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EL CALCULO DEL INGRESO NACIONAL EH EL PERU: UNA RE-ESTIM'CION - 1972 

A. INTRODUCCION 
. .’ 

El presente estudio'tiene por.finalidad prin~cipal incorporar las ci-- 

fras de la Poblacion Econ6micamente Activa (PEA) obtenidas del Censo Na-- 

cional de Poblacibn de 1972, ,en el.cálculo del I&eso Nacional realizado 

por el Banco Central de 'Reserva del Perú (BCRP), entidad que hasta 1975 - 
tuvo a su cargo la responsabilidad del cálculo oficial de las Cuentas Na- 

cionales del Perú.! " ' 
_' 

El interés al respecto surge de la constatación de que las, cifras de 

dicha institución están basadas en un estimado de la PEA realsrtido'con la 

información & los Censos de Poblacidn de 1940 y I961, y con proyecciones 

hacia los ahos posteriores, sin haber llegado a confrontar las cifr&-$rc 

yectadas para 1972, con las registradas por el Censo de Población de di-- 
: : 
ch0 afio. 

',i i 
'. 

i l/ Este tema ha sido trabajado por Rubén Suárez- quien;ha llevado a ca- 

bo una re-estimación de la PEA o Fuerza Laboral, por- sector industrial. y 

por categoría'ocupacional ; utilizando la inforr%ciQn del' Censo de 1972 y 

continuando con la metodología de cálculo de la PEA establecida por el - 

5CRP. " . '. 

Suárez además ha señalado la importancia@& tienen las cifras.estima 

das para la PEA sobre el cdl'culo del Innreso,yacSonaly haintentado,una 

re-estimación gruesa & -ste último, utilizando'inqrejos promedio qfobales 
i 

$iiG'ti$o de incrh. Sin embarqo 'como él mismo“señala: 
.< . . 

. 
3 

'.,.l(! "Esta es una forma burda de verificar.el cálculo del. :' 
s: ingreso ya que-una revisión más precisa de-la metodo.. 

logia de estimación del ingreso, requeriría de un := 
L , .< .. .: . : 

< 
IJ RubénSuárez, "Población y Fuerza Laboral en -el Perú,: Revisión Hetodo- 

lógica e Implicancias”. ECONOMIA 115'4. Diciembre 1979. Dpto‘...de Econo-- 
mia. PUCP. 

.: 
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..< !. ‘-> 
$8 . . . . .,i,‘! 

Richard Webb también ha advertido sobre la necesidad de actualizar - 

las estimaciones de Fuerza Laboral hechas por el RCRP: ~";j'~~y,.-.T'"' . . 1 , , --.-- -.. . 
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-v dística (INE) en 3.976; y un documento metodolõgico elaborado en el INt- : 
en base al estudio de dichas planillas de cálculo. 

Finalmente queremos s@íalar que este estudio.no se propone someter a 

crítica el método de estimaci$ del ingreso naciova,l practicado por el - 

BCRP. Aunque esperamos que dé1 conocimiento preciso de dicho metodo pue- 

dan elaborarse en el futuro métodos alternativos y/o estudios de revisión 1 
estadística totales o parciales, que permitan ampliar la visión actual de 

nuestra historia económica de los últimos treinta años. 

B. METODOLOGIA QE ESTIFSACIOW DEI- INGRESO NACIONAL 

El método de estimación varja según los componentes funcionales del - 

ingreso. En primer lugar describiremos el método cowespondiente a las - 

"remuneraciones!!, luego los necesarios para obtener las "utilidades de em- 

presas", los !'intereses netos", la "renta predial!'.y el "ingreso de inde- 

pendientes". 

1. Remuneraciones 

1. Definición: * ,,<' 

"Comprende sueldos y salarios.básicos, contribuciones patronales - 

al Seguro Social, bonificaciones y otras remuneraciones adiciona-- 
..< .,., 2/ les así como pagos en especie". - 

./i. 

2. E's'ti&ci& " 
<. 

2.1 Procedimiento de cálculo en todos los sectores con excepción 

de Gobierno y Banca. 

lJ "Estimaciones Actuales de Cuentas Nacionales". Dirección General de - 
Cuentas Nacionales. INE. 1976. I -. : T.',, 

21 Ver Nota 1 del Cuadro No 3 de "Cuentas Nacionales del Perú, 1960-1374". _.. 
BCRP, Lima. 'I 

,  I  ,.’ 



En primer lugar se estima la Poblacih Econhicamente Activa 
8'. Y';; ,;. 

'.'(PE'li)' noLr@i&rkda, esto es, el nllmero de~obrerh%.:ylemplea-- 
: . . . '. ' < , &js flo'~~gi~tjy&s en la'e&jesf$ ar,oaJ. j. :ki i;! : ' .' 

I :d :(, ..;-., : . ,,,: , .' . . .':...:! '! ‘,C' 
!'; f ;_ ,; 1. 

3) El' punto d'e, partid8:‘está'dado'por la PER total-por secta 
i T- ,"‘: '. ..,, :I 

res {Ag?icultura, lf- >liner"<a, '?.i) estimado por el~BCRP.-. 
. . . . 

ii) E‘l primer Insumo propI consiste en los resultados de la 

encuesta, la cu3l provee de una cifra de ocupacih para 

cada sector distinguiehdb obreros de empleac&&; ,'" II 1 !" . .-. 

1 .’ .  .  

iii) Estos resultados ide,la encuesta son ajustados ..aRadJéndo- 
r b 

.  :  ‘: 

iv) 

_. . . . . ‘. 

. . . . . . . :! 

4 

‘.. ,  

3 . .  I  :’ 

le a Agricultura Th oc'upac9ón correspondient@!a la.eqw:- 

tracción del azúcarf ‘rkstando esa misma magnitud a Indus- 

tria a la que'sk 1 G IfXorpora la ocupacio"n en ReffnaciBn 

de Minerales y de Petr5leo; estas dos adiciones son sus- 

traídas a Minería. 
. . 1 

Restando esta PE4 ajustada (de obreros o empleados según 

el caso} de la PEA total del sector co&es&dientè, se 

obtiene la P!$n-q en~~es~a,da',de,;~~c& sector.. 
‘ :'- I : 

A esta cifra se lc aplica un coefici&t,e que'delominare- 

mos KI y,que pretende completar la cobertura de ocupa- c., 

ción de la muestra originalmente utilizada hasta 1966 y 

que posteriorment 2 fue reducida en 3/4 de su tamaffo ori- 

'cjinal. De e$te tiodo,,j'Iajaplicación dè K1 proporciona - 

una cifra aproximativa de..la:-'PEA..regastrada pero no en-- 

cuestada. 

:, 1. : lj .j,', ::.., .., 
Sumando esta última cifra a la PEA ehcclestadã~'&z hgra' - 

;. !. !, i .., 
.&J Para la definición y metodologia de estimación de esta variable ver las 

notas al Cuadro 10, del dccumentri antes citado. 
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un estimado de la PEA registrada. 

vii) La PE/I no registrada se obtiene resQndo a la PEA total 

sectorial estg PS? icgistrada. ,~ ,, ,,7.,,, 
; r .;r 

Como cs nuestro interés .principal re-estimar el ingresa nacio 

nal a partir de las cifras de PEA total sectorial que surgen 

del 'cznso de 1972, vamos a ,j,hstrar el resultado del prwedi- ,*:, 
mientrl con las cifras que nos sirven de base. (Ver Cuadros 

ly2). :' 

b) Estimacih de los sueldos y salarios " :' ‘ 
. , .  

. . De ?%a observación de los Cuadros 1 y 2 resulta evidentelgue - 

cualquier estimación del ingreso que se apoye en el ju&o de 

cifras PUC tendrá rzsultado,s bilstante distintos a los 7ogra-- 

bles con las cifras BCR. Para verlo, establezcamos la metodo 

logia y las cifras que corresponden a los sueldos y salarios 

i) El punto de partida está dado por los sueldos y salarios 

totales obtenidos en la encuesta. 

ii) Dichas remuneraciones se dividen entre el número de em-- 

pleados y $reros respectivamente y se obtiene el sueldo 

y salario promedio. i 

ill) Estas ci:fks son a,,iustadas como lo fue la PEA, trasladay 

do remuneraciones de un sector a otro. 

iv) A'las cifras a.justadas se les aplica 'un coeficiente K2 - 

proporcionándonos de esa manera el sueldo y sal&rio;T prc 

medio de la' PEA regist&dá no encuestada. 
:; 

>l' 

,.g: 

V’) Multiplicando cada sueldo y salario pwedio por 10 res- 

pectiva PEA estimada anteriormente y wnondo los r$?sulta 
. . '. I... , I 

: 
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: .  .  

8 . .  

,: : 
CUADRO 1, 

DIsmii3ucIo~ DE LA:'P~~)I~~-AcI~~'Ec~NOI~ICT~~~~E~~TE ACTIVA: 
NUMERO DE EMPLEADOS POR SECTOR 1972 

!' (En miles) 
.< .j 4 

: '_ 
PEA Tata1 PEA .' No kklticitin Importancia 

Sectclr N*..Empleados Registrada [2),,,.. Relativa 
No Empleados 

(1) (2) 
w 

., .: : 

AGRICULTURA, SILV. 
Y PESCA 

BCR 

hl/WFACJURA !<. . . : .!,:, ;' 
. !VR .'.': "puc,,: (2). . i . . ,.:' 

CQNSTRUCCI(IN B&. .,_: 4 

PUC 
ELECTRICIDAD 

BCR 
PUC : ';,, ',',,, i 

.jOMERCXO 
BCR :.' ' '5 ; ,' 

PUC 
TRANSPORTE 

BCR 
PUC: .T : ., 

SERVICIOS 
BCR . 

PlJC 

“, 

61.5 
I' 61.5 

99.9 

“I 9:s 
:; ,113.o : ,, 

3:: :, 

15014 
113-3 

28.6 11.8 41.3 
51.5 ,?“ 28.8 55.9 

:. : 
. 

55,. 8 83.4 
34i3' ': 80.7 

5. 7": 
i.i.,::, 

1.5 .',,,' 31.3 
13.3 

21.5 ' )3LQ S.’ ’ .,i?.g 
1::: ’ 16.1 

4.;3 45.3 
10,O , . . . 52.6 

0.6 15.4 
, .g&. ‘:-.r: 13.2., 

375.7 50.3 
:. 52.4 46.2 

98.6 XI.6 26.3 
105.6 82.1 27.4 

14.5 
9.0 

i!:4 
13.4 
21.3 
21.3 

4:; 
0.8 
0.8 

2t:; 
11:: 

TOTAL (1) ‘: ; !I <. * I .’ ;! 

