápida mirada 
confirma el hecho que la mayor parte de estos esfuerzos adolecen de una serie de limitaciones, entre las cuales 
la excesiva especialización en una área temática determinada y la concentración en un período de tiempo reducido 
son las más visibles. No existe, por consiguiente, ninguna institución que haya producido un trabajo de 
reconstrucción estadística como el que proponemos. Quizás la única excepción a lo señalado hayan sido los 
Extractos Estadísticos, más .tarde llamados Anuarios Estadísticos, publicados entre 1918 y 1971, año este último 
en el que inexplicablemente fueron descontinuados. En ellos encontramos series sobre los más diversos órdenes 
de la vida social, económica, demográfica, cultural y educacional del país que las diversas dependencias del 
Estado enviaban a la Dirección General de Estadística de aquel entonces. Pese a ser la fuente más completa que 
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hemos encontrado la información que proporciona se remonta, en la mayoría de los casos, hasta 1913, así como 
también presenta algunas considerables incompatibilidades en la evidencia empírica de diversos años. La 
precisión de sus cifras, por lo tanto, debe ser tomada con cautela, es decir, como órdenes de magnitud en los que 
más que su escrupulosa exactitud interesa la luz que arrojan sobre las tendencias de largo plazo. 

Por todo ello es que en el presente trabajo nos proponemos ofrecer información detallada y de largo plazo 
sobre diversos sectores socio-económicos de nuestro país, que pueda ayudar tanto a investigadores como a 
estudiantes a tener un mejor conocimiento de nuestro desenvolvimiento económico en el siglo XX. 

Para los primeros, las series estadísticas que presentamos pueden servir como un punto de partida que sus 
propios trabajos se encargarán, probablemente, de depurar. Para los segundos, y en particular para aquellos en 
el área de las ciencias sociales, lo que buscamos es que en su aprendizaje de las técnicas y métodos cuantitativas, 
usualmente enseñados sin ningún tipo de referencias estadísticas concretas, vayan conociendo mejor la historia 
del Perú en términos de su dinámica interna y de sus relaciones con el resto del mundo. 

De acuerdo con el propósito arriba indicado, hemos identificado, recopilado y reconstruido distintas series 
estadísticas referidas a demografía, producción, precios, finanzas públicas, cuentas financieras y sector externo 
para el período 1900-1990. De igual manera, hemos preparado una serie de cuadros y gráficos sobre la base de 
la información recogida a los que se les ha incorporado un mayor grado de elaboración, de manera que no sólo 
refuercen y faciliten la observación de las grandes tendencias históricas del Perú, sino que permitan también 
llamar la atención respecto del comportamiento de aquellas actividades productivas que han sido la base de 
nuestra economía. 

La metodología empleada consistió en la búsqueda pormenorizada de información en diferentes instituciones 
públicas y privadas que tradicionalmente publican, compilan o almacenan series estadísticas en nuestro país. Entre 
las más importantes podemos citar: 

1. Asociación Multidisciplinaria de Investigación y Docencia en Población (AMIDEP). 
2. Banco Central de Reserva del Perú (BCR). 
3. Biblioteca Nacional. 
4. Centro Internacional de la Papa (CIP). 
5. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). 
6. Instituto de Comercio Exterior (ICE). 
7. Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial. 
8. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
9. Instituto Nacional de Investigación de Productos Agropecuarios. 
10. Instituto Nacional de Planificación (INP). 
11. Ministerio de Agricultura. 
12. Ministerio de Economía y Finanzas. 
13. Ministerio de Energía y Minas. 
14. Ministerio de Industria, Turismo e Integración. 
15. Ministerio de Pesquería. 
16. Organización Medio de Cambio. 
17. Organización Nacional Agraria (ONA). 
18. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
19. Universidad del Pacífico. 
20. Universidad Nacional Agraria de la Molina. 

