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CUADRO 1 

PRODUCTO BRUIO INTERNO RIN, DEL SE@rOR AGROPECUARIO 
(Variaciones porcentuales) . 

_. : 1971 . , 1972 1973 1974 1975 1'976. 

', Fuentes: lJ Año base 1970. 'YMemoria Anual" BCR,. 1976.,, I 

z/ Aiio bsse 1973. "Oferta y Demanda Global 
,,::. 1970-1976"~ INE. Febrero, 

1978. 

z/ Afín base 1973. "Cuentas Nacionales del 
Perú 1950-1978". INE. Ma- .:. 
yo, 1979. 

* 'Prelimjmres: hstituto Nacional de Es- 
tadística (INE), u Ofici- I 
na Nacional de Estadísti- 
ca (ONE). 

. . . . 



L 
-I 



-d- 

cial del PT51 se dele@ a estx imtit-uciOnD Los resi.il.tados ..?S esos cSlculos 

difieren co2 los de la serie of&ia.l p~bliw.!s pr el IHE, rlebi:åo a cpe a- 

quellos s2 hicieron, siguirzkto todavía los pticedinien.tos metodológicos - 

de 1 xx. i 

La atención cie mesta-o estwkio wcaer5 sol,‘~ el ti.0 ‘1972, porqtie en 

este año las diferencias entr-: mbas series oficiala 1lagm. a m punto *. . 
mi5xim0, ?As cálnolos respectivos tiemm m ma.rgm ñe di:fm3~ia de casi - 

un 3% en 1972 Y mientras qlt? jara 197 5 este naryen e.- aper,as 33 un wco m5s 

Nuestro mGtod.0 4e aiilisis ccnsistirá exl desmbrir @keramzcte L m 

los mx&ti~ientos mtodol6gicos los aspectos del ~51~~10 que constituyen . 

las principales fimtes de discrvmmcias 2 yzrr?. luego iMxzmx &sl in(.:!ar la 

myor 0 mmo3 inci~5em3.a 4.e ca& -uno de &stos factores so!xc los resalta-- 

dos do la cstimci6n. 

ra el caso del IYE %,m astado a mestro alcmce, xn ?ocmento metodológico 

referido aJ. sectcr agropecuario (1) y las respectivas plmillas de c:S.lculo. 

En cmmto 2 la met~odologla usada por el XX, nunque n.0 cozdocmos ‘rn docu- - 

menta al respecto, e1.3bnrat!~:~ por csta nism i~-~jtitxi6r~ (Zj 9 ha sido posi- 

ble darivar los detalles i?etodol6gicos dcl estu?io de las p3.millas de -- 
* 

cålculo hec?:as por el BU? y entregadas al IhE en 197’6; afro m cpe la rec- - 

ponsabilidad del c%ïmio oficial di las cueritgs n.acionaleo ?el Pesi; fue -- 

asipada a esta Glti:;!a entidad (3j y .F. 

“¿ 

L 
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80 de ma discrihxkci6n necesaria (4) s6Jo se con,sideró la info_r 

.iwci& de 22 gmohctos agrícolas y lf) pec:mi,os (5) e El eqf&ne .i 

con la sf3ri.e~ TIC se venía usando ha& 1971 p SC 3.levó a cabo obte 

nim.do los inmmmtos efi. groducci6n Ssica p~&L~cto por producto 

’ 

La informc~bn de prc-lcios p2omdj.o xr producto se obtwo has- 

ta 1971 Ra 3a ~TWadística &râ.riavi mncienada antes y desde 1972 
,, 

: 
se usam las Gxiaciones axiales registradas por los .$ndices de 

?recirJs el.ab&a&s ,o, la Micina ?Jacio:~~l de Estadistica y Cen-- 

: can& para rx44a ~ro&xcio rk esta rnues>ra.,. Ios @os de pro&cción 

ffsica fmj , .,por 105 prxios pqmerliq rqjpectivos O Cori la t3sa - 

:*, ‘, pqm$i~ de crecjmientq ,de cstg, jmc+stra,. se ac53.mlizaba la tenr?:eg 

cia del grqm ge pmductoc ~rinci.paScs dq 13 actividxl a,gropecua-, 

3.3, tambi&k denmir~ado5 mtre pa-&ntesis (PUW) (7). Este grupo 

representa añredeJor del 7i % del tota3 del V3P agmpecuario. 

.'I 3 ..' : .. 

.Adds se .recibió de .!)c;FA. ma v&m56n est$mda deI.VBP del - 

resto. cie prodmtos ,apopecuarios . &tos son los denoxhados (X0 

(PIN), Lm~~~&lemen.te no: se ha podido doteminar; a través del 

estudio de las plmiilas de cCi.fculo del BCR., quf$ prod,uctos inte-- 

gran este resto ni c&m se d.etemink Xa tasa de crecimiento anual 
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milla Milizada se calcU~ en base a una porcentaje sohe el W.or 

Finalmente, el 8-0 de alfalEah mstos y fomajeras ; prohc- - 

tos que i.ntegran. el gmpo general de âlimntación anhal, se c -- 

calculíi en base a la i~fnmaci6n so3re la produ.cci&-k de l-2 proh~ 

tog’ f” L’Q 1. 

9~3 la diferencia entre el valor tmto de producci6n a,gropxua- 

ria y su correspondierrte cmsfp?o iWemedi0 se ohtiene el pro&- 
\ 

ta bruto interno (Bi) 4el sector. 
) ;: 

Eï c&xh de esta variable - 

px 0 Ea?), 3 pmcios corrientes y en fama anual, tiene una GP- 
. . 

portaxia adicimal y 3s la qie se rvfiere al cãloalo del Ingreso 
, 

de los iw~pen.dicnte:vs caq~esi..os , ‘9?~s in&sos de fos as:r icLa1 to 

res inhpendientes se obtuvieron restan.& del prohcto bruto gene - 

rado por la a.gricult’312, 3.8 SUPII<?I de todos los otros hgrescs y - 

h) El c5lcaalo 8 '3PeCiGS constantes 

El cSlculc del VS del ser.tor ágro~ecuario a. precios constan-- 

33 se llevó a cah multipli~mm3o la In&hacih de producción 

Esica & los pr&zrtos mexionados denoCmd& FLAN; luego de kW 

ck6 el’ -alme con la. skrie anterior 2 poi- los respectivos precios 

i de lck *os base (1963 para. el caso Jcl ?N3 :r í’570. para el caso - 

del P31) ;’ 2~ lo ptie’ se refimc al ir&% de- prcxkkfos hnorninados 

.‘. 

y proporcionadas sr OS?fi. al BCR. 
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guiente: (10) u 

‘Se efectuarm varios ajustes cn Ias ci.fras declaradas sobre - 

el valor bruto del prohmcto, a fin Ge: tormr m&s consistentes - 

las series anuaies de volmm Clsico; zylicar de PD& uniforw en 

la vahmción Ge ellas los precios en chacra; y corregir la. tenden - 

cia de la seria 6.e la grw?ucc5ón dc aíimmtos. Este filti. ajus- 

te, se basó cn un estudio soòrc el crechlio3to del ingreso real - 

per cápita, el ca.QT?atto e9. la ilTiporrszión de ali??Rtos, los cam---- 

bios ell los precios de 6stos con relación a los de otros prodx-- 

tos y la elasticidad-ingreso de ía &mmda altienticla. en. el Per6 

y en otros paisesT’. 

Ee el Cuadro 3, son presmt.adh r las tasas de crecimiento anual 

corres?orv?&ate e cada um de las filas del Cuadro 2, Las pkmi- 

iläs de cálculo qzc sustmtan los resultahx del Cua&33 2 se 3)re- 

sentan on el axxo ~3.2 este capítulo ‘J se refieren a 13s datos de 
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producci0n fisíca, Z.x$!ices de cantidad y valor bmto & produc - 

ción por producto, que -,$rresponden 8 los prtiuctos prhcipales 0 

sector agrcyecuart.0 9 ~Xilizado por el IbE: consiste en obtenerlo 

por diferencia entre las variables 7~lor ?xruto de praducciljn (VBP) y 

el con5mo intermedio (CI) i kremo s sin ezbarg:,r que existen dife- - 

rencias en la i~le~e~.taciiSn d-el &lculo, a pesar de seguirse el IIìis 

nio método gcimer~l de estimaci6n, 

Para la obtemih del valar bruto de producción (VRP) a pre- -. ’ 

cias cmrierrles :, se. ha dispuesto ;xra cada producto, de las co 

rrespcndiemes cantidades m~ltipliradas pm sus prrscios en cada a - 

50 (ll), Las fkmfes de infmmaci~ Msica fx el caso de la pro- 

ducck~5~ agropecmria fuexm la “Hstadfs tilca Agraria” del WC.ste- 

rio de Agriai~:tr+ra~ para los 350s 1970 y “i 977 y la “EstadSrtica 4 

‘;~ropecu&-ia‘ ’ del Yinisterio dt:: Alimentaci&x, pxra los tios 1972 - 

?:asta 1376 j Para las actividades de cka, silvi&tura y extrac- 



- 4c !., - 
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do 3 la CIIU (Clac i?icacicin Industria?. Internacional U- 
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bérculos ? cultivos industriales, frutales, flores y es . . 

pez iss aromíSticas O Los productos pecuarios se clasi- 

fican en ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, eq,ui- 

no, auquénidc s p aves y ot?os animales; leche,, . . hi:evos, 

lanas y nelos y otros, Eí desarrollo de plantaciones 

permanentes distingue tres tipos de productos: fruta- 

1 k, industria&s y otros. 
, .,:’ 

P 

El XWE ha consi.derado ~jn. el cälculo de la actividad 

agropecuaria 9 ?.r informaci6n de 201 productos, de los 

cuales 4$75 son 8grlcolas y 25 pecuarios. Se estima - :. 

que esta cobertura, representa una parte mayoritaria del : 

universo, de productos generados por esta actividad. ‘.;;” : 

> -Contrastandc ,‘Coon 10 anterior 9 las cobkturas ,.que cE 

rre.spWden al cá.&culo.de las acti.vidades, ,caza, silvi- 

“” kultura, y;‘extrst.ciOn de madera, son poco sat’isfactorias. 

.’ Fara mkd3.r la actividad caza solamente se dispuso’,de la 

.. informacibn Sobre los. productos destinados a la ex- 

portaci6n y que son controlados por las ad.uanas del -.- 

país, estos son animales silvestres vivos, cueros y pieles. hn 

s ilvicultura ~610 se dispuso -de datos sobre la producci6n que se 

: 
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tiro o ~XZ~ T%~IXY~UC:G~~. lke último dcbi.: considcmrs:> com T,III - 

?Gcm de capital fijo y por tanto com componente ,?.e Iza inversión 

bruta B 

El VW del ganado criado para la wtanza es equivahte al va- 

lor de las ventas, al consum propio, m&+ el valor de los cambios 

físicos C~II sus existemias entre cl inicio y el fin del periodo - 

contalshe. Por su Parte, el E3P d*l ganado considerado com un - 

bien de capital fijo es equivalente al valor de su amento ffsico 

neto. 