Ba+ : ‘: . . .:” : 459., 9 274.0 59.6 100.0 
459.9 : 258.6 56.2 100.0 

.' 
. 

1.'; qo;o ?Ti' '249'. 2 53.0 100.0 

Fuente: Elaboracich del autor. VW Anexo EstadJstico, Cuadro No 2-A. 

;,.;(Ll 
(2 

No incluye fhbierno y Banca. 
C,;M;a que resulta luego de corregir è&ores de operacibn aritmé- 

. 
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CUADRO 2 

DISTRI&lJCION DE LA POiiLACION ECONOMTCAMENTE I\CTIYA: 
NUMERO DE OBREROS POk SECTOR - 1972 

(En miles) 

Sector 
PEA Total PEn No - Relación Importancia 
H" Obrews Registrada Relativa - 

No Obreros 
w, 

(1) (1.). ( 2!) ‘i 
: 1 

SecQ$al 
0 

AGRICULTURA, SILY. 
Y PESCA 

BCR .~ 633 .3 545.2 94.8 
--y c ; Sj3.6 -’ 3W-.6 81.5 

46.9 
37.1 MINERI!? ‘II, 

8CR 79.6 20.7 26.0 ':iWNlJ~l;~iURA ,> -RN I. >; 2.3. ,. 46.8 : 4.9 ;., ., i:6 

.'@!i,. ,‘,: 397.0 / 182.6 52.6 25.3 
PUC CONSTRUCCION ;, q1.9 .i', ,lDO,O 43.1 23.1 

BCR 123.2 93.5 75.9 PUC 
ELECTRIC'IDAO /,,134*5 ‘ " 

103.3 76.8 1U 

BCR a.1. 5.2 “. “’ 67.8 0.9 
PUC 4.3 0.8 18.6 0.4 

COMERC 10 
1, BCR r, :34.8 - -, - 2.5 

PUC,. 57.3 5.7 
TRhNSPORTE 

BCR I. ,. .72.2’ i 54.9 76.!0 5.3 
PUC 75.5 5?.9 76.7 7.5 

SERVICIOS (2) 
_ BCR 58.8 38.5 6,5.5 4.3 

PUC 82.0 5f&4 68 .;8 8.2 

'TOT;kR(l) 1,371.O 943.6 68.8 100.0 
PUC ' 1,005.g 625.3 62.2 100.0 

.’ I 

Fuente: Elaboración del autor. Ver Anexo Estadístico, Cuadro N" 7-A. 

No 'i'ncluye Ghierno y Banca." 
I I. : 

Excluye a .los servidores domhticos pa,tia 'su cálculo aparte. 

.; ' ,. 



dos se obtienen los sueldQs y salarios totales registra 

dos.' 

vi 1 Dividiendo estos sueldos y salarios entre la PEA regls- 

trada respectiva se obtienen los sueldos y salarios re- 

gistrados promedio. 

vii) Para estimar los sueldos y salarios no regdstrados se - 

recurrió a otro coeficS:nte K3' el 'que se define 'como - 

igual a 'i 

% 
=, sueldo (salario) promedio registrado 

sueldo (salario) promedio no registrado 1 

Viii 

íx) 

4 

XiI 

\ 

xii) 

Esta cifra multjpllcada por la PEA no registrada' resul- I 
ta en una cstimacih de los sueldos (salarios) totales 

no' registrados in cada sector. a.,. . 2 

Para obtener los sueldos (salarios) totales,%? sgman - 

las magnitudes registradas y no registradas. 

Dividiendo la cifra anterSormente obtenida entre la PEA 

(empleados u obreros segíh el caso) total de cada sec-- 

tor se logra el sueldo (salario) promedio. 

Para complet& la estimación (sueldos o salarIos tota-- 

les para cada sector)'ke procede a aãiadf? a lo anterior 

los pagos adicionales, o btenihdose el resultado final 

poe medio de un coeflcierh+e K4 aplicado a los sue]dos - 

{salarios) tojznles obtenidos anteriormente. 

.; : I . 
Para diversas f7nalic@$es se sueie,n, estimar lps sueldos 

(salarios) totales de la .&cuesta con pagos .adic?onales 

para lo que se apl-ica K, a los sueldos (salarlos) tota- 

' les de la encuesta. 
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xiii) Los sueldos (salári'os) totales no encuestados pero que 

"incluyen aos pago5 a&'cionaleS se logran' restando la úl 

tima cifra de 'la penúltin-1. 
. . . 

'. xiv) Finalmente? como un kbproducto del c,áJculo anterior se _.. ~. 
obt+ene el coeficiente KS,-. el cual servirá para el pro- 

_- __.- 
ceso de estimacibn de las variables "interes,es netos" Y ._ .* 
"ajustes por revaluaci8n de inventarios". Esto se def$ 1. - 
ne como: ; 

. . . ,' 

K5’ = 
sueldos y salarlos no registrados 

: sueldos y salarios ,regiStrados 

< - .j 

c) Los resultados 
I ‘ ..' 

. . 

La re-estimación' de los,'sueldos y de los, salarios muestra' re-- 

sultados interesantes. Esto puede apreciarse en les Cuadros 3 

$ 4 .respgctivamente. Estos son cuadros resumen; la jnformación 

completa y detallada se puede ver en el anexo cstadfstico a es- 

te documento. 

Del Cuadro 3 puede conclutrse que las estimaciones de sueldos 

del RCR I:s,i::.rj.-.n considerablemente sobre-estimadas para el caso 

del sector agricultura (31.6%) y una medida un tanto menor en 

los sectores minería (18.7%) y comercio (18.2%). En camb.io, - 
._ 

_ 

se observan fuertrssub-estimaciones para los sectores-,cons; - 

trucción t-74.9%), transporte,(-39.3%) y manufactura '(-3F~~6%). 

,R nfvel global la cifra del BCR estaria sub-estimada en ~t?li:or- 

den de un -3.9%. . . 

Las estimaciones de salarios hechas por el RCR estarían-sobre 
.%, .,; estimadas en los casos de los sectores más im,portante.s,lcomo 5 

gricultura (37.6%), mineria (29.1%); manufactura [UI.( elec 

tricidad (33.7%)> y tambign a nivel global se observa una fuer 

te sobre-estimacion (LFj.!Xj. El Cuadra 4 nos indica ademas la ' 
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Sector 
Sueldos sucldm yo Sueldos Tota Di furenci A 

Registradas Registrados les sin Pagos BCR - PUC 
: : :Jdicionales - Absol uta Re? at%Y 

.PUC 
,,&x&4i,CIDAii 

SCR’. .(%) 
PUC ’ . 

COHERCIO 
BCR 
PUC 

TRANSPORTE : 
BCR . 
PUC 

SERvICIos 
BCR 
puc 

: .’ 

Nio 9 302 
694,755 

: 
2,576,,7.78 
2,290,329 

2,899,570 3,779,872 1,194,302 
?.,89C,815 2,585,570 

3¿u ,210 2,956,9813 552,201 
ll,f:i,758 2,(104,X37 

5,782,361 2,902,5f33 8,684,9M -1,424,339 
6,767,273 699,393 7,457 g 6Qj~~ -2 9 651,617 
8,575,037 1,534,246 10,109,283 

.633,389 
967 .!63 

660*263 
660 ;269 
659,154 

3,341 . 863 >~610 - 24,337 
33./X% t 693,675 5,728 
28,733 687,947 

5,666,EX.P 
4,920,811 

3,546,680 I! ,213,L82 1,677,228 
2,615,44? 7,5X,254 

_ . ; 

1.793,976 
2,038,35:; 

2 $86,255 
2,H2,237 

31.6 

18.7 

-16.1: 
-35.6 

-74.9 

- 3.7 
t 0.8 

18.2 

-39 l 3 

-  5.2 

TO;!: (2) “‘: 
RCFi’ (lj’. 

20,OM ,inñ 16,294,39& . . I ì ,. $6,375. ,529 - 189,395 - 0.5 
21,066,047 14,112,269 35,i78,316. -1,386,608 - 3.9 

PUC 22,287,530 1/1,277,384 36,564,924 

Fuente: Elaboración dar1 autor. Ver Cuadros tl” .3-,í\!y y.” &4, en el ftnexc Esta- 
dfstica. 

I  ‘, 

t  

1) Cifras c& resultan lueqo de corre~ir.Errorcs~‘~e’~~iculo aritm6tìco. 
2) ‘No incluye Gobierno y Banca. “<’ . ,/<..’ 

I .,‘. ,’ 
“I 
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t 

!  . . , : ,/ S”, . . . 
cuAoRo 4 

.: . 
'*: RE;ESTIi9,1CION DE LA !Jr\RIABtE SALARIW5 - 1972 

(Yiles de soles) 

Sector 

Salaries Salarios No Salarios Tota- Diferencia 
Registrados Registrados les Sin Pagos BCR .- fuc: 

Adicionales 
Absoluta Relativa 

0) 

AGRXCULTURA, 
SILV. Y PESCA 

BCR 
PUC 

F4IMERIA 
BCR 
PUC 

WNUFACTURA 
BCR 
PUC 

CONSTRUCCION 
BCR 
PUC 

ELECTRICIDAD 
BCR .. 
PUC 

COP?ERCIO 
BCR 
PUC 

TRM!;PORTE 

BCR' (1) 
PUC 

SERVICIOS 
BCR 
PUC 

3,731'538 
3,056'596 

7,513'502 
69785'599 

449'754 
435'464 

1,179’737 
1,849’OlO 

1,3137’142 
1 255'725 
1:269’061 

668"048 
914'357 

8,867'491 11,581'439 +4>355’179 + 37.6 
5,217’343 7,226'260 

696'559 4,428'097 +1,289’351 + 29.1 
82'150 3,138'746 

3,534'959 11 3&8’rG61 9% * +2,083'545 i- 18.9 
2,179’317 !3,964’916 

4,036'092 5,393'143 c- 402'643 - 7.5 
4,388'183 5,795'786 

2147'055 696'339 t 234'746 t 33.7 
26'629 462'093 

1,179 t 7n7 - 669'263 - 56.7 
1,849’OlO 

2,586'238 3,89:!'070 
2$4'023 3,829'7!I8 - 75'457 - 1.9 
2,700'466 3,969’527 - 139’779 - 3.6 

725'590 1,393’638 - 44.5'982 - 32.0 
1,025'263 1,839'620 

TOTAL (2) 
BCR 18;920'730 20,6Yi' 701: 39,615'434 +6,369'::76 + 16.1 

18,869!313 20,681’799 39,551’112 +6,305’154 + 15.9 
17,626’301 15,619’657 33’245’958 

puente: Elaboración del autor. Ver Cuadros No 8-A y N"'9-C\ en el Anexo. 