En relación a la consistencia de las cifras provenientes de diferentes fuentes, hemos revisado la metodología 
empleada por las mismas con el fin de ofrecer criterios de estandarización para nuestras series. De igual modo, 
al trabajar con los índices de precios y cantidades se tomó como base el año 1979 -parámetro empleado en la 
elaboración de las cifras reales en las Cuentas Nacionales- con el fin de evitar distorsiones en el análisis de los 
valores relativos de las diversas variables bajo estudio. 

El trabajo está dividido en seis secciones: Demografía; Producción, en la que se distingue entre la 
información agregada y la información sectorial; Precios; Cuentas Financieras; Finanzas Públicas; y Sector 
Externo, el que ha sido subdividido en los acápites de Comercio Exterior, Balanza de Pagos y Deuda Externa. 
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Por último, luego de esta introducción, se ha incluido una sección, Notas Metodológicas, con el propósito de 
presentar en forma sintética una revisión de la metodología empleada en nuestras principales fuentes. 

Finalmente, queremos agradecer a los diversos alumnos de la Universidad del Pacífico que ayudaron en 
la recolección y digitación de la información estadística. José García, Alfredo Olivos, Patricia Casas y José 
Gómez participaron en diversas etapas de la elaboración de este trabajo. Una especial mención merece Juan 
Mendoza cuya dedicación y escrupulosidad, en más de una oportunidad, excedieron los límites de lo que 
constituía su exclusiva responsabilidad. Los errores que aún subsistan, no obstante, deben ser atribuidos a los 
autores. 
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NOTAS METODOLOGICAS 

La preparación de un Compendio Estadístico con información de largo plazo enfrenta una serie de 
problemas derivados de un hecho básico, a saber, que las series estadísticas que se recopilan usualmente son 
confeccionadas con metodologías diferentes. Hasta cierto punto, este hecho es comprensible ya que no siempre 
es posible esperar que instituciones distintas, tales como el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática por ejemplo, desarrollen una metodología similar para la estimación de la producción 
agrícola. De hecho, factores como las diferentes coberturas de cálculo, el acceso diferenciado a la información 
y, principalmente, el distinto propósito para el que desarrollan sus estimaciones, generan importantes diferencias 
en los resultados obtenidos. 

No es nuestro propósito, sin embargo, presentar en este acápite una minuciosa descripción de las más 
diversas metodologías utilizadas por las fuentes bases que hemos usado en la recopilación de la información. Sin 
duda, existen numerosas publicaciones especialmente dedicadas a abordar estos aspectos. Lo que sí buscamos 
en estas líneas es presentar un breve resumen de las más importantes consideraciones sobre el tema, de tal modo 
que si algún lector se interesa por conocer diversos aspectos con un mayor detalle pueda, sin dificultad, recurrir 
a la bibliografía básica que recomendamos a lo largo de nuestra discusión. 

Con el objeto de darle una mayor claridad y orden a la exposición, hemos creído conveniente dividir este 
acápite en seis subsecciones de acuerdo con los más importantes sectores de la economía y en función de los 
cuales se presenta la información estadística. 

1) PRECIOS 

El análisis metodológico de la formación de series de precios está básicamente concentrado en la evolución 
de la medición del Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC)1, es decir, "el indicador 
estadístico que permite conocer las variaciones de los precios de un conjunto de bienes y servicios que consume 
habitualmente un grupo representativo de familias de diversos estratos socio-económicos"2. Este índice constituye 
la base para estimar la inflación en el Perú, debido a que no se cuenta con indicadores más precisos, así como 
tampoco con una desagregación adecuada para el país en su conjunto. 

La medición del índice, desde que Oscar Arrús lo estimara por primera vez en el año 1920, ha 
experimentado numerosas modificaciones tanto en la ponderación de los rubros que se consideraban en su cálculo 
y los artículos que conformaban dichos rubros como en el año tomado de base para su estimación. 