Sia embargo, la infomcih zstadlstica sobre existencias no - 

permitió distirguir co2 claridad e9tre ahos tipos de grado: tx% 

poco es confiable la k.fomacàón sobre la variación de existen- - - 

cias por lo que ~9 pudo utilizarse, ES métoilo us2do filc: 51 de ez 

ttija? los niveles de producción mdiante las inhmaciwnes sobre 

la saca anua? 0 nihero de mSnales a ser s3crificaZux (14) . 

La mxlic25n del desarrollo de plantqciones pemnerites es una 

novedad ìntroducida por el IVE. Se consideran como pemmentes 

a las phmtaciones que tienen carkter de bienes de capital. dvhi- 

do a su prolongado persodo 22 produccih, as% como por el elevado 

coseo de instalacih o implantaci6~. 

Por lo tanto los gastos totales ixurridos durante el periodo 

en crecimimto de estos cultivos I también. llamados costos de im-v 

pki.ntaci.&-k, tienen ei carácter de imwsi6n y su nìont.0 debe re@ 

trarse com al valor de producci&n de estas pl.antaciones D Por 63. 
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Para 61 ccllculo del VBP de la extracci& de mxdera, st! dispso 
.‘, 

Be date% ‘sobrk la producción anual de madura elaboraday. es ,decir 
.: ., .< 

îserradai Xaminadk, pa+uet, etc. y se aplisaron coef$cieMxs pa- 

ra estimar la produ.u%n en trozas. Para a.lgwas especies ex.iste 

informaci6n de ;srccios recogida por las zonas.agrarias; p6ro es-- 
: .~, 

tos Gatos no son siempre homogéneos y contSrkios y ,en otros casos .; 
~infsistent~, por lo cu3l Gbieron ser, estimados q .’ 

_. i ! I 
.’ <’ c ( ., 2: ,: : 

clusive se han mantenido ios mism9s porcetrtajcs do ajustes (como 

ferene;es proyectos estad5.sticq ixkeresados en este .tw3 nc; se - 
.’ . 

h -2 concretado, como .fue 93. caso &l Pk31 Alterno ?e EstadWicas 

E< silspcndid3. ” 

: 

co?m fl se &wiorsO antes, el -étodo del .X9 consiste e?: calcu -. 

lar el consumo Mermedio, ?&i#a.nte, La. sst&wS5n del. valw’ 4e - ., ,,.‘! 
Tos ’ prkipales pdctos pres~ur@S.emqt? utilizades,,por k-s uni- 

1 ‘1’ 
da&s agropkuarias e . . : .Sc con$deraron por tasto, estl.~cio: 3.5 Ide 

” ,’ i 
semillas ., forrajeras, a?l$qtos concer‘trados qjara. ank~&&, .pro-‘- 

,: < ., ., i., <. 

‘duetos veterinarios I fertiU?qtes y ebonos + i.wtxticidas~ ,>. combé, 
‘. 

.: ’ 



. - 21 - 



- 22 - 

lo cual tampoco se estima pma ellas el cons’Lrm0 intermedio a pre- 
.. 

cias constantes* 
., ‘, ,’ 

‘2. 

Presentmos e3 4 Cuadro 4 las est&cione~ del valor bmto de 

prodxci0n (VBP) agropecw-- ’ sA IO a precios constinte~s de 1973 p efec- 
I 

tuadas por el I?@ para el periodo 197G- 1976 y donde se observa la 

clasificxi&; de productos qw ~CITDS mencionado m. la fietodología. 

En el Cu&o 5 se presentan lar; corres@xidí’eA& tasas de crvci-- 

II 

&?Ilt0, Los cSlculos del valor &úto’ A&’ producción el consumo tiA 

temedio y’ ‘ël @~vc:-.o bmto ihterno ti” pre&s ‘.‘correntes p así cg 

mo d&í producto bruto interno a prkxios constantes y Sus respocti- 

vos índices de -4~1~~22 físico y de precios implicitos: se han pu 

.blicztdo en el docmento ‘d&! IHE que mem5xmmos en la nota No 4 2 9 

di3 este capZt&o: ... - .: 

/’ ‘f. :., :’ ‘, 

3 a ‘@ala&3 Cms-aëi& 
: 

--- 
‘. * :. * i :. 

jln repaso de los pqx&imientos eeto&lógicos mpleados por el - 
’ ‘. .i ;, . 

SCR y el 1% para el cák~alc, 2.~1 FBI agropecuario, ncs ha demos- - ,:. - 

trado qm eri esmcia la metodologla es similar. Ambas institxciones 

derivan el PRI por diferencia entre las variables 
:, ,‘,’ 

valqr bruto de pm- ; Z’ 

ducciór‘ (VBPf y comuña, izmmedio (CI) o ,̂ : 

.’ ” 
I, ‘. I ;:.: .‘. 

%nto el ,332 COIW ~1 INE, ?mn enfrentado grar@s ijificult.a.des pa- 

ra 01 c%xlo d.el cm.sm:~ in?eme$io a precios corrientes, debido a 

la inexistencia de infotlr,aciijn al respecto) poa f?,!pal han debido - ,.s i 
recurrir al @todD incierto dc! calcular el valor dc loq;,principales :.r ,.‘, 
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bria perfecciorì.atio los pormenor:;s ‘del titodo de cálculo que ini& - * 

cl BCFL. Esto es as: 9 ; zmesto cye el ,W utiliza 7~1118 mayor cobertura 

de productos agro~ec~~i5.0~ coilsidcrados; po3e m Fáctica mm clasi- 

ficacih &s detallada, con Z2: mw&d por e jomlo de adir vl I-tersa- 

r-rollo de las plantaciones pexmmentr?s; actualiza la informaciCm .de 

base. sustituyendo los datos pmveti&3ntes de OSP&p tenía carkter 

prelimicnar porios datos tk carkter kfinitiw publicados por Pa 1 - 

OSE4 reciénen ‘i 576; y kace v1so de una base n& reciente (1973) :, para 

los ccilcuY.0~ a precios comtantes. 

!hia phxma fue7rte de divergencias xsu5d.e ser la mayor cókertura - ,. 

del c.álculo del ,INE: Est-~ mlsidma 201 yr-oductos agropecuarios, 

nientras Tc el RCR paxa ~5’1. periodo 1972..?975 utiliza la infamación 

de SZ.pro&x-tos principies y mi-1 mriación estimh de un resto de 

productos de n~wro i.n3eccmk?ado * Pero los 32 pmductos gu,l consi- 

dcra el BCXj regrescxar; ~1 7.3 del. KP total agropxuario en - 
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t 

itiptro an&lisis deberá, dmostrar--fas. efec’tos di has difixmcias - 

de cobepm e. Iha hip5tesis mi ~inm$a&e’ ijlodría Se+ que la te:ldencia 

del VBP deI.. restG :de productos que ha. tOr&idtirado ‘el NB, &n j-ría u 
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te dicho período 1%. eGsi6n de la serie de estadísticas h5sicas bi- 

@SI%. tenámn el car5stcr de cifras prelhimres (21) ? per tantc! debe- 

ríz!! d?sp.‘~5s conY?girse COI:. 1a.s cifS&s ~~~finitivas u oficiale> que - 

publicase la, Oficina de F;sta?ktica ?cl Ministerio ~52 h;?,ria11:.2ra O 

Este. oficilìa deiir6 cuatro a6os eí? p&l.icar taïes da?.os des inì ti- 

vos. Los anuarios es&dístims ctirrespm&mtes a los z.60~ dv 1972, 

1973 y 7974 se publica.rcm I erién ‘-?x1 7976, por 21 MiGstwio di Mi-- 

rrmtacib. y baj;jo,,+$ títtio de TTktadística Agmpecuaria’ ~ 31 nìsmc 

li?,ïrnìsterio I 2 tm-& de su Oficina SeCtorial de- Esta¿S.st.ica e Snfo~- 

los mccriores y 



P.l.hen.tarí.as’ i. (STNEP,) (22) o .  .  

,’ 
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Cr50 1970 y eI .m e1 ti0 1973. Los-efectos del cambio de base pue-- 

den ser significativos depekendo d.e los cambios en la estructura - 

de 1~s precios agropecuarios er?tre uro’y otro de los tios base. Ex- 

@icaremos esto m6s -adelante a 

Existe además una posible fueme adicional de divergencias que es 

la dersV,%t de los errores de c5lculo en las estknaciones de tanto - 

unc. cm0 otro organkmo e Pero,$ebido a 1% extrema dificultad de me- 

dir este tipo de error p asumiremos que su magnitud influye de manera 

sikhr ei? ambas estknaciones, 

2, b-t2 Pmp3esta. i!e An isis 

‘- Después de una revisíh metodológica de los iiocedimientos de - 

rrQcx10 Cel. Ei? y &J. DE. hemos descubierto que las principales fuen 
. 

tes de &vergencias so9 sias sigientes: el cambio Ge base en las es 

timaciones a precios constantes; las diferencias de cobertura de los 

productos corsiderahs para el cálculo; y las diferentes fuentes de 

inform2c ih b8s ica D 

Qa el, f kr! &:‘ cuantificar los efectos de cada uno de estos tres - 

aspectos, en cl sentido de determinar su mayor o menor influencia so 

bre ias tasas de creAmiento d& sector agropecuario, propcmmos el 

siguiente método de :~WZ.isis: 

(ij Dado qw mito para el IU. CCXQO yara el Xi%, 7a tendencia - 
: ,” 

(ie3. VBP rkal se asigni a? PH real 9 a$icandQ â este bltimo 

c 
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.  ;  
I  

el Cldicc de ‘volmen ‘flshco del mimrqg nos centrareznos en 
.: 

el anZS5:j.s cTe VP real o a precios consta7ites. 

i’ 
. ,  

(ii) El uk%od~ ek~~ido conc.isti.rá en Eevar a cabo cákulo,; alte* 
: . : i 

nativos sdel QP real, rnc&icUl,te las cmbinacione.~ Ge 1‘6 tres 
!‘, 

elementos escogiilos cm0 fuentes de divergmcia:;, est :s se-- . . 
‘C rzan : 

- C3,berQra ‘de ‘32 productos’ c cobertura. de 20.1 proc% cxos. 

- A% base 3970 G afío baso-1973. ‘. .‘, ” 
- Fmnte de datos CSPA o. %rrente de datos 0SE.I . 

WT.,cF yda. qasp .qppararemos dos swies~m las timles dos - :. I .< 

+-!. clc S!?.S ellemmfos son ir’&ticqs ,y e) twcero difiere (el que ,‘.’ .: i. 

.,querms. ,aisl& gyra su q.nálisis) . . . . . :. . 