Notas: (1) Cifras que resultan luego de corregir errores de cálculo arit;nétli_ 

.(2) NoO'iricluye Gobierno y Bawa. 
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prtxnciz Ie c~nsider&lcs sub-estimaciones de la variah'lr 

sal&ic?s, en las sectores cCmerkT~ (-56.7%) y.sarvJrkIos -- 

(-32.0%), 
- ..“. _, ,. -, . 

.-__‘_. 

, ’ ( : 
2.2.::T. , . . 

Procedihiento di, cálculo 2Q,.isl se&k'ii~n~a, 5egurws y Bie- 
. - 

nes I~~~eblcs 

: 
1 ; 

:< .\ :r ( 

I  

/  

.-. _ 

.-... - .< 
El cálculo de este sector utiliza cnmu fuentes ls~,.~$adiS 

..: l (1 \ 
ticas dc la Superintendencia de Ganca y Seguros p&a la*,#'Í.- 

formacikn scb& 5ancos ,y, >gjuros. .,$st& datos son compl:k~-n 

mentados con los obtenido5 en base a la encuesta anua-1 del 
. <; _I 

BCRP. 
,, 
'/ 

- : 

Ei la estimacibn de sueldos9 la iafo+<lción sobre Dienes Tn -; - 
muebles es prnonrcianada entwanente.'por la encu~++,ap@y 1 
del SCRF. Ademas SS estima una ci?& dejsue'idos para i,i ag 

tividqd ns-registrada,hsegún el procedimiento que toma comg~ 

base.: a: la PI57 secto'ri:al\- y que ya se"h, visto anteriormente 

en e: g@pite 2.1. Nuestra estudio ha re-estimado:so7amen- 

te e'l':t51&llr, de la actividad no-registrada twes ~610 ella 

depende de la cifra d?,'la PEA. : 
: i i 

/.. 
1. 

Para el casn:'de los salarios las fuentes mencionadas resul- 

taron,insufic~ientes en cuanto cobertura, ya que el'segment~ 

r) sub-sector& reg-istradn 2s casi la mitad en tamano del - 

Gimerito rcgi?hdo. La dimensión de estC‘GltX¡ti se"detec- 

minó .por el mstodo ya Visto antes, consistente en abtenerlo 

por diferenci? . wtre,f717 número total de obreros s&n la - 

PEP, del sec&, y el.-niimero dp obreros reqistradss-. por las 
‘!.> ^Is: fuentes anteriores. :;L:a? re-r?stimaciOn.se conce~@xG en este. 

i 
‘. . .  (8 

, ,  , - ,  ‘..‘i segm,eDt? nq registrado. _ i. ,< 

Los resultados de la re-estimaGión, pueden, verse en el Cua- 

dro resumen No 5. Tanto las cifras de sueldos cromo las de 

salarios '[le1 DC!? estarían subestimadas; lns sueldns un - 
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/” ;. 

.- 
‘< 

-.. , - CIJADRO b!" :5' 

’ RE-ESTIMACION DE LOS, SUELD9S Y SALARIBS EN EL 
SECTOR BANCA, SEGUROS, Y BIENES ICM.&BLES 

1972 
r ~ ‘. 

(Hillones ci;;- s’oles) . . ., ‘_ ’ 

-._ ., n .< . ,. 

. :,i. 
SueYdos Sueldos Vh' 

'$&p Dif&pencia EcR _ p"c 

Registrados Registrados Sueldos 
.- . .._ ._.-.. ..I__ -.__ 
Absoluta 

RelBtir-Vá 

:. ;<: I. 'i. .:' 
_. i B(-R ‘2. 3&7’ .“P : \ 261’ 3s 6Q63-1 /‘,, -642 ’ -17.8 

puc -.!~ _. 3,-x7’ gaz3 ’ 4,250’ ‘, 

Salarios Salarios No Total Diferencia BCR - PUC 
Reaistrados Registrados Salarios Absoiùta Rèlätiia 

'. .' 
222’ , v. ., ;g 393’ -í16’ -37.7 

PUC 338’ .’ ,e24’ 
<’ ;-, * ,/. .,:.:;-: 

,cuente: ¡Elaboración del-autor. Ver Cuadros.'N"'l2-A y 13-A en el 
,+ Anexo Estadístico. _-. r , 

- 

‘: .* .:. / . . . . ., 

/ .-i I/ -.” ’ .. 

% ‘. 



-17.8% y los salarios en una proporción mucho mayor3 -37.7%. 

. 

2.3 Procedimiento de cárlculo en el sector Gobierno 

En el sector Gabieano el problema a resolver en el cálculo 

de ctientas nacionales no es el,.de determinar el nivel glo--b 

bal de las remuneraciones, ya que esta cifra 1s proporciona 

el documento anual “Cuenta General de la República" elabora 
II - do en el Ministerio de Economíap Finanzas y Comercio-; sino 

el de dcscflmpwcr aquella cifra qlobal entre los montos - 

que corresponden a 70s sueld-s ii salarios respectivamente. 
. ' 

Según un dticumznto el aborado en la Direccicin General 1-e - 

Cuentas Nacionales del II1E en base al estudig de las plan-l- 

ãlas de cálculo de? BC&( esto se hacía de la siguiente rna- 

nka; 

u Se divdde el total de remunewciones obten-ido de la - 
"Cuenta General de la WepúbSica", entre la PEA total - 

estimada para el sector Gobierno; calculando así una - 

remuneraci&h qlraba! promedio. ._ 

7 ii) La variac:& anual,de esta remuneracih g&h,al prame-- 

dio, se utiliza para‘ktualizar èi‘ salario promedio co- 

rrespondientx al año base 1963, del sector Gobl"erno. 

iii) Se obtiene los salarios totales anuales9 multiplicanda 

el salario promedio actualizado, por el nirmero de obre- 

ros estimado según los c&lculos dc la PEA de este sec- 

tor. 

I# Mayor informacih sobre est?'publ~cac$dn,.pwde obtenerse en el trabajo 
“Ls Informaeiiin NarrocconOmica en el 3~6"; de Raúl Torres y Carlos De 
la Torre. 3ESC8 1982. Swción Estadísticas SectorialEs. 

2 / "Estimaciones Actuales de Cuentas Nacionales". Direccih Gewral de -" 
- Cuentas Nacionales. IN. 1976. 
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iv) Se obtiene por diferencia el monto total anual de los 

sueldos; restando los salarios totales de las remunera- 

ciones globales. 

v !Jna versión complementaria a la anterior9 es la de Hebb-. 

Refiriéndose a' la.est~&ci& iel- in@reso de este sector0 pa- 

ra el período .1950-1966, explica que se construyb una serie 

de sueldos promedio, elaborada en base al cálculo de un íw 

d!ce de sueldos para-una muestra,de oficinas ptibljcasp para 

las-cuales se habian- publi.cado estadfsticas sobre el total 

de remuneraciones y empleo, en los documentos anuales de - 

presupuesto del Gobierno. -.' 
. . - 

. .-, : '. ., * ; . 

Esta muestra cubría alrededor del 15% del total de emplea-- 

dos del sector, pero no incorporaba datos de los siguSentes 

Ministerios: í Educa$~&', 6obierno, Defensas Harina y Avia- - 

xi&. Para evitar distors-iones. grandes en la serie a elab- 

rar'se$ se calculó;un índite .de sueldos implícito del sector . . 
público, dividiendo los sueldos de“ja muestra entre las re- 

..--_ _..-<. 
myneraciories Qtales. del~$@.iekno. ,. , . . 

i. * 9 -, 

Questra. re-estimación en el sector Gobierno, se ha limitado 

entonces a re-ca?cular los,6alores de las variables sueldos .L 
.y salarios, los cuales dependen de! dato de PEA; dejando en 

su nivel original la cifra de remuneraciones totales. 
. . <. ; . . . . : /,' 

:' .:. 
Los resultados aparecen en el Cuadro resumen No 6, Los - 

sueldos del DCR estarTan subestimados en -30.8% y los sala- 

rios sobre-estimados en +X.$X. 

2.4 Procedimiento de cblculo de las remuneraciones de los servi- 

dores domésticos 

En la metodología del BCR se inclu.ye a los servidores domé- 

ticos en el rubro de obreros del sector servicios; pero el 

t l-/ Richard Yebb, "Tendencias del Ingreso Real en el Perú"* Apéndice Yetodn 
lógico 1, g. 1w. En ECOWVIA No ‘1. PUCP. Lima, Diciembre, 1979. 



CUADRO No 6 

RE-ESTIMACLON RE LOS SUELDOS Y SALARIOS EN EL 
SECTOR GOBIERNO - 1972 

(Millones de soles) 

Sueldos Bj'_F_eyensia BCR-PUC -.A.-- -_ 
AbSOl U-b3 Relativa 

BCR 18,203 -5,611 - 30.8 
PUC 23,814 

Salarios Diferencia BCR-PUC ._. -*" -_ ..- -_ .-_. _.... . . . . . 
Atasoluta Relativa 

acn 
PUC 

7,388 +5,6ll + 75.9 
1,777 

Total Diferencia BCR-PUC .--- ._-- -., _"_ 
AbSOluta Relativa 

BCR 
PUC 

25,591 
25,591 - ‘- 

Fuente: Elaboraci6n del autor. Ver 
Cuadro F4" 14-A en el Anexo - 
Estadístico. 
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3. Resultados 

cálculo de sus remuneraciones se lleva a cabo en forma fnde - 
pendiente de las de aquellos. 