El primer índice, elaborado en 1920, tuvo como base el año 1913. La elección de este año se debió no sólo 
a que se contaba con información confiable para el mismo, sino a que 1913 fue considerado un "año normal" 
frente a los posteriores sucesos de la Primera Guerra Mundial. Este índice se basaba en una canasta de consumo/ 
de cuatro grandes grupos (alimentos, habitación, indumentaria y diversos) y 58 artículos. 

Un segundo índice se elaboró más adelante tomando como base el trienio 1934-1936 por considerársele 
como un período normal intermedio entre la depresión del año 30 y la Segunda Guerra Mundial. Para elaborara-
este índice, que tuvo vigencia entre 1944 y 1960, se mantuvieron los pesos de la canasta utilizada en 1920, 
variando solamente el número de productos alimenticios y de prendas de vestir. 

Un tercer índice fue calculado tomando como base el año 1960, y se sustentó en la Encuesta de 
Presupuestos Familiares realizada entre 1956 y 1957 para la actualización de la estructura de consumo. Esta 
encuesta añadió, además, una diferenciación entre dos estratos: obreros y empleados. El índice con base 60 tuvo 
vigencia entre los años 1961 y 1966. 

Entre abril de 1964 y marzo de 1965 se realizó la Encuesta sobre las Condiciones de Vida de las 
Familias, en cinco ciudades principales del país (Chiclayo, Arequipa, Huancayo, Cuzco e Iquitos) además de 
Lima. Esta sirvió de sustento para la realización de un nuevo índice, con año base 1966, el que estuvo en 
vigencia entre 1967 y 1973. 

Posteriormente, se estimó un índice con año base en 1973, el que tomó como fuente para la actualización 
de la estructura de su canasta de consumo la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA), utilizando 
siempre la división en cuatro grandes rubros de la canasta de 1920. 

Una importante modificación en la metodología de estimación del IPC se produjo cuando se calculó el 
índice con base en 1979. Sustentada en los resultados de la Encuesta de Propósitos Múltiples (ENAPROM I, 
setiembre de 1977-agosto de 1988), modificó la estructura de la canasta de consumo, dividiéndola en ocho 
grandes grupos, que son los que a partir de esa fecha se han venido utilizando en la construcción del IPC, a 
saber: alimentos, bebidas y tabaco; vestido y calzado; alquiler de vivienda, combustible y electricidad; muebles, 
enseres y mantenimiento de la vivienda; cuidado y conservación de la salud y servicios médicos; transportes y 
comunicaciones; esparcimiento, diversión, servicio de cultura y enseñanza; otros bienes y servicios. Este índice 
tuvo vigencia hasta marzo de 1989, mes en que se procedió a estimar un nuevo índice con importantes 
modificaciones metodológicas. 

Los significativos cambios observados en los precios relativos de la economía peruana, como consecuencia 
de la fuerte inflación de 1987 y 1988, motivaron la ejecución de una nueva encuesta, ENAPROM III, realizada 
en 1988 para medir las variaciones en la estructura de consumo de los hogares. A raíz de esta encuesta el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no sólo obtuvo ponderaciones actualizadas para la canasta 
de consumo, sino que también realizó mejoras en el proceso de levantamiento de la información. Con los 
resultados de la encuesta se construyó un índice de base 1988, que no sólo incorporó la nueva estructura de 
consumo obtenida de dicha encuesta, sino que además significó ciertas transferencias de partidas entre grandes 
grupos. 

Es probable que en el corto plazo se actualice nuevamente el IPC, utilizando para ello la encuesta 
ENAPROM IV, realizada en 1989. 