. : :, ,,, .“.’ : .’ :.< . ‘>. ..; , 

! .  
. , < . .  h ‘, . .  <:’ 

a) .LGS efectos del cambio rle base . 
,,’ < %’ ‘. :_ 

.~ *. ;3l r=ambio del .aÍío baso’ para las éstWcioms a precios cmstan 

Q2s puede tmer efectos -&pwtax?tes 311.6 Go5rA las takas de - 

. . cyreckiento C.el sector ~agropearaT;io, i?eyendien& dal. gra& :3n que 



der&os > etitre 105 550s eke@os. 

Los zl!sulta~os nos remlan que 3.h 1.. p +?ctos del Gmbio dr:, Lase 

sobre ias tasas do crccimíenC0 del sector a~~opccuario 3x9 Ie es 

casa imp0rQnci.a en cuanto su na2;r,%ti~$. Los vahwzs que â::men - 





Gráfko No 2 ’ 
EFECTO DEL ‘CAMBIO DE BASE (Segun Cuodro Na 6) 

(tWs de. OSPA) _ ___. 

O/ .O 

t5 AGRICOLA S PLAN (OSPA) 
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Gráfico Ns 3 

EFECTOS DEL CAMBIO OE: BASE (Según Cuadro MQ7) 
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._ AGRICOLAS PLAN (OSEI) 
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AQROPECUARIO PLAN (OSEl). : 

SERIE 1’ ,,,--,-BASE 

SER-iE 2 ‘%-+ BASE 1973 



- 37 - 

su gosicith. ez robos aiios con respecto. al t~?tal, Es el. czo del 



CUADRO 8 

IMPORTANCXA RULATIVA DEL VBP DE LOS PRIMCIPALBS 

PRODUCTOS AGWPECUARIOS EN LOS ANOS %ASE (Bo) 

. - . M -  . - . -  

IDATOS ~cqw9.) 1 DATOS II@ (OSEI) 
19j(Ilj 

t 

1973(2jl 1970 (3)1: 1973 (4)- 
Productos Agricolas 

Arroz(en chcgra) 9,8 1 Mafz 5.3 Idem (1) 

sorgo 
2 

7 0 í" Fa'; 

0.2 ;: 0:s 
Tri 0 f: 7' 
Lim ii n 

1.6 29 1.7 
0,4 0.3 7F 0.4 

Mango 0.6 Li 
1:: si 

O,G 
Manzano 0.7 1.0 
Naranja io; 1 15 PI 
Papa 

3:s 
3'; Pi 

1,s 
0.9 

PlCitiXlO 515 t9 2.9 
Cebolla 0.7 1.4 ?? 1 1.2 
Choclo leO O"9 11 1.1 
Tomat: 0.5 1E iv 9s 0,7 

Mf;dor, 4.1 8.9 i 3,2 I? 10.9 3.4 
Cafia de Azhar para azfi- 

car 5.5 ú-9 91 Frijol 0.01 5 1,s PO !?i 
Soya 0.08 ?< 0107 
Camote 0 Q 0.2 9: 0.8 
Papa IL8 14.0 :9 14.0 
YUCZ 2.0 2.0 17 2.0 

Productos Pecuarios 
Carnes 
-w 

Alpaca 
Aves 
Caprino 
Ovino 
Porcino 
Va cuno 

Iluevos 
Leche (Vacuno) 
Lana (Ovino) 
Fibra Alpaca 

'Tata1 Prcd. YrincipaíesflOU.50 

Nmls : . (1) Calculado segh datos del cuadro 9-A del anexo 
(Aphdice meto¿ol&ico), 

(2) Calculadc, segh datos del cuadro 19-A del anexo 
(Aphdice metoáol6gico), 

(3) Los resultados SOR iguales a los de la cohmna(4) 
(fij Calculado segh da-tos del cuadro 13-A del aq$nd~ 

ce metodol6gico. 
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Grbfico .Ng 4 
EFECTOS DEL CAMBIO DE COBERTURA (Según Cuadro Ng9) 

Datos de OSEI, Base 1973) 

AGRICOLA 

PECUARIO 

AGROPECUARIO 

.SERIE 1 ’ -- - - - - - COBERTURA 32 (70%) 

SERIE 2 COBERTURA 201 (100%) 



Con la bsse Ge 1970, poqde no hems d&x~est~,, (ni comcems que : 
exisian j .9 

: 
de dates cle p~o&xci& f5sica y di precios mitarios gg 

ra 201 prorhctos 
‘_ 

5.e dic&a î‘Fic?ntc.%. _ . . ..__ .- 

%ertura son tambiérl clc J~CB iqxxtancia~ 123 maym cc:bertwa con- 
. ..- ._... .- <_ _ -_. -I_ .__, ‘-‘_. -_ 

chce a elevar 1% tasas de crecimiento en los .?ro&c2os agr -ác&s,’ 





- <<:3 - . . 9 . . --.._ -. ,<, 

las smies compradas mwtienen constantes los elemmtos de cobea- 

drv prochcci¿h fåsica c Los pcr*Xles de crechiexlto de las serim 

coqmradas gkerjentm fuertas discreprux2a.s entre s,B ./ Eskas dis- - 

crep.3mias se !.-iacm v6xims m3 los -0s 1374 y. l-976 para el caso 
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Gráfico Ns5 
EFECTOS DEL CAMBIO DE INFORMACION’BASICA C@n Cuadro NQlV 

iBASE” 1970) . 

+ 5 <. 

AGRICOLAS PLAN 

PECUARIOS PLAN 

. . 

I  ,  1 

70 71 72 73 74 Tl3 .76 





’ Grófico Ns 6 I 

I EFECTOS DEL CAMBIO DE NFOR.MACION BAS I 
(8ASE 1973) 

CA (Según Cuadro No12) 

1 AGRICOLAS PLAN 

5 
3 

PECUARIOS PCAN 

., 

AQROPECUARIO PIdi .’ 

. 

. 
maomc,--~<r Fueetr): OSPA (@CR) 

Fuente: OSEI (INE) 

: 
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crepaxias cm sum3memte grizz?.es, E;eg;ucdo n discrepar en un 7% - 

el año de 1972, 

El qralc c+e aí.canzar; las discrepancias en Las :-Gas 3~3 creci- 

mimm 81ebidas aí cmbicr -de inr’orrìlaci6n básica, es d.e LQlc”L xqgnitud 

tan agrande %que no puede pasarse gor dtoo Estos resultados indi- 

cxn qne existen diferewias muy s imificativas entre los regis -.- - 

” tras de pmduccih flsica 4-e: sc?Lt.or agrq~ecuario el&orados por 

OSPA y por ‘OSEL n 

Lcs c5lcuios arAmiores (Gadro.5 ‘! 1 y 12) sc refieren al grupo 

de proh.mm prixipales ,, BI el Cuadro 13 puede obse-rvarse que - 

las J.iscrepancias en.tre I.5 c?ls Zuentes menciomltas también son - 

bporhwtes para el grup6 de proc?uctos no principales. Las mayo- 

res diferenci& se sith en los ahs 1972 y 1973 y son del orden 

Es nwesai5.0 erk este puntr, ubicar cm mayor precisih do&e se si 

thn las nayo-res :‘cifermcf.as &n.tm ife:. ronjrnto de 1s i.nform--- 
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. . . . I I-’ 

l i . . I i I ._ 
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AGROPECUARIO \ 

SERIE. 2 ,OSEl (BASE Ib)‘tb) 



c 

tenGan; no pasando del, ~rãen? del, 5% 9 1 xro c$zfn. presentes en todos - ” 

los afinos del perz.w?o 1972-3976. .,. 



* 5-4 
w u H cl x l-l. 
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Grafieò IW 8 
EVOLucIoN DE LA PRO~UCCION AGROP&UARIA (PLAN): 1970 - 197 6 

INDICE WE : 1970 (Según ,Cuadro. Ns .14) ~ ” 

PRODUCCI0.N AGRICOLA (‘PLAN) : 

. . 

PRODUCCION PECUARIA (PLAN) 

1 

pRODUCCION AûROPECUARIA (PLAN,) 
: 

1, 

,., 

:. 
” INE (OSEI) 

.., ,. >. 
,‘, 

‘, ‘. x” .: 
,< 
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Gráfico Ng 9 
i INDICES DE VOLUMEN FISICO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS MAS _ : IMPORTAN.TES 

CAiilA DE AZUCAR 

------*, 

BCR (OSPAl 

INE (OSEI). 

,I 
. 



Gráfico N* 9 (Continuación) 

INDICES DE VOLUMEN FISICO’DE LOS PRODUCTOi AGRICOLAS MAS 
IMPORTANTES 

BASE: 1910 (Según Cuadro No 15) 

(9.8% del VBP del GRUPO PLAN EN 1970) 
(6.00,0 8, 8, II 08 14 ” 19731, 

(7.0% del VBP del GRUPO~PLAN) 

ALGODON 

(Q-10 O/! del VBP del GRUPO PLAN) 

--c----v 

‘INE (OSEI) 
80 
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Gráfico w 10 ,, 
IN,DlCES DE VOLUMEN FI~ICO~~DE LOS PRODUCTOS PECUARd MAS 

IMPORTÁNT~S _- 
BASE : 1970 (Según Cyad6-Ngei@ i _ 

__ --. 

280 

260 

240 

180 

160 

80 

60 

160 

150 

140 

80 

CARNE DE AVES :. 
(5-7 Q/. del VSP del Gf?U,bO PLAN) 

’ ‘. 

-~ARl$B DB PORCINO 
‘(+$% del VBP,dbl QRUPO PL,AN) 

/-- 
/’ 

-~-w-rp-1c~-- -, 

--II-m.---- BCR (OSPA) 
INE (OSEI) 
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G&ico Ns 10 jCont¡nuoción) 

INDICES DE VOLUMEN FISICO DE.LOS PR.ODUCTOS PECUARIOS MAS 
IMPORTA NtES 

. ‘. - 

80 

70 

80 

60. 

CARNE DE VACUNO 

( 7.0°/f del VBPdel ORUPO PliAN) 

: 

\ 

LECHO’ olc VACUNO 

(llYe dal VBP ditl ORUPO ‘PCAN) 

. 

-‘Fa. .-3 - - - - -- BCR (OSPA) 

INE (OSE 1) 
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se en 1976 a un nivel del. 290% q,c,lí r?spEcto al niyel de 1970. ?Rkis- . 

ten discmgancias en las seri?s, de producci.ón Esica de (ISPA y 3~: - 

.OSFI 9 gmqt anpzc; cc;tan e ~2 acuerdo en el perfil general de creci- - - ,,, 

tierito. La %recha~~ entre ambas s9563 se hace nuyor en los ,tiss - :: 

1973 y 1974 p WI los que aJ.cargz un orden, del 10%. A d.iferencia de - . : 

los tres COSOS árxtex-iores, Ia serie de OSFI reporta cifras más altas :, i’ 

qz? las de QSPA. , ,,,< 
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; 

.k los Chadros 17 y 1 j: desccmpmmos la serie, agrcgadz. del producfa 

agropekuario presentado en cl Cwdro 1; &. dos diferentes mmeras: sef$n - 

la distinción mtre prm?uctos principal& (SLFZV) y pro&ctos 110 principa- - 

les (-hEo-PM@; y según la distlncib entr? productos agrícolas y productos 

t 

En el Cuaslm 17 y su respectivo GnS$ico (ver Gr5fico 13) puede comp% 

rarse las tendencias de evoluci6.o. deo .vafor bruto ríe producci6n real 6~ - 

los productos considerados com principales y no primzipales. 