: 

Los ingresos de los servidores domésticos se estiman multi- 

plicando el número de estos trabajadores según el dato de - 

PEA, por un ingreso promedio. Este último es determinado - 

dividiendo. 'la cifra que corresponde-a los sueldos y salarios 

totales del sector 'servicios antes de incluir los paqos adL 

cionales; entre el númerc total de empleados y obreros del 

mfsmo sector. 
.:', : .Y ._ . '. . 

A la cifra obtenida del' ingr$$;"promedio.se le deduce la mi . . 
tad por concepto de Ingresos &$especfe (vivienda y alimen- 

tación).I! 
___._ 

El resultado corresponde a uningreso promedio 

,\en dinero, y es el que se va a multiplicar por el niimero de 

trabajadores de! servicio doméstico. 

Los resultados de nuestrà re-estimación se ven en el Cuadro 

-resumen 'NO .7. Si 'bJen ~a-'Cifya!re-e~timada'de~~ ingreso prc 

medio en dinero no varfa mucho en'relaci'on a la del BCR, - 

'las diferencias en los datos dn PEA que sí son importantes, 

van a implicar una diferencia considerable en la re-estima- 

ción de ña remuneración total. La cifra del BU? estaría sc 

bre-estimada en un 37.3%. 

Los resultados de la re-estimacion de la variable remuneraciones to- 

mada en conjunto como la suma de sueldos y salarios, se muestran en 

el Cuadro No 3. Se observan altos niveles de sobre-estimacidn en - 

las cifras del BCR calculadas para las actividades agri 

(+ 34.8%), minería (+ 24.9%) y electricidad (+ 15.4%). 

trario* importantes niveles de sub-estimación aparecen 

(-19.4%), transportes (-17.8%) y construcción (-18.6%) 

cultura -- 

Por el con-- 

para banca - 

a L/ Ver obra cit;tda de R. !a!ebb, pp. 303-X@. 
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/. , , : 

,. 

, ! :  .’ : )  ;? ’ . .  

~. .  /  ,  
_,’ ‘.. 

I .  
,’ 

SERVIDORES ‘DOMEST-1 COS - 1972 

__ 

Número de Ingreso - Remuneración 
Servidores Promedio erj :.'i8 Total (diferencia BCR-PUC 
Domésticos DftWr0 ( millones - --- 
segih'j PEA (milei"Si.) . S/.> Abs6luta Relativa 

.; . . .::“ ’ . :: ; 

: . -, y .:,-, :.. .a 

BCR 236.7 r ,.24.926 5,9og 2,203 + 37.3 

PUC 158.9 23.26.J 3,697' 

. . - .  - ,  
1. Fuente: ~El&hkióri 'del dtitdr. ~ -Ver'Cuadros N" 15-A'- y 16-A en el 

: AneXa,:!Fqtãldísti.cO.,. 1 L_ -., 

. ,  !  ,(’ 

.‘,‘” 

.’ 

- . . 

‘_ 
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Las diferencias son mucho menores para el caso de manufactura (-3.2%), 

servicios (6.7%) y comercio (+g.G%). A nivel total de la variable 

remuneraciones, la‘cifra del BCR se presenta sobre-estimada en un - 
._ 

5.3Yg, en relaciõn .a la cifra obtenida a partir de los datos de PEA - 

I. actuklizados según el censo de poblacion de 1972.: 
;, 

II. Utilidades de Empresas 

'1. Definiciõn 

‘:’ 'El concepto Utilidades de Empresas "cubre las ganancias netas de las 

empresas que operan con personal remunerado. El ingreso de los riego- 1. 
cfos se clasifica bajo este rubro, o bajo el de -fngreso independfen- 

l/ tes,.según se emplee o no personal remunerado".& 

"El valor de esta variable se obtiene por diferencia entre las Utíli- 

dades contables.menos los Ajustes por revaluaci6n de inventkios. 

Las Utilidades contables son aquellas que resultan luego de deducir ', 

de las Utilidades brutas, las Utilidades remitidas_al exterior, las 

.cuales corresponden a los pagos netos a residentes'de otros países. 

Las Utilidades contables se publican desagregadas en dos conceptos: 

.‘\ Impuesto$ a las utilidades y Utilidades sin impuestos. 

Los Ajustes por revaluación de inventarios, tienen como propósito - 

i'e1imlna.r 1aS perdidas o,ganancias incluidas en ?as'Utilidades conta- 
. 

bles, que resultan de cambios en los precios de las.mercaderías man- 

tenidas en existencia". 

"Una vez hecho el ajuste, el rubro Utilidades de empresas refleja - 

las 'ganancias generadas por la p;yduccián del año, de acuerdo con el, 

.._.. concepto del ingreso nwional".- 

>/ Ier Nota 4 en el Cuadro No 3 del documento "Cuentas Nacionales del Perú 
196O-lg74". BCR 1976. 

2/ Ver Mota 7 del Cuadrn No 3, Op.cit. 
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2. .Estimaci& -. 

2 . 5. 

‘/ 

_ .’ 

_ ,L 

.^< /. 

/./ 

Estimacien de la Milidad Bruta 

El procedimiento que se detalla a. continuacion, y el cual puede 

verse en cifras en el Cuadro No 27 -5 del anexo estadístico, es 

usado para todos los sectores de actividad económica, con excep 

ción del sector Banca*? Seguros v Bienes Inmuebles. ,,< 

i> El dato inicial se obtiene de la encuesta anual del BCR, - 

cuya información ha sido procesada mediante una computadc- * 
ra IBHS' 

r 
ii) Al dato original se le aplica un coeficiente, el que tiene 

un valor diferente para cada sector de.actividad económica 
8' 

,i_, pero que no varía en el tiempo. 
'<Zi Este'coeficiente parece - 

cor,respon'der a F.r::!: : "una provision para la sub-estimación que - 

,. por10 Común se produce en las declaraciones de utilidades, ,:. ., 
calculeda en parte por los resultados de auditorías fisca- 
l &/,fy 

. '. 

iii) De lo anterior resulta la cifra de la Utilidad Registrada 

para cada sector de actividad económica. /.',. 

iv) Luego se procede a calcular la Utilidad No'Registrada. Es- 

to se hace a partir de los datos de sueldos y salarios no 

registrados correspondientes a cada sector de actividad e- ,. i 
conómica (tomado de la columna "f" del Cuadro N"ll-A), mu1 - 

plicados por un coeficiente, el cual tiene un valor cons-- .- 

'tante para todos los sectores. Este coeficiente debe ser 
2/ el denominado "de utilidades a remuneraciones".- Sesco- 

; 
notemos el' proceso de cálculo de este último. _ 

4 La,Utiìidad Bruta se obtiene de la suma de las cifras de - 

Utilidad Registrada y Utilidad No Registrada, para cada .- 

sector de actividad económica. La. excepción al procedi- - 

lJ Ver Mota 5 al Cuadro !3" 3. b',p.cit. 
2/ Ver Nota 5 al Cuadro 9" 3. op,cit. - 
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miento anterior9 la constituye el sector Banca, seguros y 

bienes inmuebles. En este Wnico sector, la cifra de Utili ..- 

dad Bruta es idfktica a la que se obtiene de la encuesta .- 

anual S Esto significa que no se aplica un coeficiente por 

sub-estimación ni se calcula un componente de Utilidad No 

Registrada. 

2.2. Estimación de la Utilidad Contable 

Esta variable se obtiene deduciendo de las cifras de Utilidades 

Brutas an'tes calculadas, las correspondientes a Utilidades remi- 

tidas al exterior para cada sector de actividad económica. Es- 

to puede verse en el Cuadro FI" 18-A del Anexo Estadístico. 

Las Utilidades Contables se desagregan en dos componentes: Im-- 

puestos a las Utilidades y Utilidades sin impuestos. Los Im- .- 

puestos a las Utilidades se calculan tomando una cifra global - 
l./ 

obtenida del cuadro Ingresos y Egresos del Gobierno.- Esta - 
: 

cifra clloba se distribuye entre los sectores de actividad eco- 

nómica mediante una estructura porcentual, de la cual desconoce - 

mos el origen. 

Finalmente, las Utilidades sin impuestos son el resultado de de 

ducir de las Utilidades Contables, los impuestos a las Utilida- 

des. 

2.3 Estimación de la Utilidad de Empresas 

La variable Utilidad de empresas se obtiene aplicando a la Uti- 

lidad Contable el Ajuste por revaluación de inventarios (más a=. 

delante exolicaremos el cálculo de este ajuste). Otra manera _ 

de obtener las cifras de la Utilidad de empresas, y es la que - 

se muestra en el Cuadro N" 17-A en el anexo, consiste en ap!i-- 

car el Ajuste por revaluación de inventarios a las cifras de -' 

Utilidad Bruta. r, esta diferencía se denomina Utilidad Total, 
, 

L/ Cuadrr, N" 11, Qp.cit. 
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y a ella se le deduce las utilidades remitidas al exterior, ean 

el fin de derivar- la Utilidad de empresas. 

2 .4 EstimaciBn del kjuste por Revaluacib de Inventarios 

El Ajuste por revaluación de inventarios se utiliza para dos qb- 

-jetivos:,en el s,istema de ctientas nacionales del BCR. El prime- 

~YI es para obtener las Util.idades de empresas a partir de las - 

Utilidades Contables; el segundo es para calcular las cifras de 

Variación de existencias que aparecen en los cuadros del Produc 
17 

to Nacional Bruto por tipo de gasto, y de Ahorro e Inversi&--- 

Debido a la comnlejidati d el cálculo-.de esta variable distingui- 
-i ,- , 

remos tres etapas en su pr3cesrt de estimacidn: 

a> Estimación de les invcntarics ini,ci'al 14 final 
' :" ;',!I 

Yanto el :inventaJy;io ,inicial come el final tienen cada una de 

ellos un compnnente,,registrado y otro no registrado. Ver -' 

Cuadro, F!" !S-A :;en el anexo. 

El componente registrado st q obtiene de 7a encuesta anual del 

BCR; en cambio el componente no registrado se estima multi-.- 

plisando el c,c~$~Mentë reqistrado por un coeficiente de remu -. 

neraciones quesfue obtenido en el, calculo de sueldos y sala- 

rios y que hemes denominado K,. El cálculo de este coefici- 

.'. te puede verse en el..Cuirdro Ns ll-i\. 

,, 

El único sector de actividad econ5mica en que no se realiza 

."?., el cálculo de esta manera9 es el de.Ranca, seguros .y bienes 

inmuebles. En él se consideran las cifras de la encuesta - 

anual como totales; no se lleva a cabo una estimación del - 

componente no registrado. 