2) CUENTAS FISCALES 

Los datos estadísticos del sector público presentados en este Compendio provienen de dos tipos de fuentes. 
El primero consiste en fuentes de origen primario, utilizadas por los autores para construir, principalmente, 
series de inversión pública. El segundo tipo de fuentes usado son las oficiales, en este caso particular, el INEI, 
el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
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La construcción de las series de inversión pública implicó una minuciosa revisión de los Balances y 
Cuentas Generales de la República3, con el objetivo de determinar qué gastos podían ser considerados 
formación de capital. Se procedió, asimismo, a clasificar el gasto de capital de acuerdo con la entidad pública 
que lo realizaba y con el uso o finalidad de éste. En este último caso se crearon categorías que resaltaran el uso 
productivo o improductivo del gasto. Estas cuatro categorías son: Promoción Económica, Promoción Social, 
Administración Pública General y Defensa Externa e Interna. Los gastos en Promoción Económica incluyen 
todos aquellos vinculados con los sectores productivos y las instituciones relacionados con ellos; en Promoción 
Social se ha concentrado el gasto de los sectores de servicio social y los ministerios vinculados (trabajo, salud, 
vivienda, etc.); en Administración Pública General se incluyen los gastos vinculados con los aspectos 
administrativos del sector público; finalmente, en Defensa Externa e Interna, como su nombre lo indica, se 
consideran los gastos realizados por las instituciones vinculadas con la defensa externa (Fuerzas Armadas) y la 
defensa interna (Ministerio del Interior, básicamente). 

Sobre la base de esta metodología se han trabajado series de gasto e inversión pública, principalmente, 
intentando dar una nueva visión del gasto público y la orientación del mismo. 

Con respecto a las fuentes oficiales, es importante recalcar que cada una de las instituciones mencionadas 
tiene objetivos particulares en función de los cuales elaboran las series estadísticas del sector que nos ocupa. A 
continuación realizamos un breve recuento de la información que, sobre el sector público, ofrecen tales 
instituciones4. 

a) Ministerio de Economía y Finanzas 

La información que proviene de los registros contables públicos es manejada por el MEF a través de sus 
Direcciones Generales: la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), la Dirección General del Tesoro 
Público (DGTP) y la Dirección General de Crédito Público (DGCP). 

El documento básico que concentra esta información recibida por el MEF es el llamado Balance 
Constructivo preparado a nivel de cada pliego del Presupuesto Público. Está formado por el estado de gestión, 
el del presupuesto y el de cambio de la situación financiera. 

La DGPP elabora la Cuenta General de la República que reúne la información de los estados 
presupuestario, financiero y de gestión de las entidades públicas. 

De otro lado, el MEF prepara cada año el llamado Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos, que sintetiza 
la actividad económica de los organismos públicos. Este cuadro revela la magnitud del gasto público y el carácter 
del mismo, es decir, si se trata de gastos corrientes o de capital; también muestra el origen de los recursos con 
los que se financian los gastos, ya sean propios (impuestos, contribuciones, etc.) o de terceros (endeudamiento). 

b) Banco Central de Reserva 

Para el BCR el Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos es un instrumento de control de su programación a 
corto plazo, por lo que requiere de cálculos mensuales del mismo. La información necesaria para tal estimación 
la recibe de la DGTP y es complementada con datos de la DGCP para la estimación anual que aparece en la 
Memoria. 

Los datos sobre financiamiento no sólo los obtienen del MEF sino de las cuentas del sector bancario que 
el mismo BCR realiza. 
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El carácter más bien coyuntural de la estimación del Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos del BCR 
determina que no sea actualizado con el objetivo de obtener series históricas comparables con la Cuenta General 
de la República. 

c) Instituto Nacional de Estadística e Informática 

El registro de la información del sector público se realiza en el marco de las Cuentas Nacionales buscando 
medir la actividad productiva de éste. 

Su fuente básica de información ha sido la Cuenta General de la República, así como encuestas específicas 
realizadas por el INEI y los datos proporcionados por la DGTP y la DGCP del MEF. Utiliza también el Balance 
Constructivo. 