Las series construídas por 31 BCR con infbmaci6n de OSPA presentan 

.tendencias contradictorias entre ILa: woluci& de 10s. pro¿hctos principales 

y de lqs no p7%xIi~Jah f?r %s afios 137?i y 1973 a k3 cv&íci¿k& dd ‘mp ‘- 

real de am3os. gti.q.ms 5s exactamm& a la inversa,. b 1972 mímtrsls eI YW 

‘real de los pr?c\iluctos prhcipafes decrece en un - 1% j. el V5P real de los - 

productos no .principales .presenta um tasa de crecimiento rrredíarrnt~ al- 

ta-de -3.6%: Eh 1973 wcede lo contrario : a upa tasa al ta de 4 0 5% en e,3 VBP 

rea!. de los productoC pri&pales 9 3n accmpafia uya cajida del ordm de -- 

-2 e 6% 2n el VBP real cte *os ~prchctos ~?r! principal~~s. 

> 

Estas tendenc&i contramesw5 vm ö ocasionar que en el rì,ivel agre- .rl 

ea& 10s cbaculos :k!. KK mestrm una ,tasa de crccimient.o positiva aunque 

muy pequ&a .parr= 1972 (Cf.‘3%j.. Este rec.ultadg contrasta Ciertemmte con el 

t 
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Grafito No, ll (Según Cuadro Ns 17) 

VALOR B.RUTO Di PRODUCCION REAL A&tOPECUAR10 19700 1976 
PRODUCTOS PRINCIPALES Y NO PRINCIPALES (BCR e INE) 

Tasas de Crecimiento .Anual), 

+3 

+2 

t 1 

-1 

-2 

Y-3 

‘RODUCTOS e 

‘RINCIPALES \ 

PRINCIPALBS 

6 
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i_ . . La ixL~ortanci‘-l de .4.3c; prcrductqs no j?rincipa7e.J = -&ntro 4ei VW del - .” . . 
sector agro~ecuxrio es en promcdi.0 d:21 30% del .tcitzï para todoS los anOs ‘1 * 

del período 197%:975 (25). Las discrepancias en el c%lcuLo de te3k%m5as 

de este grupo de productos entre c-1 BCR y el NE debidas a Diferentes %a-- 

tos de prcducción f’isica, va a ser .en parte la eEl;?lica¿5ón de lks mayores 

caídas en el jmducto real a.gror,ecuario que reportah Por c5lí ulos i.el IMZ 

para 197% y 1975. 

: ‘: 

pecuario, desde otro pux~o de vista. En 61 pued.e verse’ la dií krenc: ación - 

entre prO+xtos agricolas y ~~ndwztrzs ~mxarios (Ver Grkfico 12) l 

Es sumammte interesante 0bserva.r~ en este Cuadro y su ‘TespecTivo Grå 

fico s3 que las disc~epax~ s.s en ioc perfiles de e@lu&n ca’i&laio: por el 

RCR y el ?NE para el ,grupc de ~prcductos agrícolas no son m..~ grandm, (no 

son rrayores del 1.6% 5‘ a. excepciófi de 1974 en que se hacm del 2%) 3’ son in 

cluso mmores qu:: en el. nivel ag@eado de se*ctor agropecuario. ni.0 10 - - 
. contrario siacude pa-ra el caso de los productos pecmrlos, en los wáles - 

las discrepancias sm nwy grandes especialmente para 1~s años 1972 (3 eI 3%) S 

f973 [2.41), y ‘19’75 (2.7%) s fno tenemos el dato del BCR paxa 197f.). Las 

mayores discreparkias entre las seri& del .ECR e INE se Si.t&n en’ : 3s da-,- 

tos de producción fbicw de Pm ~rodxtos pecuarios ir tal cmm conc: ~&mx 

en el an5li5i.s realizado con hdices (de volumen flsízo. 

El Cuadro 13 t,am?Sn. nos permite explicar las Imyores 1 asas i zgati.- - 

vas en el VBR agropecuario cak:.iaadas por el IN? -aka 1372 y 1975. E2 -- 

efecto puede verse qw tana ,o cl XR ccmo cñ 1A.E calcb?..m ‘tasrs n&tivas - 
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(3ráfico NS 12 (Según Cuodto NV8) 
VALOR BRUTO DE’ PRODUCCION REAL AGROPECUARIO. 19?0-‘7976 . 

PRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS PECUARIOS lBCR e INE) 
(TASAS D-E CRECIMIENT.0 ANUAL)’ 

t 6’ 1 PRODUCTOS AGRICOLAS 

t 4’ - 
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mUy aprOximadas entre s’i ,en esos afíos, para el”hpo he’productos”a&o-- 

las” En 1972 el BCR calcula -3.2% y’el INE -4.8%; en 1975 el BCR c&&a 

-2.5% y el I?JE -3.6%. A pesar de estas similitudes las discrepancias se - 

presentan al nivel agregado de.sector agropecuario debido a los diferentes 

cálculos del VBP-real de los productos pecuarios. Las altas tasas dz creci 

miento cakulaias por el BCR para los productos pecuarios, 9.6% en ‘972 y 

8.5% en 1975, van a explicar porque a nivel agregado las tasas de c.,e&ien_ 

to del sector agropecuario en esos años no son negativas, como corwsponde 
. 

ala .versión del INE. Este último c&ula tasas de.crecimiento más modestas 

del producto real pecuario para esos años, 1.3% en 1972 y 5.8% en 1475. 
. . < 

Como elemento de refuer. ‘a la ,importancia de los prodwtos p. cuarice 

dentro del conjunto del sector apropecuario;~~se constata que la par :icipa- 

ción de éstos dentro del VBP real agropecuario:. ha sido creciente aíi* ! a año, 

en el período, 1970: 3 976. De representar.un 30% del VBP’real’ agropegzlario 

en 1970 han:pasado .a represen.tar un.36% en. 1976:(26). ‘Este hecho”indicai’l 

ría una tendencia creciente en los precios y/o en la producción física de 

los productos pecuarios, relativamente mayor que la, de los productoS agrí- 

colas. , . ., .’ 
‘, 

'. A. manera’ de resumen de lo observado en los Cuadros 17 y 18 se conc@ 
,. :. 

rti que las disc?epancias entre las series del producto agropc-cuario real .: . . 
del BCR e IkE, se explicarían en parte por diferencias en el c:Alcul~~ de la 

evolución de los productos no principales, y nGs aun todavía, por diferen- ; : :, . . .- . . 
cias en el c&&lo de la evolución de los productos pecuarios. . . . . .’ ,, I. : .: . 

Del +,n$lisis. de la secci&r precedente, -hemos descubierto que +-ales - 

diferencias i en el cálculo se deben en forma principal a los efwztok’ de u: - 

sar diferentes fuentes de información básica en lo que se refiere a datos 
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de producciht fisàca por prcciucto. Los efectos $.el ca~&ic~ cl2 base y de - 

c~zmbio de coberisura se ‘hxi reV&3%3 c.0~0 de escase iy-mtancia. 

Si bien er! el. CU&YJ I7 SB ?IG visto que los pz~.,.. fi’ìes & evr,&jf+& &:: 

1OS productos TIO Ft.,iXijdCS sxt muy difere?nt-ss par2 1.35 series ~J.eI XI3 * 

I?dE; debe recordarse que en la seczi6n prece&r.tc al elrgkr 13s <ie2 px- 

duetos de mayor izpcrtanr Ae dentro del VE@ del sector ggropec xwio -7 ai - 

constmir Xndices de volumn flsico unitarios para ellos; LW”D~&. c’ xamzie -- 

ron discrqmcias significatiwas a n.iveï de produc-to ajara cotiw~ ‘-lo% casos. 

LZJ anterior inplica que las diferencias de i~~fomación Msica cubren 

el mayor c 3mor imdida todo el universo h.3 productos agropecuarios ~ y por 

lo tmto ma revisión de las series básicas de produ&h física. del sec-- 

tor agropecuario pari‘ el pe~5.0& 3 972-1075 es urge3.t~ e Esta zvisiin debe 

ría compatl%ilizar ambas cifras y las c!e CXY?p. y las de QSEI z porcpe :ie - - 

ellas dqendm los resultados de los c&lculos de cuentas naciomlc5 
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<. 
al propuesto ‘+i ‘nosotros ; 

:, ‘< . ~ ‘: I ,+: .,.I gSke cubre el .período , c)44-:i &$ ‘X7)‘, : 

Si ‘ez&te al& fruto del presente trabajo, éste habrá sid& d-s--- 
: 

trar ‘Ia gran dependencia’$e los resultados de las estùnaciones de cuentas 
: 

nacionales ‘con respecto de los datos ‘de las’estadísticas básicas. Todas - 

las variables macroeconómicas construidas con transformaciones matemáticas 

sobre d-ichas! series, estar& muy kfectadas en cuanto exactitud por erro’res 
.,. ., 

en “los titos b&icok . ‘. ” 
i. 

.;: ., i : 

” Y esto; no-’ &o sucede’ para las variables que miden el aspectc de la 

producci6n. En el caso del sector agrojecuario también son afectadx los 

cálculos del ingreso nacional; ya que por motivos de metodología tanto en 
~ I” :. \ i 

el && &‘&W co& del’.’ f&, ias estim&-&neS del iq-j& & 102 i&pn- 

dientes campesinos se óbtienen a partir de’ los cálculos d&valor bk& de 

prodkci6n agro&cuario’, dedui=iendo a éste últ~ó la so ae todos.’ íos’ o- : 

tios ingireSbS, 1& &pe&bS Ir;di&to; netos’ & su&$&(,s jj ei’ ‘&,,neo de 

-; ;.. J ;‘; eapltil p’o:. :.: :‘. , 

. . .:: : : ,“.‘,.. : ‘. . . 

.>.:, 
‘Deben por tanto preocuparse los economistas“e ‘iiwestigadóres’ por la 

‘. 

gran interrelación existente entre cuentas nacionales y series estadísticas 

Msicas. 
,. ./ ‘f ;. “,L 1 L. ,/ ‘, 

,. i’. ,;:i i ~ ..;. 
E. ~ISION HIH)&&A tiE i SBRI&L,UJLADA KIR EL BCR ” 

., . . . . . . . i: /... / :: ‘ . )‘, ;,. ,. ,,, ‘.S” ‘<. .. .L.,;-. .‘.,<,, ,’ ‘<, i. 

, ,Antes i do concluir este estudio queremos :resolver la (siguiente inquie 

tud: &mo sería la serie‘,de tasas de crecimiento del, sector agropecuario 

cakula& : por, I el: BCR ; si se hubiera actualizado .el cálculo, sustituyendo los 

datos de producción ffsica dv fuente OSPA, .que tienen carkter preliminar, 
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por los correspondientes de fuente OSEI, de carkter definitivo?. 