I-/ Ver Cuadros tiros, 2 v 5 resnectivamente. cp.cit. 



b) Estimaci6n de Ta Variacien de Existencias '. 5 ..: ' ;. ) ) I: _'_ 
La cifra de.variación.de ex~stenc!~$!se,:obtienca restando del 

inventario final tota? en cada sector de actividad econbmica, 

..el correspondiente:,.inventario inicial total. : 8.. .1. . . . . . . _ 

*  '. .  i : . :La sumataría: dei~a:.uar!aci~~~,~e,existencias de los sectores , 
. . . i ,." . ;de actividad eqorGm,i~a? menos el ajuste por reyaluacibn de - 

.-; . , :!.nventarSns,.da..por...ñ~u!tadp~!a.cifr? que el,RCR publica co- 

; :mo \lar~acióF,,be:,Exis.t~nc!as-.en-.!o-,c!l?drgs del Producto Na- 

: . cional-,@uto .por tipo de gasS%, y,de.,AbQr#r$ e 1nversit)n. 
r :: >;... > .,,'. ': . :\ rt CI ;. .I< 

c) Estimac-ion del Ajuste por Revaluacibn de Inventarios 
..' 

:'fkl' prbtiedimiento es el siguiente: ‘ 
. . . . . .,! . _.a - .'. <. ,. 

3) A las cifras de variación de existencias (a diferencia 

;db'inveiitAa~~~5~~~~J:~f~~.l.~"fi-a! ).;. se las multiplica por - 

un coeficien@ $2 v#or,;constante para todos los secto- LI _ 
res de activ-~dad..ecot\hm!;ca,, yEI,resultado se denomina: 

Saldo de inventarios ajustado,; oes$onownos el crfte- 

rio usado para el cS7culo de di-cho coeficiente. 
: . .*.C .':j OC.. 

. íí) Por otra parte,, +.e,, prqceqe a.rkwluar las , . ."_' .'-; .: cIfras del in 

j _:. . ventaria final to~à!,..d~~~~~,~,~a~esta~,últimas entre el - .., ,',, 
:. j ín-dice de .,costo de,M*sfa p,9ra;'L!'ma~4letropolitana. Liî i~ 

' tención :es lleva$,la,,jaïaraci6n.-de los inventarios fin& .':Lz ,, . 
les a precios de principios de.año:. Esta es la columna 

denominada Inventario Final Revaluado. 

. - :.;., >y;,: .' 
iii) Restando ‘del.,Inventario_FITa!._REvolla'ba el Inventario - .' . 

,'.' .l:.:' . Inicial Total, se,pbt!ene,lo,que.,se denomina: Saldo de .' . .._ .: .::: 

- .,* ,- 1 , . .,,‘i !. ; .1 1 
A esta cifra se le aplicar8 ei mismo"k&ficiente de va- 

-%r constante mencionado en el acápite (!); para tite-- 
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ner un saldo de inventarios revaluado y ajustado. 

..-- ,,- 

iv) 'Finalment.e.,'.:~i.u8lor'dèï: Ajuste por revaluaci8n de in-- I. 
ventarios se obtiene para cada sector de activ?dad eco- 

nómica, restando del saldo de inventarios revaluado y - .._ 
ajustado; el sa;ldo.de inventarios ajustado. Ver Cuadro 

M"')O-A en el anexo estadístico. ". . .-.__-. . 

3. Resultados 

\ .' 
. . . 

El presente esfuerzo de re-estimación de las cifras del ingrqo<na-- 
: - ,, .'. 1. ; " ;: 

cional', solamente afecta en el caso de la variable Utilidadesrlde em- 

presas, a aquellos componentes que dependen del dato de PQ .p#$,~,su 
: 

proceso de cálculo. Esto sucede'con las Utilidades no registradas, 

que como se ha visto se estiman a partir de las c'ifras de,suol,dos _ y 
:_ 1.. 

salarios no registrados. Lo mismo sucede con los inventarios.inicial 

y final no registrados, los que Se calculan mediante un coefic$n,te .' . 
de remuneraciones denominado por nosotros KS. 

Nuestra re--estimación de las Utilidades de empresas se basa por tan- 

to en los cambias intrdducidos en las cifras de los componentes'de - ', :<. 
esa.variable, antes mencionados. En el Cuadro IU" 9 SC presenta- un - 

resumen de los cdlculos de re-estimación. 

Puede observarse que la diferencia es insignificante al nivel del - 

total de la variable en mención, esto es 0.3%. Sin embargo, se des-= c. 
cub.ren,fuerte.s discrepancias in los niveles Sectoriales. Las cifras - .- __. -_ 

'. '. calculadas por el BCR estarían bastante sobre-estimadas para las ac- 

tividades siguientes: agricultura, silvicultura y pesca, 22.8%; elec- 

tricidad; 13.1%; ys minerfa y explotación de canteras, ll..l%. 
. . . . ., , , ‘?cpe . ” :; .’ 

A la inversa, las cifras de los siguientes sectores se hallarfan su- 

jetas a considerables porcentajes de sub-estimacibn: transporte, - 

-31.6%; servicios, -23.6%; y, construcción, -17.1%. 
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’ , . :.. 

CUADRO No gi 

.RE-ESTIFIACIQN DE L4 VARIABLE UTILIDADES DE-EMPRESfiS - X972. 
(Wllones de Soles) 

. .. 

Utilidades RevaluaciBn Utilidades Diferencia BCR-PUC 
Contables.. Inveptarfos de Empresa Absoluta Relativa 

AGRICULTURA 
SIL!!. Y PESCA 

BCR 
PUC 

MINERIA 
&CR 
PUC 

b!AHUFACTURA 
BCR 
PUC 

Co~;~~cc'ON 

PUC 
ELECTRICIDAD 

BCR 
PUC 

ff""EjgJ 

PUC 
JRANSPQRTE 

BCR * 
PUC 

SERWICIOS 
BCR 
WC :. 

"BANCA _ 
BCR . 

I  

4,701 -373 4B328 987’ ” 22.8 
3,584 ,243 _ 3,341 : 

4,153 -137’ 4,Ql8 -. ‘. 44fi 11.1 
3,675 . 1Qzj ” ;, : Js-y.5i ,- 

11,827 25g1 11,236 
11,384,,, -534 ~0,850 

2,103 -97 .2., 086 
2,771 -25 2,746 

4,787 -20 il, 9 767 
.- 5,919 -25 5,89~ ., .i 

244,. 2.3 
.: : ::; 

:4%?25 : -17.1 
; ::i. 

;f& ,t. 13.1 

~%Ri~. 3.4 

-4330 -31.6 

-1,127 -23.6 
‘,/. !. 

m ; .’ 0.0 3,w -13 3,txlz: 
:’ : .  . ~PUC ;>,;. .3,815, -13 3,802 * 

"TOTAL ;,: ' : : . 
\ BCR ,- 35,041 -2,112 * 42,92r9 .’ ;3,ij 0.3 

PUC 44,665 -1,849 42,796 .,:* . 
;. 

. ' " ' 

Fuente: Eñaboración del autor, Para mayor detalle VQP al anexo estadístico. 
<. .._ . . . . 

.’ ., ‘. ‘.. ‘. 

,’ . .. 
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III. Ingreso de Independientes 

1. Definición 
.- .̂ 

"Consiste en la renta neta percib'ikia por los profesionales inde- 

pendientes y los propietarios únicos o socios de empresas que 
1/ operan sin trabajadores remunerados"' - . Su medicibn trata de 

i. :' i ,: ;.;:abdircar " tanto los‘ ingresos en efectivo cuanto el valor de las .I . 
ingresos en especie, 'incïuTdo el autoconsumo de los .productores 

agricolas".Este ingreso tiene un cardcter mixto, puesto que cu- 

bre la remuneraci& al trabajo y la del capital,proparcionados 

por el empresario y su familia. . . . . -f _ fe'; . I' 1' . :: 

2. Estimacidn 

2.1 Los Independientes Agricultores 

Los ingresos de los independientes agricultores se determina 

ron como un resid:uo, mediante la diferencia entre %l 'produc- 

to nacional bruto'calculado para el sector 'agriculturaI%il- 

vicultura y pesca,,'y la suma de todos los otros ingresos, los - . . 
impuestos indirectos. netos de subsidios, y el consumo.de ca- 

--_.. 
pita1 fijo o -depreciación,; atribufdos a ese producto--- 

'- ,, 
II 

En el Cuadro No10 presentamos las cifras del BCR referentes 

a dicha estimacibn. Como puede verse9 este:chlculo no depen- 

de directamente de las cifras -de la PEA. Es, posibl:e .que.ël 

criterio asumido por los técnicos estadfsticas del:BCR haya . 
- ,.-sido considerar que el método de estimaciãn basado'& las ez 

timhciones de la PEA es.inadecuado para este caso* ya que 

, z-:, poruna parte las cifras de PEA tienen escasa confiabilidad ., " 

y Ver Nota 2 del Cuadro'h"3 de? Boletín "&entas Naciona- 

. ' '..le,s"deJ:Pérú. 1960-1974". BCR. 1976. : ", ; -f : 3 
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.,>r;<... :. ..) 
"' y por o&~ípk.e'eT nu"mero.de~~'ndepen~ieiltes'.e~.muy significativo, . 
' " estk&se que"represeritan ei‘&WdW~Ot~ì de' trabajadores in- 

depend~~iCtki-eii~lc)j2. : : .-. , <: .,:,:; ; ,.^_ *-.. ^.,.' / f, -/ ! I .f -; 7 " y, " 2 

‘r:;,\ i . *,;;: *: 

Por io tanto3 como'hemos ya ;re~eJtt~hà~i?'lds'-'Va'rtiäbles:Lle sueldos, 
-,Fb.‘;,j., :- 

' Sal arlos y' uti \ idades : &i' s&atik' ~g$-o~ecÜ~,i 6 9 la. c;i,fra. que CQ - 
1:“ .:** 

rrespond%'al 'ing&&o"de' independ~eh~tes~a9ricultores~tamb~én varia- 
'.'rá' da"& bu$e 4s~' 'ti1 tima' se 'obti$nc ~MQ úha di:fe~~~cj&qntre el _ 

:...-, .r 
'total de'i' Pi& 'de agricultura; S$Ivicultura $~pesc?~~ y #os valores <T. '\ :. ;:,. 