El objetivo básico de esta entidad ha sido la estimación de los grandes agregados macroeconómicos, es 
decir, el Producto Bruto Interno, la formación bruta de capital, el gasto de consumo final y los ingresos y gastos 
corrientes del gobierno general. Es en función de dichas estimaciones que el INEI se ha preocupado de calcular 
los datos para el sector público. 

3) EL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 

A pesar de que nuestros datos sobre producción han sido tomados del INEI, es importante realizar algunas 
precisiones metodológicas entre esta fuente y la otra que estima datos de producción, esto es, el BCR. Esta 
revisión permitirá entender el por qué de nuestra elección5. 

a) Banco Central de Reserva 

El Producto Nacional Bruto (PNB) es estimado por el BCR a partir del Ingreso Nacional (remuneraciones 
más ingreso de independientes más utilidades de empresas más intereses netos y renta predial) al que le adiciona 
la provisión para el consumo de capital, los subsidios y los impuestos indirectos. A partir de este dato se 
calculan los componentes del PNB por tipo de gasto. El consumo de gobierno y la inversión bruta se estiman 
independientemente; las exportaciones y las importaciones se toman de la balanza de pagos; finalmente, el 
consumo personal se obtiene como residuo. Para convertir estos cálculos en términos reales se divide cada 
componente del PNB por un deflactor adecuado. 

El cálculo del PNB por sectores económicos sólo se efectuó para 1963, año a partir del cual se estima 
dicho indicador en términos constantes aplicando los índices de volumen de producción que corresponden a cada 
sector. 

A partir de esta información se llega fácilmente al PBI por tipo de gasto y por actividad económica al 
agregar al PNB correspondiente los pagos netos por factores al exterior. 

En la actualidad la estimación del PNB ha perdido valor de uso ya que cuando la responsabilidad de las 
Cuentas Nacionales se entregó al INEI, en 1974, éste inició una nueva serie de PBI. 

Por su lado, el BCR empezó a publicar cálculos del PBI con una nueva base, el año 1970, estimaciones 
que han estado en vigencia hasta hace poco más de un año. Extraoficialmente se sabe que el ajuste a la nueva 
base fue una simple transformación matemática de las Cuentas Nacionales con base 1963, es decir, no hubo 
revisión de la estructura productiva ni de los precios relativos de la actividad económica. 

5 Esta sección está basada en Torres, de la Torre (1982) y de la Torre (1981). Para un análisis metodológico 
detallado revisar dichas publicaciones. 
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b) Instituto Nacional de Estadística é Informática 

Para calcular el PBI por clase de actividad económica a precios corrientes, el INEI obtiene el producto por 
diferencia entre las variables valor bruto de la producción y consumo intermedio, es decir, calculando el valor 
agregado. 

Las estimaciones a precios constantes se efectúan mediante índices de volumen físico con los que se 
extrapolan los valores agregados del año base. 

Estas estimaciones se obtienen de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional de todas las 
actividades (CIIU al nivel de cuatro dígitos). 

La primera publicación del PBI sectorial del INEI correspondiente a 1970-1976 trajo una serie de 
innovaciones respecto de las estimaciones de Cuentas Nacionales del BCR: 

a) Una mayor cobertura. 
b) El detalle de la estimación: a cuatro dígitos CIIU. 
c) Se le da un tratamiento específico y detallado al sector gobierno. 
d) Para el INEI la estimación del PBI sectorial es punto de partida para luego estimar el PBI por tipo de 

gasto. En cambio, con el proceso de estimación general del BCR, el PBI sectorial se obtiene sólo después 
de haber calculado el PBI por tipo de gasto y éste, a su vez, depende del cálculo del Ingreso Nacional, por 
lo que está más expuesto a acumular errores. 

Todas estas razones nos han hecho preferir al INEI como fuente oficial para las series del PBI. 

Finalmente, para estimar el PBI por tipo de gasto a precios corrientes el INEI toma como dato inicial el 
total del PBI sectorial. Luego estima las variables consumo del gobierno y formación bruta de capital; las 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios las toma de las partidas de la balanza de pagos. El valor del 
consumo personal lo obtiene por residuo. Las estimaciones a precios constantes siguen un procedimiento similar. 