Los datos del Cuadro No 19 permiten responder esta pregunta. La se- 

r ie 1 es publicada oficialmente por el BCR, la cual como sabemos utiliza -u - 

na cobertura de 32 prodUctos agropecuarios, la información de produ.cción c 

física de fuente OSPA para el período 1972 a 1976, y el año 1970 ccmo base 

para las estimaciones a .preciOs constantes. Lá serie 2 incorpora’ 2 3s ‘Ínis - 

mos elementos de cálculo en cuanto cobertura y base 1970, pero utiS.izando 

la información de producción física de fuente OSEI. Finalmer-te, Ir. serie 

3 es la de carácter oficial elaborkla por el INE, con una tikertur:b de 201 

prodtictos, fuente OSE1 y base de cálculo en 1973. 

¿Cuál eS el Yesultado?. La serie revisada del BCR mostraría una ta- 

sa de crecímieko en’ ‘t 972 negativa de mayor magnitud que la estimada por - 

el INE (-3.3% en compa+ación a -2.4% del INE); para el resto de años la se 

rie dé &s& de creci&ento mostraría una tendencia muy similar a la del’ 

INE, aunque ligeramente más elevada. Esto puede verse comparando las se-- 

ries 2 y 3. Simultáneamente se observa que la serie revisada del BCR se - 

distancia de la tendencia que muestra la serie oficial de esa institución 

(sel;ie 1) . 

Este ejercicio ha permitido ver que al utilizar la misma fuexte de - 

información para las dos series, oficiales D la del BCR y la, del Iw* las di+ 

ferencias de tendencia desaparecen casi totalmente. Esto dexwestra una - 

vez más que la fuente principal de divergencias entre ambas :;eries está - 
< 

constituída por los diferente, c datos de produccik física ; ‘y por tinto que 

los efectos de las diferentes coberturas y años base para las estticiones 
: ! . , , , . . 

a precios constantes, son muy p@Jeños. 

b 



: I ; . . 

: 

i, 

..i ! , 
. 

{ 
> 

‘/ 

,:: 
* ..; 

., 
,. 

- 
75 

- 

,N 
. 

P 

1 



F. RESUMEN Y CONCLUSIONE!3 ,: 

Este trabajo se ha dedicado al estudio de las discrepancias en los re- 
_. _. .- ;n 

sultados de .$os cálculos del BCR y del INE referentes al producto del sector 
--. 

agropecuario. A diferencia -de esfuerzos anteriores en que se discute a un ni 

ve1 agregado, en este artículo ,se ha querido llevar el análisis al m.enor ni- 
vel de agregación posible. 

Inicialmente hemos cumplido un recorrido a los procedimientos meto- 

lógicos utilizados por el BCR y por el INE. Esta primera descripci.;n nos 

llevó a la conclusión de que ambas metodologías son similares en té-.,*minos 

generales. -. 

En los dos casos el producto agropecuario (PBI) a precios cor,ientes, 

se 0btiene.w diferencia entre el valor bruto de producción (VBP) 1.7 el - 

consumo intermedio (C . 1: j’. Ambas instituciones enfrentan las mismas dif i- 

cultades para el cálculo del consumo intermedio, siendo esta variable de - 

escasa confiabilidad por su método de estimación indirecto. 

El cálculo a precios constantes o en términos reales es también simi- 

lar. Tanto el BCR como el INE evitan un cálculo del consumo intermedio a 

precios constantes o haciendo por tanto el’ supuesto de que son idénticas - 

las tendencias’ de las variables valor bruto de producción (VBP) y producto 

bruto interno (PBI). De esto concluimos que a nuestro estudio debería ce; 

trarse en el~c5lculo del valor bruto de producción real, dado que de allí 

provienen 1aS’ tasas de crecimiento que se asignan al producto real egrope- 

cuario (PB1 agropecuario). 

Las diferencias metodológicas entre el BCR y el INE aparecen a nivel 

del cálculo mismo. El INE utiliza una cobertura de productos agrope,wrios 

mayor que el BCR; una base de cálculo para las estimaciones a precios cons - 
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tantes más reciente; y una fuente de información de datos básicos (OSEI) - 
,,, ,..~ .._ .‘ : 

&i&‘&-&‘ea per&’ 1970-1976. 
. 1 I : 

. El BCR se vio obligado por a!gencia de - .\< .-. 
info&ación a recurrir a los datos básicos de OSPA para. el p,eríodo 1972- - 

. .:. ;. ‘. ., ,‘.’ 
1976, para lo cual debió hacer el empalme correspondiente con su serie ac 

terior . 

Estos tres aspectos del cálc-lo en que se diferencian 1:~s estjnacio- 

nes del I&R y del INI& ‘tienen incidencia de magnitud diferent,-: sobr ;: las - 
,, I ~, 

tasas de’ crecimiento del”sector agropecuario. La tercera sec&n d,=“‘este 
.’ ., ,. ,. 

trabajo’ se.dedica ‘a:‘&antificar los efectos de estas tres pri&pal& fuec 
I 

,.. >,’ , : I. ,, : 

El~nï&odo prtipue&Ó para este análisis de’~&ectos, ‘consistió on cons- 
.., 

truir series alternativas del VBP real agropecu&o, combinando para su - 

construcción loi tres “elementos de discrepancia mencionados. Este método 

permitió aislar los efectos particulares de cada elemento (cambio de base, 
. . ., 

ctibio )‘de cobertura, y &bio’ de’, información bss ica) sobre las tasas de - 

creciniíento del ‘producto réai agropecuario. 
:;:, 

.,:\i .,. . L: ‘. :., . \ ; 

Los resultados del análisis precedente indicaron como principal fue; 
t6: -& discrk*?L~“al ;cm& ‘de:’ tio&ik& usAca: &&& a los ‘diptos de 

_, ><V ..j ,;..:“, .i, ‘:,.. .,, , :;; ._!. 

Laspefles y mediante *índices de volumen físico unitarios para los diez pro- 
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duetos de mayor importancia dentro del VBP agropecuario; permitió ubicar - 

las mayores diferencias en la información básica del BCR y el INE, en las 

series de producción física de los productos pecuarios. Las diferencias - 

llegan a magnitudes alarmantes para productos como carne de porcino (ZO- - 

33%), carne de vaca (g-17%) 9 y leche de vacuno (lo-13%). 

Finalmente en un estudio de la composici6n de las ser& del sector 

agropecuario p 
; según productos principales y no principales y según -oduc- 

tos agrlcolas y productos pecuarios; se lleg6 a precisar que las rn,-yores - 

diferencias entre los c8lculos del FKR y del INE se ubican en las tendenY- 

cias asignadas a los productos llamados no-principales, y a los productos 

pecuarios e Estas diferencias explican por qu6 el BCR reporta tasas de cre 

cimiento positivas para el sector agropecuario .en los años 1972 y 3975, - 

mientras que el INE calcula tasas dgcrecientes en esos años. 
1. 

;. . ;. 

Como conchsión principal de los esfuerzos de este, capitulo se desta 

ca la enorme dependencia de los cálculos de cuentasjcionales con rela--- 

ción a los datos que sministran las estadísticas básicas. 

, .  
, .  ‘. 

Podemos afirmar que las discrepancias en los resulgados de las esti- 

maciones del producto real agropecuzr io entre el BCR y el Ip, se Lben - 

fundamentalmente a los efectos de usar series de produccifin flsica.:diferec 

tes para el período 1972-l 976: el E3CR la de OSPA y el INE la de OSEJ. Se 

recomienda por tanto un trabajo urgente de revisión metodológica de las es 

tadisticas básicas agropecuarias en el. .período mencionado.. 

:  ‘. 







Esta referencia ya no aparece en la Nmoria de.. 1977 1 EE ella SR p-2 
senta la serie oficial publicada para el período 1972-i977, por la 0 
ficha Sectoriai de Estrrdística del Ministerio de Ap+ult~ra y Cl - 
Ministerio de Aíime~tación (ver Anexo 111) 

(22) Para un recue:nto brc ii :* e de las viscisitudes ‘de las estadfsticas b%si - ” 
c& agrarias -en la d&za& dc3. 70, ver el trahjo de 2aCil Torres ‘ku- 
j iflo y Chrios de la Torre %stQo, melxionado cn la BMiograf la g 
sección i’Estadís’ticas Se&orial.es”. 
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AMO : @ND ICE MFbD@LoC ICO 
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‘< .< 

EJ. cbjetiw de este kp&xEce es hac& EM feseEa G- los procedimien- 

tcs metodológicos eupltiados parti eX an51 isis Je 1.2.~ tasas de crecimiento 

~dd sector agropecwrio, en el presezt2 traba jo. ka informaci6n de base 

<así coma los cáler;las mismos :ìe ibuestr,-n &. el I\nexO ,Estadístico. 

‘.. ., ,’ : : : .,’ .’ : 
. . 

.’ i ,cic en Rtis. documentos oficialss- respectivos. 



?) Primera Eta-pa -- 

Mmtro objetivo fue tm?Licar cómo se realiz5 el empalm d;; la sg 

rie interrwpida en 1971,, ‘con la sex%. z elab&da de mnmü indepemiente 

por. OSPA. ‘Los ~.&%s &i Axiexo Ertadistico que -m?. del ,:-A hasta el. 5-J. 

muestran la in~omaci6~ b5síca p~oporciohxia por OSPA sol.& ¿ktos e pro- 

duccián física agrío1a.y j$x%a?iàp zd&$k ‘kestran les índiCes de cmti- 

dai? calculados coli esa i’~~or&&k y los &~tilos del. valor bruto le ‘pro- 

ducción a precios conktar?tes’ de 1370, -Eh él Cuadre 2 de este capí- ulo se 

presenta el resumen de estos c .I 5 cnlos más la cstimci.6n del YBP de los - 

productos no príncipriles p t+anto 9grScoEas como pecuarios d Ya heme:. raex-- 

cionado ahècs ‘c@e no pt~&noc; ~ha.h.. r 21 detil3le G.3 &tas Gitims t?s-&mcic- 

nes. 1 
., . . 