,,. del resto a'e variables componer&& de- este Yprtiducto... :,!.!x 
1. ! . ., _ . ,.. ;. . . . . ,',~.',,; '. 

. . ,‘> &este .punto, hemos':visto 'oportuno 'actuali:Tjr tamb@n'% cCfra . . : ‘_. :::. 
: Pt- I .que.correspqnde,~l tVotali:deT producto"&wpecuario calculadc por ,I 

al JiC.R pari, 1972.’ ‘- ” i ’ 
-r.’ ‘, Ji’ 

. j ” t -, f : ,, , ,. 
En otro 

,'f/' ,' :T, 
trabajo - hemos demostrado la'necesided de 're%stimar los 

valores del producto agropecuario publicados por esa institución, ,., .,. 
' debido d que estos-se basan en-las cifras sobre producción física 
', 

'por producto~elabor&das por la Oficina Sectorial de Planificacibn . . . I 
' (0%) 'del-Ministerio',de AgricuJtura~'en lo que se ref-iere al pe_ .-< . 

rfodo 1972-1976. Estas cifrkslse publIcaron con elrcarácter de 

"preliminares". Recién en 1976 la Oficina Sectorial de Estadisti- 

ca (OSE) del mismo min$Sti-r-jo *pubiiC&.qas. cifras f;definitIvas" 

.pa'ra' eJ~mencton.ado:per:iodo. ,El,,BCR.~a;,yuelto.a tomar los datos 

': ̂  ! de':% OSE a-.partir de 1976, ,pero no-systituyb ,en.&~s .cá] culos 

:'L:del: 'PNB cr, PB1 anteriores.,::Tas cifras "preliminares" .p:or las "defi 
..i'et'rnj-*iva@rL , .?.b.., ,: .:' ., ,... ,_. : . ,:; ,,,, .<,. . ,.j>cL,. -. 
. !." "'.~~~~~i'~~~~ ~~"~~"'~:a. chajá I~ri~~~l; de' diverge~~as,, enes 10s C- 

culos del PBI. agropecuario elaborados por eF BCfW~~el FINE para el 
;,-P, I . . ?:'perïí~do.~,9:~~~9fd,:ya que el INE ha usado,,como,<nica fue,nte de in_ 
8,. ' 3,: formac~i~bn“a Ta OSE.. ,fgta es ;la conc!+l:ón -a que .Ilegamos en el -. 

trabajo mencionado luego de cuantificar los efectos de las tres 

*.“ ,I'pri'ncipales .fuentes de,divergencia entre di,chas series ofkiales: . 

: :. ' -." Dos..es~s~ac.on~s-,del produc;to..agrpr?ecuar.ip.~n eVPerú: Ban 

co Central de Reserva e Instituto Nacional de Estadistica. 

1970-1976" a Carlos de la Torre. Publicaciones CISEPA.Serie: 

Documentos de Trabajo. N"52. Departamento de Economia.PUCP. 

Setiembre, 1982. 



. . ,- 
. . 

33. 

1.). 13 d$ferente fuente de informacih bãsfca; ii) la diferente ba- 

so para el, chiculo~a preclos.constantes; y, iIi)la diferente . - 
cobertura de productos considerados para el chlculo. 

.Hemos decidido entonces tomar las,cifras del INE referentes a 

las varíables~PEI, impuestos Indirectos netos de subsidios, de- 

precfacibn e Ingreso Nacional, calculados para la actividad de 

agricultura , silvicu1tura.y pesca en.1972. La& razones que - .' 
justifican esto son,las siguien,+: i).para el caso deYla acti- 

vidad mencionada,..105 cálcu!os del INE se apoyan en datos de - / 
produccifin f%íca "d~fínitlvos","~ diferencia de los del'5CR 

que, ioti "preliminar&"; y',' fi) introduciendo en los cblculos '1 

del BCR ia's&le de 'ditos definitivos, las diferencias eh los 

perfiles de crecimiento con el ME se hacen poco signifkaêi- 
vas . g .'Y' :: :. : 

. 
.L 

En el cuadro No10 se presentan las, cíhas'ie este esfuerzo de 

.re-estimacián del 1,ngreso de los ihdépenhentes agrkultores 

para 1972. El resultado muestra uni Fub-estimkion del orden 

del. -37..9 %.en el cálculo efectuado por el BCR.'; 

. . 

2,Z.Los Independientes No. Agricultores 

Los ingresos de los Independientes del resto.de sectores se - 
.,-l 

obtienen multiplicando el nGmerc de inde,pendientes del.sector 

:.' respectivo que surge del cálculo de la4P& por un ingreso 

promedio anual que se adjudica a cada sector. Este se calcu- 

‘.1-a H-I base a los sueldos .o salnrfqs ptww~io esti+do$,.,.&ra - 
.::. 

. el respectivo sector. ,:: .:. z:.' _, .- i-,,,, . . , . _ ;, .',, : 
2/ Se$jn un documento elaborado 'en el INE,.~ preferente-a los pro- 

* 
cedimì'entos metodológicos utIlizados por. el;. BCR para .eJ C~~CU- 

,-. :; :: 
T.< . : . " U'Ver Cuadro N"P9, p..Z; en el trabajo citado en+@ nota 

anterior. 
. * 

'g"*'Estimacfones Actuales de Cuentas .Naciona~es".DaàCH.la.IO-PI. 
. .". INE, 1976.,, -.*. . . 
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lo del ingreso nacional; los criterios para estimar el ing,reso . 

promedio anual de los'independientes de cada sector habrí%si " 

do los siguientes: 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Sectar Electricidad :' El 

la encuesta anual. 

Sector Banufactura: *' El 

(registrado encuestado y 

Sector Minería : El -- 
Sector Transportes: <El 

Sector Comercio ; El 

Sector C0nstrucc.ián.z. El 

; :, : , CL.. ( ..; r? 1 ;. ; .I . . 

,..!. : ,/ . . I ! , j  !‘I ‘” 

sueldo promedio no regSstra;do por, 

salario promedio re+strado.ttatal, 

registrado no encuestado). 

sueldo promedio no reg$,strado ; I 

sueldo .promedio no registrado.. 

sueldo promedio no registrado 

salario promedio registrado 

Pero estos datos de sueldos y/o salarios tomados de los cálcg 

.. los de remuneraciones del mismo sector son luego reajustados 

mediante un coeficiente por concepto de pagos adicionales y - 

por otro!coeficiente cuyo origen desconocemos. Esto puede - 

apreciarse en el Cuadro N"21-A del anexo, el cual correspon,? , 

de ai,kas planillas de cálculo del BCR que se hallan en en eT 

archivo del INE, Debe anotarse que los datos de este cuadro 

no coinciden en los casos de manufactura y construcci6n con 

los criterios mencionados en el documento del ,-INE citado a; 

.tes. ." 

: I 
En el mismo cuadro puede verse que los independientes de los :< 

sectores construcción; y comercio reciben un tratamiento es- 

pecial, que consiste en un proceso de cdlculo@s .complejo. 

:, 
En la actividad de construccián, el ingreso promedio es.r&juz 

tado por dos coeficientes, uno por pagos adicionales y otro.,cu ,.;:f ll. 
yo origen no conocemos, aplicados sucesivamente. Seguidamente,, ,. 

al ingreso total. obtenido de esa manera se le adiciona un:,!n.g~so 

de construcci6n por cuenta propia. .( : 

En el caso del sector comercio dos coefIcientes modifican el i& 

-greso promedio anual: uno por concepto de pagos adicionales y - 

otro de origen desconocido. El ingreso total así derIvado es mo 

dificado por un tercer coeficiente sobre el cual. fampoco.conoc< 

mos el criterio de su elaboración. 
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FinaTienteS ' en los servicios'& kstjmdn póF'Separado Ios inlc$eSos $e los 

indepei&entes'nO pro~esionaães (los. in+é&s de %x“independ!ëntes pro- 

fesionales. Más adelante abordaremos en detalle ltik&&lo~ogí'a d& estima- 

ct&n:,del rngr-eso,der3os,independientes: Ye:este sector. : t . . <. 
: 

La re-estlmac.~ón del 4ngreso dti 'los ;independiantes no. agricultores con - 

excepci6n deservicios, se ha hecho sustituyendo los nuevos valores de - 

70s 'ingresos promedto elegidos.para- ca.da sectar. 'Los valores de l'os suel 

dos y/o salari.os.-promedio utilizados como ingresos. promedio de Tos inde- 

pendientes-.del. respectiW sector, han variado ya;.que.depanden: d$‘!las ct- ._. . 
fras de ña. PEA~:segClnAki~mosJen la seccitin referent,eal c~~lcu~o de remun~ 

raciones, 
,-. , , ! .,:, , .'-' ,.,fJ 1': ,' 1': I' .. : % 

En los.casos de los* sectoresmanufactura jt const?uoci6n,en los.tia'les - 

no hemps podidó conocer el criter~o~asumido para @s-timar los respectivos 

ingresos :promedlo de estos independientes; hemos optado..por seguir las - 

4ndicacknes:*del documento~del NE. ant& citado, debidola no disponer de 

una mejor alternàt'iva.~;Estos ciilculos pueden verse en el Cuadro No214 
del anexo.::: 2' ; -, -. j. ._< . . q:: '.a!;,, r . ,.. 

* . : 1; .k".y':'-:, ,', :c > :. :‘ 

La estimaci6n 'de 'los Independientes del sector .serv-ic.ios so-hace:de ma- 

fiera diferente, Se estima por separado el ingreso de los independientes 

profesionales, y el ingresa del resto de independientes del sector ser- 
viciog,l‘ ; , !,'-:j. .II 1.. ..', ..,. !.': . ..'. ';.." :- 

- .i ;,- , ',.. . .,...-,. . . ). . , ; _.;.. .'. 

El nlimarcj de'proferianales 4ndependi:entes es obtenido c.omo .parte.del - 

cálculo de la PEA. Esto se hace aplicando un coeficiente proyectado - 

des&:;H154Ca 1a:cPfra: de Ia poblaciinj tot~l.:del país. IEl;-n6mero -de pro- 

fesi_rrnal@s se mtilti-pMcs porun ingreso promedio.profesional. para obte 

ner.~~~:;ifig~eso.~~tar~,de los profesionales independfentes; Pero a4uf 10 

fmportzutte es:otssewar el criteriooara estimare1 ingreso promed.io - 

profesional. t . , ; ; ".- < ,,. 1'. 