4) CUENTAS FINANCIERAS 

Las cuentas financieras registran los saldos de las operaciones que el Sistema Financiero Nacional realiza 
con los sectores público, privado y externo; así como los saldos de las operaciones efectuadas entre las 
instituciones financieras. Tales cuentas financieras resultan de agregar las cuentas del Balance de las distintas 
instituciones financieras, labor que realiza el Banco Central de Reserva desde su creación. 

Con el objeto de preparar las cuentas financieras, todas las instituciones del sistema financiero están 
obligadas a elaborar un Balance Simplificado -sobre la base de sus respectivos Balances de Comprobación-, 
el cual debe ser remitido tanto al Banco Central de Reserva como a la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Las cuentas financieras del Consolidado del Sistema Financiero Nacional están constituidas por: las 
reservas internacionales netas, otras operaciones netas con el exterior, crédito interno y liquidez (obligaciones 
con el sector empresas y particulares). 

Entre las dificultades metodológicas que afectarían la exactitud de las cifras, se debe mencionar al método 
de valuación de la moneda extranjera empleado. Las diversas instituciones financieras contabilizan sus 
operaciones a un tipo de cambio contable (fijo), establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros. Es por 
ello que el Banco Central de Reserva al elaborar las cuentas financieras considera un tipo de cambio promedio 
entre el oficial y el contable. No obstante, persisten distorsiones en la información ya que los flujos de moneda 
extranjera, expresados en nuevos soles, no necesariamente reflejan movimientos por operaciones efectuadas, sino 
que pueden estar representando simplemente los efectos de la variación en el tipo de cambio. Asimismo, existen 
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las dificultades que se desprenden de una contabilidad desfasada de las operaciones interbancarias e intersistemas 
y de la obtención de variables por simple diferencia.6 

5) SECTORES PRODUCTIVOS 

a) Agricultura 

Antes de la década de los sesenta, la información del sector se obtenía en forma rudimentaria y estaba 
preferentemente concentrada en los cultivos más importantes de la costa norte. En 1961, la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos, realiza el Primer Censo Nacional Agropecuario, cuyos datos tuvieron que ser 
corregidos hasta en tres oportunidades. 

En 1963, se firma el convenio de cooperación entre la Dirección de Economía Agraria del Ministerio de 
Agricultura y el Programa de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Agraria, que dio origen al 
proyecto estadístico denominado Muestreo Agropecuario Nacional (MAN), cuyos resultados pueden 
considerarse medianamente exitosos. 

Las dificultades presupuestales enfrentadas en este primer experimento desembocaron en un segundo 
convenio, en julio de 1964, entre las instituciones antes mencionadas, denominado Convenio de Cooperación 
Técnica Estadística y Cartográfica (CONESTCAR). Por primera vez en el país las estadísticas agropecuarias 
se confeccionaron sobre la base de una metodología sistematizada y con el apoyo de técnicas cartográficas, 
trabajos de catastro rural y fotografía aérea. 

En 1972, se llevó a cabo el Segundo Censo Agropecuario en colaboración con la Oficina Nacional de 
Estadística y Censos; lo cual aunado a la implementación de la Reforma Agraria provocó una cierta parálisis 
en la producción de estadísticas agrarias. 

En 1973 se aprobó el Plan Alterno de Estadísticas Agropecuarias, convenio de cooperación técnica 
realizado entre el Ministerio de Agricultura y la Oficina Nacional de Estadística y Censos. El método estadístico 
empleado es el mecanismo bietápico de muestreo utilizado por el Segundo Censo Nacional Agropecuario. Así, 
se crearon los Sistemas de Empadronamiento Agropecuario (SEA) a nivel nacional. Pese al despliegue 
técnico, el Plan Alterno no tuvo resultados satisfactorios, atribuibles a deficiencias del método de muestreo 
empleado, así como también a los defectos estadísticos del Segundo Censo Agropecuario. 