En lo que se refims a los c5lcul.o~ del ME, 12s respectivas pla- 

nillas de c5ktLco pueden cms~ita~s~~ en In .Direcc~5n General de Cuentas - 

Xacionaïe~ dc esa. mkidad. La extema co3ertura de estos c%lcuíos (201 - 

productos) nos dificMt6 1.a reprodtxción it,e2. total de los datos y c5ku-- 

40s 2.e base- 

b? Sagunda Etapa 

Eh esta etapa los cálculos consistiwon erg eT,nbooa~ 15s sii:hn- - 

tcs series p pasa ei postr;rior anKI3si.s de sus res,pec”civ~zis tasas de ::qxF- 

1) VB? agropecuario åe lus 52 ~rxh2ctos princrpales c. prodc~%os - 



2) Idem ii lo anterbr, pero a precios de 1973 i( 

3) VW agmpccuwio de ícis 32 prodwtos princ-iyales 0 productos - 

todo el período, y a precios de 19X1> I : 

4) Idem a 13 anterijr, pero >3 precios & 19?3, 
,, ,_ 

Cuadro 8 -A. La ir?forx~ción de precios p&a 1.0s afíos basz., se obtuvo de la 

EstadisticG’ Agria para el a.59 IY? y de 1.a’ Estadística Agmpecuaria pa- 

ra 1.973. comparxdo los precios dr 1970 con los usados -r @PA resul.ta- ~. 

ro-n ser sUni2ares 0 Ver Cìladm 7-A del Anexo Estadístico. Tios cálculos - 

de la pr%iwra serie p:leden verso e7~ el Cmdro 9-A y los de Za segada en 
. . 

el (luadro ‘I+A* 

La primera serie metld.mada debirra ser la oficial del. RC!? ya que 

la hemos vuns~cruIdo CCXI la metQdGlog5 menci.owIa wr este organismo. EJI 



realiza& ajustes sdhe r?i KS real de los productos ~rixipales agrfco-- 

1aS ,I’. 
., \. < 

Estos ajttstes c?l.wan la. tas2 ue ~+6cGieïito del Vl3F real de los prp_ 
‘.. .-. ;, 

duetos agropecuärios ;>rihcip&s (W?IQ, en e,, 21?_0 1974, $3~. el resto de 

les tios Ias tasas son. shilams 3 1~3s de nuestro c~1m3.0 a partir de - 

1972 > año d.el. ~II@&, Com&$e~e 1 as tas:rs de. kclmientc de las filas - 

2 y 3 en el c’ll$ro 74-A. 

iii ser& ?okera’ y tusrta se co*S&xyeron eligiendo de los 201 

productos considerados por el TNE, los datos &z’@&ducciOn fisica de los 

32 productos que el ‘XX considera ccmo pWx+ales en su Memoria anual, y 

que son los mismos que 33% dencniria con cl térnko de FUN. Ver Cuadro 

ll-A, Los precios se tornaron de las mismas fuentes antes mencionadas en 

el’ Cuadro’ 7,-A. Los cálculos de &k dos series los presenmms en los - 
: ? 
Cuadros 12-A y 19-A respectivamente . . 

: 

; : : i 

Un resumen de los resAtados de mkstras estimaciones alternati-- 
J : ,. ‘.: 

vas de1 VW agropecuario, elaboradas m ha segunda etapa de ~$lcx& ‘ie - 
., : : t’. 

. ’ : 

:<’ 

c) Tercera Eta.. 
,  .  

En esta etapa co;zsideramos lo- ., rSil0410s efectuados para la sec- - 

,: : ci6n denominada “‘un m5ïisi.s tis dcs’agPegaSo*“,, : :’ 

Ii , : .! 

En primr ‘PJ@T alsrhorxnos ‘hn’ índice de volumen ,fisico :del: tipo - 

Laspeyres y con base m ! 970. estos ct;lculos ‘$8 hicie~ron coa los dàtios - . 

del Cuadro C-A para la:: serio’s del !XX. y WII los’ datos de1 Wadm 12~12 - 

../ ‘;-! 



para las series d,~’ CL WY. Los :resC!.ta20-, y los grZficos :-espectivos son - 

ILos que ‘aparecen er el Cuadro 14 y GrSf&.o & L?et capítulo 1 II ? 

"' LUt~O del CikUlO antcïrior ela?mrams índices de cmti&cS pi*: - 

diez productos escogidos y en forma individ3al, Esta vez 1~s c5lc~hs se / 

realiza-Con directariente so’ore los datos de ~~roducción fhic;Z p& p:<oduc--- 

to que se presentm en íos Cwdms 8 -A y ‘í 1 -.A. Se t.01~6 cora hse *.e refe - 

rencia el aíI0 1970, 

Conlo cuadros cor~lementarios para el análisis, elabomnos 01 N” 

10 de este c~pítuh re~lasifïcando ña. 2kmn¿rciól\ de las plmil.las de - 

cálculo del XNE; y ade!&& los cuadros 15-h y 16--A del Anexo Estadístico, 

en los cuales se presmta la e.stmctura wxctmtuaï. del VW agropecmrio 

corhIeza.ndo el detalle de productos principales y no principa?es, y de - 

productos agrlcc7as y productos pecuarios, respectivamentem La ínetodolo- 

gía de elaboracl&. en cst~~s CSOS se co;lsigna al pie ,de p5gina. 



ANEXO ESTADIST’CO 
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f 
! 1973 1 1971 
+- i 
i Arroz 578.4 

&i i z 
1: 585,O 

601.,6 6-O%* 0 
-e haril.lo 0 durb 298.2 l 298.3 
-!uKil~ceoo bland0 303,4 

12.2 i 
303.7 

S(wgo 27.6 
Vi. 0 
Limn 2 

12s ,o 1 
58 % 6. i 

,136.O. 
* I 

Man g 0 (iO.6 1' 
7?,8 i 

6;:: 

!&mz ana S8ranj.a 239.5 1 

;y; !, I 

2;;:: 

y 5A 7.5 I8 9 

159.1.: 157,s 
117.4 i 118,l 

51.9 ; 6O,8 
2.5.2 i 

244.0 i 
24°C; 

240‘0 
! 66.0 1; 66,O 

CMa de Azkar 7533.9 18291.4 
1. Arveja 21.9 i 21,9 
! bija.1 49.4 i 49.5 

Ptilfar : 
1 

4.6 i 4.,8 
Olivo 7.8-i 7.8 
Soya. 
camote 

0,4 !' 0,8 
1 " i77.9 168.0 : 
! Papa 1896.J il880,O 
1 Yuca 498 z ., Y 4s1,9 
i Quinua 7.3 ; 6 ; -0 

436.2 
SFS 8 
28516 
303.2 

19.s 
139.8 

58 9 
SOL?! 
7S,ñ 

186.4 
68523 

55.0 
9 * 1' 

141.0 
115.2‘ 

54.7. 
27.9. 

231.4, 
66.0, 

8582.5 
22.1 
43.7: 

4 17, 
s-1 
1.2 

Y72"% 1 173.0 
1711.6 j1712,O 

479.fr I 380 :o 
6.2 1 7.1 

29s.o 295,O 
20.0 24.1 

142.0 108 :o 
61.0,' .'57.7 
61,O 1 66.0 
65.0 ' 65,O 

163.c) 181,O 
686.0 686.0 

53 0 0 
1 

61.2 
s.,i, s-i. 

E:i 1 227:1' 
62.0 ' 

* f 
62,O 

2s3& 1 19& 
65.O.j 60.0 

s,i. 1 s.i. 
s.i. 1 s-i, 

3,o ! 1 i.6 
lSS*O 1 l85,O 

i720.0 j 15f-1.0 
470.0 1 350.,0 

6,6 1 r, 1 u.- 

Fuente : Archivo de planillas- de cijlzulo dt31 BCW, Eireccih General 
de Cuentas Nacionales. 3NE.. 

Mota : Estos nrismos datos para el periodo 2972 - 1976 pueden verse 
en la %~emoria.1376Í', 
&l88. . 

del 3an co Central-de 'Re?ty-va (BCR> !, 1 



.  

I .  

i 

.  

‘. 

: 

.Camote 
P/ía$z 

0 Amilkec 0 ~lqx30 
Am?rillo 0 ¿Jlyq 

.‘Påpa 
* : 

,Yuca ‘. 
.Quinua 
Arroz 
Frijol, 
Corg:, 

.‘Soya I I /. !f ; 
;. ,,. 

:Trigo :; : 1:’ f 
:Ceb~ll~*:” : ,“’ ,1: 
Choclo 

‘ym;e : 

Mango ’ ‘.. -. 

Pkmzana ,, 
Idaranj a 
Palta : 
?l%tano ” : 
Aljpi6ti . . 1' 
CafB 1 
;gjafiu dr; A&c$* ':;. ; 

:- 

"73/72 

Líj307 
li?G,!3 

99.9. 
130 ..l 
1cis .O 
,ïQ0.2~*:. 
J14.2 
10 0 Y 3 "' 
104 ..6 
1.02.5 
342.5 
1rjo.i 
102.1 

.102.4 
11.3 D 4 
101.9 
100.7 
101.:2 
114.0.8 
131 :8 
lGr! . ..o 
105.5 

9.8, 5 
101.9 

ruente z.. . La mima ,del ,cy,adr,p T-4, :’ ‘.,, 1 . . . ,.. .,// .’ :. : . 
Notas : 1, LOS cálculos est&n h’&choS ‘a $‘artiir ai ‘l’o$ &.tbs del cua 

,: dra 1-A. ;: . 
,‘ _: : i .y, ; ; 2 : / , ‘,, 2 . . ::‘ : -2, :.,&tos i iTi’ ./ 

nclementos’ se&irb bara ‘co’nsikuii ‘ei’ ‘cuadro 3-A. 
Por sotivos que draconccenos CS?A usar6 otros datos en 
13s siguí.er:tes casos : Soya (142.1 en 72/71); Algodón 
(97.3 ela 74/73 y $4.0 eiï 75/74); Caf¿; (lOO, en 74/73, 
y 92.3i ep7 75174). 

MI 

1 

t 

i 

7,4/73 . 
m-.-1 

103.4 
93,rj. 
97,4- 
89.2 

íOO.5 
97..9 
9 3 $ JI.. 

136.4. 
lûl*9 
lOO, 

7408‘ 
101.4 

93.3 
106;. 8, 
ico. 
101.6 .': 
100 . 0.':. 

35,5': 
76:. ? < 

103.6 
10.0.0. 

99.1 
43. s: 

‘los:.q’.: 
. . . 

75/74 
-LS.-.- 

i'vtí;0 
110.9 
lOO*O 
f23,5 

91.9 
74.5 

122.8 
107,7 
lOû,O 
120.5 

55-i 
89.4 
99.3 

100,o 
94,6 

1 O:$.. ;;z 
llìO,O 
111.0 
lOS. 
103.0 

82.4 
9ú.2 
97.7 

76175 
.' ,_.. '< 

83.8 
118.9 
‘s,i. 
.so,í. 

,10464 
:.108 o 6 

s.‘i+- 
113.2 
105.8 
21íd " ir&.3 
-,i ll.,, 1. 

/$lQ”4 
89 .:4 

"'i.00'. 0 

:' 
iQó.5 

92 0 4. 
'mj.0. 

p3.9 
;.; * ; 

78::8 
tO8.2' 

98.e.2 . . 
‘. i. 

‘. 



Naranjg 409.6 
P 1 át ano' -1 814.0 
Palta ; i 201.5 
Ajo (--1; 

l 
45.5 

Cebolla , 196,l 
Choclo 245,2 
T0IUate J-5 0 ., 6 
Zanahoria (-1 26;7 

Ca% de Azkar 

TOTAL x (l] i18,626.2 
TOTAL '3 (2) i 18.157,2 

199.1/ 203.3! 
240.71 2462j 

Fuente : Idex al cuadro 1-A 

Notas : (1) TOTAL, A :: Suunatorrla de los valores unitarios excluyendo Ios 
productos con signo (-) 

(2) TOTAL YS : Totales csrregïdos _oor OSPA r! por el RCR (?) 