Esto 61YPw%ékalcul:a año a.año, actual.izando un.valor dnterm3nado en 

1963~~ed7~~~..rjrn-.:in~ice de sueldos. promed%o. Estos sueldos promedio se 

cal&lanT‘cada a~o~dW'dBerfdo ~e'ktatal~ de sueldos para el. conjunto de - 

la~~cb;~f~~~il'c)roti1'C~:;entre el total 'de PEA (.empleados, sbrersrS-:e!.inde- 

pendientes). 4.. :. ,. :,. ~ ,: ': .'.,: .-i ,i 



E, ‘jjgtodo ‘&juidO para: &tim$ 61 :.y$&&gd&j rèSto dé’$&pendi&tes 

de servicios es similar 61'.descrito"para"í'os-'iirafeseor;;áier.:'L^~ diferen- 

cia consiste en que se utiliza un fndice de salarios promedio para ac- 

tualizar el ingreso promedio determinado en“f$63!?%i'es salarios promedio 

se obtienen dividiendo el total de salarios para el conjunto de la econo- 
.. \ 

mía entre la cifra de PEA total. Estos cálculos puedenverse en el Cuadro 
jj"#J2-A del anexo. :,? f;!:.!- ; :-. '. ., ., L : .., . ,' 

i-t -. : - ,- . :' '. 

La re-estimación del ingreso de independientes del sector servicios se - 

ha ll'evaclo'd~'cabo custituyendo Tm nuevos*'valores'que'.$e derivan del 'nue-, 

VO cálculo de la PEA, en cada fase del proceso de cdlculo seguido por el 

5CR. Sin embàr¿&, han surgici~%lgunas nov"edhdes"en"F:6' c?a#fikacion del 

ingr& de'l6s independientég'profesionales'à partir"def Censo de 1972. 
: ?, _I -i ,& :; il I '. : ,, 

Estas se originan por el hecho de que-en el Censo'& '1972 la clasifica- 

ción de la PEA por sectores de activ~idad“&cor%mica se ha realizado de 

acuerdo a la última versi6n de la Clasificación Industrial Internacio- 
nal Uni.+&& ‘&?-~o&S’;las a&&des ec&&,f~as (C.IU) 9 (Serie )$No/,, 

Revisión 2).‘fn'e¡' C&o de 1961 se utilizo fá version'anterior de es‘& "" 
fa cla~ifJ&&&~ [~~á’~<‘lãi’ principales ~m~~{fica~.i&‘es introducidaS.“‘:““~:-’ 

por la nueva version de 1'5 'CiIIJ L' consiste en' trasladar a parte de'los'"' 

profesionales independientes desde el sector "Servicios" hacia el &tor 

denominado "Bancas seguros9 bienes inmuebles y servicios prestados a - 

las empresas"'. Por este r#tivo en el Censo de'1'972~~parece un n&nero de 

independientes para este último sector, mientras"que'nQ aparecf'ahingu- 

no en el Censo de 1961. : ; : -j q ;;. I 

'J-.1,' 1 .'. . .; ..* 
Según informacibn proporcionada por la Dirección-de ~Cuentas,.F&oionales .:: 

del INE, las actividades desarrolladas .por ,los :profesional.es.,~Rdepen,,~~~i-,: 
,' .: .- ; . . .1 , ,.j . .._. ,; -. ‘!,&.' . . . ,' , -. , .x .' * 

l/ Una comparación entre las dos versiones de-l.aCIIlJ quekaqu%%e meE 
cionan puede verse en el documento "Las,C-entas Nacional.es,Fen el 
Perla: Métodos y problemas de estimacibn". .Car?os de la Torre;' PublL 
caciones CXSEPA. Serie de Ensayos Tebricos:' N?lk.Departamanto -de .Vsl:,.. 
Economia. PUCP. Setiembre 1982. pp. 23-24.:V,s,iFj :,:,:,, : ':;;!c) 

y $\ ,' i 7, ,l t 0. 7 . ;,:: ,:. ; , .,. . i. _I *,; 
( y.3 I' . . c:';:: ,T r .f ,?, 1. 'q;.:-j:‘:. ,.-,:. ,' ! '.;“<-.!;l 
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dientes transferIdos al;sectqr."Ba?c~,.seguro~., bi,e?es inTeeb!es y.serxi 

c!os prestados á1-s empres.as".son.Jas Sigu,ientes: . :. , , . L 1 

(Entre paréntesis, 
i., : ( ; . ,, . 1 ._ 

aparece primero cl.,@d;go CIIU y luego el tipo de :- 

PypsQn) l :  3 .  
II,‘.<’ >,,&: :  !  .  

(8200) Agentes d,e seguros 

(8321) ServIcios jurídicos (kogado, notario público) : 

(8322) Servicios de contabdlidad, auditorfa y teneduría de libros (audl 

tor, contador) . *,f " , 
(8324) Servicios técnicos y arquitecthicos (arquitecto, glb,ujanQ?, it-!' 

geMero etc): . ; 'i ,: 1 : 

(8325) Ser,@cios de publicidad (artista comerciala disefiador?. 

.. :. 
1“ . 

(%@9) Servicios a las empresas excepto alquiler de maquinaria(analis- ' 

ta de finanzas, detective, estadTstico, interprete, etc.) 

(81Q.2) Otras establecimientos financieros (financista, corredar de bo= 
nos, corr,edor de inverjiones, etc,) 

::. * : 

Puede verse qvFila mayorta de estos profesionales est$n considerad& 
:i' 

. . 
dentro del,7c~~d,~~o 83, el cual corresponde a la actividad "Serviclos :-,,,,,,-,:. 

prestados JI *,Ja+,empresas". Esta actividad es la transferida del sec - ,' 
tor "ServiCi@" al sector "Banca5 seguros, bfenes inmuebles y servj- 

CiQS prestadas.a las empresas". ./ 

Por otra parte, 

,.:: i.1. 
Jo(s independientes que permanecen en el sector "Ser ,-$-' .Y, <-:>'.T'. . . 

vic$as" son los.Gguientes: / .I '_ . . ;;. , ,< 

(9310) Znstruccibn pública (profesores) :' ',T*- ..: 

(9331) Servicios medicos y odontol6gicos 

(9435) Autores, compositores y otros artistas '.):: :;: i c.~;c+: 

(9490) ServicioS de ditiersión 'y esparcimiento ,' :'r;' .: I 

(9511) Reparación de calzado y artfculos de cuero 
" .-< 

(9512) Reparación elhtrida c .), !..'< :': 

(9514) Repqración'$ relojes y:,Joyas,'y .. , 
. :.,.: ; '.' , 

:,.- ;.,. 

(9519) Otros servic'i‘os de reparación. .s 

(9591) Peluquerfas y salones de belreza 

(9592) Estudios fotogrdficos 

(9599) Servicios personales (lustrabotas, guía turístico, etc.1 

‘. .  
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De es,te último qup,o solamente se consideran c?~o indépendientes profe- 

-1. sionalés a las actividadekde Instrucció? Pública i’de Servi'cios MtSdi- 

cos y odontol6gicos. Por lo tanto a estos independientes y a Tos trans- 

. feridos al sector "Ba&., $gu& 9.bienes inmuebles y servicios pres 4. . 
tndos a las empresas" se.les ha adjudicado un ingreso promedio profe- '_ " 

sional similar. Ver Cuadro Noll. 

3. Resultados 

Los resultado? de la re-estimaciõn del ingreso de independientes se 

resumen en el Cuadro H”11 D En términos globales la cif.ra calculada 

por el RCR se hallarfa sub-estimada ,en un -15.4 % 

. :.. 

Este porcentaje se sustenta por un fuerte grada de sub-estimación BI: 

ei fngreso de los jadependientes agricultores, el cual es de -37.9!, 

Debe recordarse que si bien este cblculo no depende directamente (-.z,"~~, 

la estimación del nhero de independientes, sin embargo recibe una_:" 

influencia indjrecta de las estimaciones del número de empleados .jj .:I::, 

obreros del sector; ya que con estas cifras se calculan los valores 

de los sueldos y salarios, y en forma derivada, a través de coefi - 

cientesg la variable utilidades. Estas son las tres variables de m;-_ 

yor magnitud que se deducen del prodxto total del sector, para ob - 
tener como residuo el ingreso de independientes ag.ricultores. 

Además de l&.anterior, se descubre una su&estimac-ión aún mayor; en" ' 

la cifra del BCR referente al ingreso del resto de independientes - 

(o'-ípdependi entes no profesionales) del sector servicios. Esta cs - 

del orden del -74.1%. También conviene mencionar un gradl! de sub-es_ 

timación~regularmente importante en el sector manufactura,-6.3%.La- 

mentablemente & hemos podido conocer con claridad los criterios 

utiliiados para. estimar el ingreso,promedio de los independientes - 
._, 

de este sector. , .., .r .+- '. : :.- * 
Se observan también porcentajes d ?'sobre'-estimaci6n eh'los secta& .. 

de construccih, +14%; y transporte, +3.5X. 
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RE-ESTI?4CIOM DEL INGRESe3 DE INDEPENDIENTES 1972 
(millones de soles) 

” .  .  I_ :  
- .  

, .  

SEChR : Número de .I,ngr~~n I.pgreso DIFERENW’J OCR-WC) 
Independien Promedio Total " AbsQl Uta Relativa 
.t-s : - '_,.. 

(nilcs) 
tstimado 

< . (f4illones s/.) I' (%) 
Agricultura, .w. 8:. _ 

vid tura y Pe- ,*, : - 

1,319 -* - 977 7rl. 1 
2,296, . :. . 

12,326.. 
‘. .. < ; .- ‘. . . 

. ,-'l,q'38 ..:. - 8.6 
PIJC 

-c,;F..*; 
. . ..;. s9.1 13,064 

YMTAL 
. .'.' 