En 1975, a raíz de la creación del Ministerio de Alimentación, la Dirección General de Informática y 
Estadística inaugura una nueva metodología denominada Sistema Nacional de Estadísticas Alimentarias 
(SINEA). Sin embargo, en 1978, con la fusión de los Ministerios de Agricultura y Alimentación se puso fin a 
la experiencia del SINEA. 

A partir de 1979, se desarrollaron diversos intentos por mejorar la sistematización y la organización de 
la producción de estadísticas agropecuarias en el país. El primero fue llevado a cabo por el Ministerio de 
Agricultura y Alimentación el cual, con la ayuda financiera y técnica de las Naciones Unidas, desarrolló las 
Encuestas Trimestrales de Producción Agropecuaria (ETPA). Si bien este primer intento significó un 
mejoramiento en la calidad de la información recopilada, tuvo como principal limitación la estrecha cobertura 
geográfica en la aplicación de las encuestas por muestreo que estuvieron concentradas en la costa del país. 

El segundo esfuerzo se realizó en mayo del mismo año, con la cooperación de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo (AID), cuyo propósito esencial fue evaluar las estadísticas agropecuarias oficiales y proponer 
una serie de recomendaciones al respecto. Este intento permaneció a nivel solamente experimental. 

En octubre de 1979, se firmó la denominada Directiva Conjunta entre la Dirección General de Agricultura 
y Crianzas y la Oficina Sectorial de Estadística, con el fin de establecer un único sistema de información que 

6 Para un análisis pormenorizado de la metodología empleada en la elaboración de las cuentas financieras, 
consultar el documento publicado por el BCR (1983). 
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evite la duplicidad de esfuerzos entre las diversas dependencias estatales. Su principal limitación fue la 
concentración del proceso en los datos referidos a la producción. 

A partir de 1981, se ingresó a una etapa basada en un nuevo esquema metodológico denominado Sistema 
Nacional de Estadísticas Agrarias, el cual era versión simplificada del SINEA. Para el relevamiento de la 
información se procedió a dividir el país en 24 regiones agrarias. Y se estudiaron, principalmente, 11 cultivos 
de Programación Nacional, tanto de consumo industrial como de consumo humano y un grupo de productos 
denominados de Programación Regional, concentrados en los más importantes cultivos producidos por las 
diferentes regiones del país.7 

b) Minería 

La producción de estadística en el sector de minería metálica y no metálica es responsabilidad del 
Ministerio de Energía y Minas. Para el período 1950-1959, las cifras de valor y volumen fueron extraídas del 
Anuario Minero del Perú, 'publicación del Ministerio de Energía y Minas. A partir de 1960, las estadísticas 
mencionadas se obtuvieron del Anuario de la Minería, el cual es elaborado por la Oficina General de 
Estadística del ministerio. La información que brinda esta última publicación, se basa en la "Declaración Anual 
Consolidada" del ejercicio económico que cada empresa minera remite al organismo gubernamental. 

De otro lado, el hecho de considerar las cifras de valor de la producción del sector en nuevos soles 
corrientes, podría ser fuente de distorsión en la precisión de las mismas, dada la diversidad y complejidad de 
los tipos de cambio involucrados en la producción minera. Asimismo, podrían presentarse problemas derivados 
de registros desfasados. 

c) Pesquería 

Antes de la creación del Ministerio de Pesquería, las estadísticas del sector pesquero eran proporcionadas 
por el Instituto del Mar Peruano. A partir de 1970, el Ministerio de Pesquería es el organismo encargado de la 
recolección, procesamiento y publicación de las mismas. 