.< 
1370 19'71 iK"1'373 1974 1975 1976 

'_. 

48.0 11.0 54.j 10 2 c".c ge; 5Q 5 P 
76,ri 
20,2 4,7 lo:0 

& 

9,s 22.6 9,7 915 
1yJy) 14210 

9 " 4 

6710 ;3"..; 40.7 70.0 
22.3 22.Q ?2.0 22.; 

47*8 52..0 51.0 Sl,O sI:1 
72.0 73.0 75.0 77,o 79.0 

12.4 X.5 12-6 12>7 .13.0 13-S s.i. 

26.1 28.0 34.7 39.0 44-o SO.0 SS.0 

!j7S,O st.x.0 S$$ ,O 588.0 530.0 600.0 610.0 '. 
8.2, 3.5 8,4 k.7 9.0 8,s 9.0 

2.2 2"V 2.3 .2,'3 2.4 2,9 2,4 : j 
. 

Fuente : Idem a cuadros a.&e~io~-es. ' : 
._ :; ,. '., : 

) Nota :-Los datos,,de este êuadm que corresponden'al Peritido.1972 - 1976 
'se Pueden ver en la Wmoria;: 1976 del Banco Cetitrql de Reserva, 
anexo XLIV, p* l&c 

]  . . , . ;  

I  ,’ 

I . . .  
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0 Ccrn& Vacuno 103.5 102,9 f.03 L 4 x02,7 102.7 . IO2,6 
1: 



CUADRO 3- A 

(BASE : 1978) 

: ., 

Carnes 

19io 1971 1972 i!j73 1974 1975 ; 1976 
'. - 

* Alpaca 
0 Aves, 
. Caprino 

OvinG 
1 Porcino 
a Vacuno 

Huevos 

103,2 í09,5 96.7 76rf i 74,8 

223 3 
517:o 
963.8 956.,6 lJ23.6 lJ2L.4 1,198-g lJ98.9 lj201.3 

1,6%.7 lJ61.2 l>c%ll.S 1,856.7 1,887,O í,937,.3 2;?87.7 ). '. . ., II : 
6.X e S ' 682,s 2 845,5 950.2 1,072.í li218.3 1,340,l 

Leche (vacuno) 23337~4 ¿,390.2 2,390,% 2,390.Z 2,398.% 2,439,'O 2;4RO.S 

Lana (M..no) 1.54.0 159.6 ',' s57.7 .x63.6 í69:0 15916, j169.0 

Fibra Alpaca 75.0 77.7 77.7 77,7 82.1 99.2. : i 82.1 

Carne de Cqf 501.8 3C3,Y 386 .': t .388;5 397.8 413.1 :s 0 i. 
'. ,' 

rotaí (í) Fr.,667,6 8.904.6 Op891,S 10,344oUSJ33.8 12,191,2 ‘S * i l .  

.  

rotal (2) 8,165.8 8.520,7 9,505,8 Y,&O LO,73600 11,773.l 12,,352.9 
. . 

Fugte.: $der;! a c*ua&os.xknteriores '. : - 

Fbtas:~ (11 Zste tctal:;'incluye ~hrne de-cuy" 
:* .:. :, ., .'. 

/, ,' 
,;. ; :' 1, 

(2) tiste total XI inchrfe ;karne cle cqfíî y es el utiliza& por OSPA para 
la tendencia de los ~mduc*~s pecuarios:principales (PLAN). 

.': . ". " .,") :::. >' 
/' <,,;., I. . . > 
: '_. ,' *. .'< 

.' 
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Fuentes : (1) Bstadiestica A&af’i& 2970, 1371. Ministerip 
.:‘. ‘.. 

.  .  

., 
Estadfsti& Agrope@aria. 1972, 1973, í974. 
xxentacihi’. ‘j 

I  

OSPA. Datos obzenidos dividiendo las cifras 
c%h-Fhica (T$.) o para 1970 Y:,?972,,. 

,, : :. I 

*. . 

. ; .  

;  ;  

;  

de A~gricultwa, .., :’ 

Xtiisteri.o de AG- 

US entre Produc i 

Dato tomado. del dccume~to: J’Progr~~ da Abaktecimiento 1981” 
Cuadro ll, D,G,A..X .C, ‘Mhisterio de .&ticu$tura y Alimentacibn, 
El dato‘de Pa í”EstadfsEicct AparizP e< 36,384, pero nos parece. , 
sujet a ‘e,r+or~ de ‘clpeo,. 

‘C,. i ,’ 

‘,<. 

;  3. 

:  
:  

‘. 

:  2. 
. :  

,/ 

<, “’ 
,’ 

. !  

‘. , .  

, ;  1 

,  
. . :  

.,::’ 

.  
I  !  :  



--,.-.z..-- ------ -.- .- 

1970(13 1971(l) 197212) lS73(2) 1S74(2) 1975(2-j L976(2) 
-- -----L. -_I_ 

Apicolas 

Arroz ‘(&,c&&~~) 
Pk&z 
sorgo 
Trigo ‘, 
Limón 

Milg0 

l!knzana.. 
Naranj a. 
Paíta- 
PlikZUlO 

Cebolla 
eboclo~ 
Tomate 
Algod& 
CafQ 
Cah de &icar 
Frijq?. 
Sb)Yl 
Camote 
Papa 
Yuca 

Pecuarios 

Came Alpaca 
c3rne Aves 
Carne Caprlk 
Carne Clvino ,. 
Carne Bcrc.in~ 
Carne Vacuzo 
a.levos , .’ 
Leche Vacmo 
Lana. Qvino 
Fibra í*@ca 



1’ &rícalas 
Arroz 
Maíz 
SOrg0 

TriPo 
Li&%l 
?&3llg0 
ll-;ena' : 1' 
Naranj.3 
Palta 
Platano, 
Cebolla 
LaloClO 
Tmate 

%zF ':' 
CaZla de Azticar 
FrijUl 
Soya : 
Cmte 

I Papa. 
;Yuca; :I 

2,88%,2 
2,014.3 

-39.9 
512.9 
128.5 
16G.4 
220.4 
424.7 
292.9 

:I ,01:3.s 
196,O 
278.7 
lSO,7 

2,615.3 
lJ97.1 
1,607.O 

423:;; 

245:7 
4,348.6 

600.1 

2,905.8 
2,020.2 

57.8 
499: 8 

95.3 
150,7 
2í2,2 
409.S 
320.2 

1,031.2 
194"3 
.286.0 
148.C 

2,452,9 
3. .294.6 

“ .  8’ 
. : .  

2,168.+0 2,187,G 
1.375 7 

) 6;,;7 
1,97x3 

6&,3 
SP3.7 Sl/',,l 
9sc.3 97,s 

133,'7 1Sl.7 
212.2 za. 8 
31?.1 36$,3 
32G.9 326,C 

1,091.2 l,Oc)l.Z 
199,x 203.3 
279.d: 28508 
133.1 15X9 

2Jfi7.3 2,49X.1 
1,294-5 1,274.7 
1,809,ú 1,844X 

38%,8 no4 L 5 
8,9 ',' 30,s 

238,. 5 247.3 
'+,1336.í) 4403ä.G 

,577.-s ,S78<7 

Z932?,? 
1,845.6 

65.3 
526,4 
98,7 

151.7 
183.7 
379e 1 
338.2 

1,091.2 
189.6 
305.2 
1.50.9 

2,474.9 
lJ95.9 
1,936,2 

412.5 
23.1 

255.8 
4$IS6,7 

566.S 

.,- 78.7.. ; -166.6 
396 0 7‘ .4'40.9 
93eL ,94.0 

164.1. ly51.7 
X3.7, 1:as.r 
309.7 2:90 # 9 
356.. 9, '3S5.7 

1,091,02 P.JB4.4 
163...5 lB7el 
30.3,. 0 2~0.7 
150.9 l?ío,9 

2,039.O: 1@6.3 
1,150.l ..1,2:43,6 
5.,891..7. l,fJ57.6 

412.S ; :4$28.5 
11.9 ;_ 18.6 

255,3 2il4.0 

:T&& Agrkola ,-., 
m.Jw 

b', ,,j 
19,367,s 19,528.Q 3.b,i41.2 X,Si;.8 18,469,9 17,762.g x8,,"17,3 

Pecuarios 2-v. 

Carnes 
Alpaca 

: AI&- 
Caprim 

: ovino 
i s PorciEcl . 

Vaa% 
iuevos. 
ieche VacwLo 
Lanaxno 
Fibra Alpaca 

:i $1 D g 125.1 33,Q 
1s,4;;o; 1,598.2 2,266.G 

0 229,O 229 <. 0 
s17.c .52.2,7 

1,093.l lJ~O,@ 
2,136,* 1 :2,25M 

'677.3 .732..0 
3,354.‘0 3&47.9 

246.O 242,:2 
1.3G.O 112,9 

4~8.4 
1,4:2$0 
2Jl.72 

'9Oú. 4 
3,64,7.9 

23e.5 
112.9 ." 

SO‘LS 
2,.43(X7 

236.1 
499.7 

1 ,610 ..7 
2,349.Y 
3. ,OlS e 5 
3,647.g 

24709, 
112,9 

/ 

g1”6.’ ‘:‘., ‘7ja2 ,70.9 1 
3,053.6. $852..7.. 

224.3 ,22i.9 
4,208.Z 

221.9 1 
499.7 499?7,' 504.0 

1,579,>7 .13S79,'~~ 1,5:84,4 
2,412.8 2,478.3,.2,5.43,7 
1,lSO.O 1,306.01 ,J,437,5 
3,658,9 3,'721.1 3,78U 

240.4 255.4 2SSq.4 
113.7 143,7 119.7** , '>-- / 

Tota2 Pecuario 
JPLM) > :4, 9 "69 o'lr?,kI.r? l!:,&;P 12,2S3.4 13,945..7 14J15.7 14,730.Z 

I 

(continúa) 



ci:a20 9 -í4 .(2) ‘1. -.... 
‘, : .’ . . / 

. -... 

(continuacih) 

. . 

:  

1. :  
:  

:i.. ; 
::,. 



WLOR BR"W DE PRODUCCION REAL AGROPECUARIO;C%SERTL$U : PRODUCTOS 

PRINCIPALES (PLAN); INFORMXICN MSICA : KR (OSP& BASE : 1973. 