Hasta 1975 el Ministerio de Pesquería, aplicaba la encuesta "Informe Económico Anual" a las empresas 
del rubro. Pero a partir de 1976, el ministerio adopta el llamado "Cuestionario Unico", encuesta elaborada en 
cooperación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El órgano del ministerio responsable del 
trabajo estadístico es la Oficina Sectorial de Estadística del mismo. 

El cuestionario que revela la información del sector pesquero es aplicado a una muestra de empresas, cuya 
extensión varía de año en año. Las cifras concernientes a las empresas no evaluadas por la encuesta, se obtienen 
por estimación. 

d) Manufactura 

La información referida al sector manufacturero es recolectada y procesada por el Ministerio de Industria, 
Turismo e Integración. Este organismo emplea como fuente principal de información dos encuestas, una de 
periodicidad anual y otra de periodicidad mensual. 

En 1976, el Ministerio de Industria, Turismo e Integración, reemplazó la antigua encuesta anual por el 
Cuestionario Unico -también de periodicidad anual- el cual se elaboró con la colaboración del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática. 

Respecto al universo de empresas evaluadas, se debe mencionar que éste se constituyó a partir de un 
Directorio Estadístico de empresas industriales, tomando como base el Registro Industrial del Ministerio de 
Industria, Turismo e Integración (registro que data de 1938). 
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En 1979, se procedió a actualizar el Directorio con la participación del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática. El nuevo directorio utilizó como fuentes de información: el Censo Económico Manufactura de 
1973 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Registro Industrial del Ministerio de Industria, 
Turismo e Integración, el Directorio de la Sociedad Nacional de Industrias Guía Telefónica. Es así que el nuevo 
universo abarcó a 10,000 establecimientos cuyo personal excediera a 5 trabajadores; este universo se denomina 
sector industrial fabril. 

En cuanto a la encuesta mensual, ésta se aplica a un universo más reducido ya que el objetivo de la misma 
consiste en brindar información de tipo más bien coyuntural. La muestra se elabora sobre la base de los 
productores de los 1,200 productos más importantes. El procesamiento de la mencionada encuesta se traduce 
en la publicación del "Boletín Trimestral". De otra parte, tanto la encuesta anual como la mensual hacen 
posible la publicación más importante del sector: "Estadística Industrial". 

Cabe señalar, que si bien se cuenta con información respecto al Indice de Volumen Físico del sector 
manufacturero anterior a 1974, sólo se publicaron las series posteriores a ese año debido a la imposibilidad de 
uniformizar las bases sobre las que se calcularon dichos índices.8 

6) COMERCIO EXTERIOR 

Los organismos encargados de la preparación de la información estadística referida al comercio exterior 
en el Perú son dos: el Banco Central de Reserva y la Oficina de Estadística del Ministerio de Economía 
(OFINE). Ambas fuentes brindan información divergente; no obstante, se observa que la técnica estadística 
empleada en lo que se refiere -principalmente- a las fórmulas es básicamente la misma. 

La diferencia encontrada entre las cifras proporcionadas por ambas fuentes se explica por la distinta 
cobertura de la información y en la forma de obtención de los datos. Por lo general, el BCR trata de validar la 
información que recoge; por su parte, OFINE opera con los datos tal como los obtiene. Las principales fuentes 
de información son las aduanas y los documentos de comercio exterior tales como las pólizas de importación 
y exportación. 

En suma, con esta esquemática revisión sólo hemos querido ofrecer un marco referencial sobre la 
metodología que se haya implícita en la construcción de las estadísticas nacionales. Una vez más es necesario 
subrayar que la creciente complejidad que ha ido adquiriendo su elaboración, obliga al estudiante, al investigador 
o al analista a ser conscientes de las limitaciones que su empleo puede acarrear cuando se trata de extraer 
conclusiones a partir de dicha información. 

8 Para un análisis metodológico más amplio de los sectores productivos minero, manufacturero y pesquero, 
ver Torres y De la Torre (1982), documento en el que se basa el resumen presentado para los sectores 
correspondientes. 

182 