(miles de soles) 

1 1370 1971 3.972 3-973 197- 1975 1976 
1 

Arroz 
iYafz 
Wzo 
Tri 0 

8 Lim n 
I%IigO 
b!kl.TlZtlIlZ$ 
Naranja 
Palta 
Plátano 
Cebolla, 
í3OClO 
T-te 

Ekd6" 
Caña de Azbcar 
Frijol 
Soya 
Camote 
Papa 
YLl@ 

3,073"l 
3,105.L 

42,tt 
709.2 
172,O 
217.6 
oS&7 
750,9 
529,3 

1,420.l 
!-x9,7 
394,s 
267.7 

4g05.2 
1,316.S 
2,609s 

538.4 
3.3 

361,8 
6,603.3 

927-O 

3,096.l 
3Jl4.3 

51,s 
691.7 
127,G 
l'/,'i 
442 I) 6 
724,% 
360 :_ 1. 

1 >J&J. r-9 9 
564,7 
‘?04,8 
263.. 0 

4,5m4 
l,423.2 
2,238.g 

r;Sl.C 
6-6 

34105 
6,?34,7 

896.5 

2,309,9 
3JN5.6 

57"7 
~71cI.S 
1¿7,5 

564.2 
360?9 

1$528,9 
578-7 
str5 r 1 
236,ú 

4,349,s 
J-,423,2 
2,93&2 

533.2 
9.9 

351,O 
5,128.B 

892,O 

2,330"8 
3,046.6 

69"4 
716 > 9 . 
jSQ.,O 

,198,4 
447.9 
637,7 
367.2 

1,"528.9 
590.8 
404,s 
268,2 

4,588"O 
í,401*1 
2,994,3 

557,s 
33,7 

363.8 
6,128.ú 

893*9 

2,480,1 2,671.3 3,023.8 
2,845,0 3,1.55,2 3,186.S 

69.4 83,7 86.8 
721.0 548.6 609,6 
13%.:! 125,O 125,7 
198.4 214.7 í98.4 
s8Y*l 383.1 38'3 .l 
493,ú 547.6 514.3 
380.3 403.3 400,l 

1,52!3,9 1,528.9 1,449A j 
551.1 492,7 .543.9 
431.7 423.8 383.2 
268.2 26822 268.2 

4,547.J 3,746.S 2,951,4 
1,314.s 1,254,2 1,366.8 
3,143..7 3,071"4 3,016.l 

56805 563.5 59006 
25.5 13.1 20,s 

376,O 376.0 315"O 
6,160.1 5,661.l 5,910.3 

575.1 651,9 70708 

Total Agrkola 
(PLAN) 28J36.0 %8,860,7 37,130,8 27,781.9 27,493,5 26,201.8 26,051,5 

Pecuarios 
Carnes 

fUpaca 
: Aves 
D Caprino 

Ovino 
: Porcim 

Va amo 
ELevos 
Leche Vacuno 
LanaOvino 
Fibra Alpaca 

193.1 170,3 '(?? ..c'3. a / 
1,725.o i,902.2 2,697,8 

289.1 295.2 -295.2 
659.4 G3,9 ;sqq. 6 

1,404,l 1,618,5 1,902:3 
2,897.8 3,054.8 3,14.3"5 

3X,8 w1,4 1&32.,9 
4,583.7 4,985,4 4,985,4 

387e2 363.": 375,4 
187.1 í62.5 162,s 

142.2 124.7 98e3 96.6 ' 
2,893.l 3,634.S 4J85.6 5,008.7 

304.3 289.1: 286.0 28670 
637.3 637.3 m.3 542.8 

2,068.4 2,029.2 2,029.Z 2,035.Z 
SJ.84.9 3,273-Z 3,j362,0 3,+50.7 
1,228.l 1,38G.7 1,574.8 1,733.4 
4$85.4 5,000.4 5,085.4 5,172.O 

393.2 402,0- 378.4 402.0 
162,5 172*3 206.8 172.3 

-~ ~- 

Total Pecuario 
(PLW) 13$iY,J 14,105,5 15,373, 0 lS,S99.4 16,949.A 18,243.g 18,999,7 

/ 
(continfn) 
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CUADRO ll -i: - 

FWDUCCION AGROPE~~IA 1970 - 1976;INFORMACION BASICA UTILIZADA -FOR _._- 

EL INE 

(miles de .T.H,) 

1 
-- 

1 1970 3.971 1372 1973 1974 1975 1976 

Agricolas 

Sorgo 
Triso 
ll-?2 L'. n 

&lXlg0 
lvk3nzana 
Naranja 
Palta 
?látano 
Cebolla 
choclo 
Toaate 
fa$ddn ' : 
Caña de Azkar- 
Frijol 
soya 
Camote 
Pqxl 
Yuca 

Fecuarios 

b,OlO,l 

586.7 

8,309.4 

591.1 
614-G 610.4 
12.2 

so3 48.1 

í7,7 
125"4 122,2 
79.4 

0.4 

58,9 

Oc8 

6509 6066 

178.0 

78.0 

168.3 

75 c '1 
248.2 23C.3 

1,929.S 

78.2 

1,967.9 

85,s 
133.6 9l.9.u 
159.1 

498,3 

13767 

481.9 

133.4 136.9 
61,9 60"s 

247.8 232,7 
65,4 70.7 

6>:ís. 3 599,s 

8,611,7 

23.5 

8,772.4 

28,l 
1x,x 1;32,G 

65.7 

49.9 

77,s 

51,% 

7ibZ 
746.5 

906. 

7412 
213.5 

0,9 

209.1, 
9L6 

fft4.5 

92,6 
73623 

156,2 

729.8 
149:9 

1,713.4 

136,l 
144.9 

1,713,1 

148‘8 
69,P 

446.G 

ó5.2 
224 $ 

460.3 

23505 
7032 70.4 

494.2 
605.6 
21.7 

127,4 
73.7 
84.0 
7&,3 

212.4 
91;3 

743.2 
148.S 
151.8 
70,o 

256.5 
69.9 

9J83.6 
53.1 
1"8 

146.2 
lo72204 

468,9 

536.8 
634,‘~ 
29.4 

l26,3 
67.4 
64.5 
74,9 

177.5 
70.0 

707.7 
14l.G 
157.8 

70,s 
226.5 
65.4 

570.4 
725.7 
45,9 

127.5 
Et;,4 
6904 
74.9 

1720% 
67.5 

711.1 
153.9 
145.2 
690 5 

x4 0 5 
65.4 

5,958,2 8,791s 
49,o s9,9 
L.5 2*9 

162,l 162.5 
1 639 6 

%39917 
1 fi67 " 0 

9v 402,5 

Carne Alpaca IA,0 
Carne Aves 47.7 
Carne Caprino 9,s 
Carne Ovino 23,a 
Carne Porcino 4ú,5 
2me Vacuno 84.9 
l-hA?VOS 21.8 
Leche Vacuno 825.0 
LanaOvino 13.1 
Fibra Upaca 3.8 

9.7 9,Q 9.1 
52.6 7606 EE 105,6 
9..7 92 9.7 

23,6 2E 
5316 

2s..l 21,s 
53.6 53.2 S4,6 
89,s 8503 8425 s15,3 
30,o 34"7 39,9 44.9 

89773 815.9 804.1 813,; 
í2,9 11.2 11.3 ll"5 
3.3 3.0 3, 0 3'"1 ob 

3.5 803 
129',9 14'3.0 

9.7 9,8 
21,3 21.3 
54.6 54.9 
3.1 8Gj,7 
59.0 55.0 

812,3 821.3 
11.4 11.4 
2.8 2.7 

Fuente Y 'Zstadktica Agropecumia'~ 1970 - 
de fdi.nentxih I, 

1976. OSS. Eiznìsterio de Agricultura y 
Pla~i1Xas de cbxl.o del INE. 



acolas 
.- 

Arroz' 
l4ai.z 
Sorgo " : 
T'piao ' 
EiríiXn 
M%XiiO 

xa.n~an¿i 
Narmj a 
Palta 
P:Gxano 
Cebo1î.a 
cbclo 
Tmate 
Alg0dh 

cas 
Cah de Aíhar 
Frijol 
Soya 
CErmole 
Papa 
Yuca 

el.73 
330 
172 

2,391 
k ,198 
1,?x? 

392 
Il 

224 
3,695 

481 

Pecuarios 

Carnes 
Alpaca 

: Aves 
o Cziprino 
, Ovifio 
. porcino 
o Vacuno 
fklevos 
Leche Va&mo 
Laxa cvino 
fax-a Alpaca 

3. -92 22.5 ll6 1.16 
1,449 1,593 2,327 2,5?7 

224 229 227 227 
517 513 456 ‘$50 

1,093 1,260 1. ,2t% I,ZSl 
2,136 2,252 2 J.46 2,126 

677 731 845 972 
3,354 3,649 3,317 5Jci3 

24.6 242 3 1 6 
;i 1:” (J 4.5.3 ij, 

212 
-Lo> 

ll0 107 
3 ,?47 4 ,254. 

223 23% 
453 463 

1,284 1,291 
2 ;166 2,181 
1,218 1,343 
3 3?4 > 3 339 ,, 

214 234 
96 92 

I I -  -  -  



I 
l 

Total Agropecuario 
C=Q+Y 24,307 so ,150 20,149 29,557 30,881 32,106 31,487 

0 Produca Pecuarios Piar 

0,s -5, 7 0.6 2.5 -3.4 





CUADRO 13 -A 

Total Agropecuario 
C-W 41,869 42,838 41 3 306 41,804 43,64.3 43,549 43,491 

TASAS DE CREC. AH&'& % 71/70 72/?1 73/72 7G/73 75/74 76175 

Prod. Apicolas Plan -0.04 -6.2 0.5 2.9 -4.0 -1.6 

Prod. Pecuarios Plan 
1 

7.3 1.8 2.4 7.1 6.5 3.5' -. 

i . * Prod. Agropemarios Plan 2 3 .1 -3.5 1.2 4.0 4 -0.2 0.3 
i : L& I. -. 

;Fuente : Elaboracith propia. ' 

c 
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01 VTP. Sector Agropecuario. Miles de soles corrientes 196C- 
3972, 

02 V”P. Sector Ag.~ecuario. i+!iles de scles-corrientes PCtGO- 
197G, 

03 VBP. Fgricc4a y Pecuaric, OSW. 1970 - 1976, (Sin e,qmi - 
mar). ‘l)ocmer&o de base para el cikulo del PB1 del 
Sect.or Agropxario ; Silvicultura y Pesca. Soles de 
1370. 

.04 Precios de Yrod:rrcros Egrfcolas. i960 - 1971 

05 VBP Aflopecuario. l968 - 3975 <. (ilatos cl.;: Toneladas z+tri- 
cas)(T.&)A precios de 1963 y 1970. . 

06 Sm i Agf icultura. 2 Silvicultwa y Pesca. Soles ~cotiie+s. 
1968 .- 1975, &xum~to de base para el cálculo de la 
renta naciona’I, 

c>7 Xnsm3s 2gropecuarios, 196C - 1972: Soles corrientes y 
constax$zes de í97C q Indices de valer. 

08 ínsums Agropemari0s-s 1370 - 1975. 

09 Series estadísticas para a3 cálcudo del Pi’43 de los produc- 
ges agrkolas y Fecnarios a pecios cmstantes de 
1963 y 1970. Serie í968 - 1.975. 
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