.:. ,, ,', .,: 
&-; 12" : l,ollQ..Z * I ci: ” 62 ,634 .,, _,_ -’ 9,65r! - 15.4 

FIIENT 

2,011h,?J 72,292 . ‘. ‘l’, ’ :’ Jz., i,.: 
E: Elaboraci&i del autor, Wer cuadros'214 y .22-A en anexo 

21,553 
29,716 

’ 4,166 -37.9 

6 105 .":- 1,750 .g 
111 

*) No conocemos 21 criterio dt? estimaciór! de csts cifra. Ver cuadra 21-A 
*)ld~clu,ye lq indegcndi,gntes del sector "Rèbnca" 

‘. ."' .- : 
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IV, 

En general los supuestos en que se apoyan las estimaciones del ingrg 

so de independientes no están“clares: ¿%n 'ekcepciBn de l&'.casos de 

agricuiiüra y servîc1os 
,.'"t.:s~Racè!,ujó-.de "Ariòs',~8eficiént;es,'para a- 

justar sucesivamente -los“var'k$eS“áel ingresd.'promédio~~s~imado, pe- 

ro no hemos podido hallar la explicacijn de las cifras que adoptan 

tales coeficientes. -..,. 

6. 

Renta Predial 
.:; , : .7 ,.:: : '. 

1. Definición 

g: La renta predial "consisteen.la renta ,neta generada,por la vi.7 

vienda, inclusive aquella imputada a los inmuebles ocupados POP- 
l/ sus propietarios" - . 

2. Estimación ;., 

En versi6n resumida el procedimiento de estimaciónderesta varia 

b-le utilizado.por el.BCR, consiste en un cálculo ;detall&o con la 

informac%n:.del Censo de 1951,~ en la proyección-hacia,el futuro 

de estas cifras mediante la tasa de crecimiento de .l,a. poblaci6n - 

y las variaciones del grupo vivienda y mobiliario, del índjcelde 

prec,ios>al consumidor. . 

Por este motivo la cifra estimada por el BCR para la renta predial 

en':1972 está- basada en dicha proyección desde 1961 y no en la in - 

formacióti*censal correspondiente a 1972. j. : 
.., : :‘j; ;. _ i_ : i’: . : 7, -; .< 

No hemos realizado en el presente trabajo una re-estimación minu - 

ciosa.de esta-variable, .por interesarnos .prdncipalmente, el c%Eculo 

de aquell-as variablessobre las que tiene influencia la estimación 

de las cifras de .la,PEA. Sin embargos en.-el cuadro Mo12 puede ver- 

se.;un esfuerzo somero de re-estimación, utilizando en parte cifras 

del ‘INE quz se apoyan en el Censo de 1972,pero de acuerdo al método 

del BCR, el cual se describe a continuación: ,, ~ 

i) El Censo de Población y Vivienda de 1961” proporcionó informa - 

ciQn detallada sobre viviendas arrendadas: en base a la cual se 

pudo estimar "los alquileres brutos promedio a las v;ivlendas - 

'ocupadas por sus dueños, segfin tipo, tamaFIa y ubicación 7 . . i,2/ 

1/ Ver nota 3 del Cuadro No3 en el Boletín"Cuentas‘Nacionales del 
Perú. 2960-1974” BCR, 1976 

g/ Ver nota anterior. 



38. 

: .‘;; *  : _. ,- _ _ .‘ . -, ., . , i . . : ,,. . . / 
_. : 

Fi)~$gi~ca&4l~,ios alqkileres br@gs de.las viviendas arrendados en 

~5361,.~ultr~pli,~and,o.~1. número de viviendas arrendadas por,el.,al- 

.: qu;l-er.prarnediq.-,Ambos;-;datos son tomados del Censo. . .-, ; _* .._..' 
,, ..,i- ., :.; '<>C I' .*. <,. ._ 

FìF) Se calculailos aiquileres brutos de 7as viviendas ocupadas.por, . 
sus dueFiosp multiplicando el ncimero de vivienda ocupadas por 
sus duefíos, por un alqutler promedio "estimridu'en base al de Jas ,\!. -. I’_ 
viviendas arrendadas. 

. . 

.* Fv)' D&“la's~m&~dë'Tos anter!óres se obtièh&'~I'alqu'iler bruto anual 
.: * 

referGn~e a: iser- I .,-c ,< ..:; : / ,’ 
-. . . L ‘_ 

:i. t-! 

v) Se construye una serie histeirlca aRo a aho, proyectando el niá- 

mero de viviendas en 1961 medlante la tasa de crecimiento de -': 

la'~ohlaci&i'~'ë~ ã'Fquiler"PromediQ en 1961 a través d&.las’va- 
, riaoiones del grupo vivien&Y"3'mobi1iario del índIce de $e - 

cias al'oonsumidor. Con ios, dos'&lementos se construye la serie 

histbricà del alquiler'bruto. ahual: 
y-! ;;: . . , .., -. ( I 

vi) Se calcula el alquiler neto anuala deduciendo,:del alquiler - 

bruto los gastos en reparaciones, en mantenimiento y en adminis 
; ::': 

'%%&5n. Cada uno de estos se estima en base a coefIcientes con 
/"- 'val-orék fijos en el tiem@'o.'~TatibIén se dedute el montö:del Irn - 

puesto oredial, cuya cifra se %b%i&nè'de las estadísticás!de fl 

nanzas públicas. Los conceptos deducidos se denominan insumos. 
t,;':' '- ,... , . 

vii)Finalmente, se obtiene el 'valor denla renta predial deduciendo 

del alquiq-er neto anual B el. valor, ¿fe~;~la' dep&Wací~~~~'~~~'- -'Y 

El valor'& la depreciac?ón se obtiene apljcando-'unk.'tasa por- 
I. . centual de valor fijo al monto del capital ekistente. Este'%a- 

i? l- (, ', '; 7, 
pitai"~(inmobiliario) a sti v&l.ha sido'estimado,'multi~~~c&ido 

el valor del alquiler neto"'bnual por un% coefic&nke do.val.or 
.i" " 'fijo- éjn eq' tiempo.: ' ,. :' . 
f i. . . . .' . . . ., 

3. Re'~,if~a:d~s' ;- 

fqs resul:tqdos oe.Ja re-est$nac$6n de la :renta 
,: : predial muestran-que 

; 
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la cifra calculada por el RCR es,@rTa fuertemente sub-valuada en un 
grado de-74.8% O Esto es explicado en parte por el hecho de que el 

número de viviendas wr@der~r@,~qqr el .INE en base a la informacl& .I. 
' del Censa de 1972 .es mayor:que 61 riãmero de las mismas estimado por 

e? BCR segün aroyeccìones del Censo de 1961, El INEconsidera en su 

cblculo .a('O18,0?4 viviendas, mientras que el F!CR 2'7.8!,>9Q. Pero la -___ -.. . 
causa .principai radica en que el alquflér!:-promedio bruto anual cal- 

; _.. 
'\f '. ;\ .I. .* ..&lado,$or el IWE en 8,781 soles9 es mucho mayor que ej. c#culado _. .__ . . ..-.. _-.. - .--....- __--_,- ye' -' 

por el BCR, el cual es de 5,265 soles. El INE ha incluidq,en su - 

cálculo el.,pihero de viuiendqs de uso ocasional ,Corno &J $k,de - ‘ 
veraneo, etc. Estas s& &~'hihero 149,897 y para ellas se ha esti- 

z mado una &nta bruta antitil"rd& 162,916 millones de soles, &&a que 

corresponde a un período de us de tres meses en ,promedio. .. : 

Sí excluyesernos a estas últimas del e8lculo del -IMf,~:.ln renta pr& 

dial re-ehimada aslumiría un valor de 'ik,‘851 millones de s'oT&, - 

la cual mostrarfa de todas maneras un alto grado de sub-estimaciiin 

en la cifra 'de? WI, del orden de1 -73.3%. Por lo tan& l'a subvalua- 
ci6n se con?-r;trc e2 las c'fras de Tos{ alquileres prtiedio.reales 

e Imputados, y nn en el número de viviendas,. . 

-'. s 
V. Intereses Me.tos 

__ _, ,. -. , '. .;. . -,!y 

'> 7 : . . _' . 
fT Definicih / *. \ , :i ,- ',T 'Y," ?". ,..:!,,: 

. . . . . . L, :. 
.: 

Est~~,\/rj&~e "mide &ht~r& pagado a los particiïayps.;por los 

neg{c;&:, mepos el que estp!,, (l&.negocios) rec7ben.dgl. gob$er- _' ,n 
n~~“&ta’c$dk~i~n es rpceygt-ja por qué~i\ta!~~,;p;lga5,.egt;án inclui- 

dos en lCP';i;tilidades,.declaradas. Los i,~~fr&es,p&@s por.91 -* 

-. ,.< Gobiern0.y por los .cons$idoyes no se incluyen en,.e,l,ingre$%,na- j I ';! ij- !'c: ,~ 8 : 
'cion!!, p+:rque no se consid,eran como renta proveniente dela pro- 

duccio'n Soi-lriente" a l-1" 
. 

j 

. 

;! 

lJ Ver &&~ Yo8 del Cuadro No3 de1 documen.to "Cuentas Naciona- 
les del Perú. 1963-1974". SCR. 1976. 



BCR " F II c DIFERENCIA BCR-PUC - 

Absoltita Relativa 

a. Alquiler bruto '... .+ 
anual . .< 14,677 : 35,glq 1) -11,825 -80.6 

b. (-)Insufjms : ::!- .: 2,2í)fl 
i, . 

c. (-)lmpuesto pre 
d7al - 635 

5,173(2) ,,: " 2,973 435.1 

.< 1 . . 
635(3) - 

*  

d. nì&riiër neto a: 
.  <. .’ 

nual' ) 
-< 

11,842 : 20,694 - 8,852 - 74.8 
"< ': 

e. (--) Dqwecia 
cih -- 

f. Renta predial 

FUENTE: Elaboración propia. Vzr notas a continuacih. . _' ,-, : : ._ _: 

(1) Corresponde al valor bruto de produceih de la acti'tiîdad $ro$ie- 

dad...d~rv~vien~a" .toqado ,3el documento " Cuentas Nacionales di1 

.Pgrrj; ,J970-1933. Cuadrassuplementarios!' ONE. I\loviembre 1979 ~,.169 1. 
(2)-.Correspondq allconsl~~.,i~termedipde l< actividad "propiedad de . . . ..I 

vivienda". Tp~1d.0 del d~CWFPiItO,W@~ nenciotlado. ,i 
(3) Se ~ltilí26.el,.mjsmq,dato'~-~? @:c,hJ6 de7 ER. 

(4) Estimado,..sqCm.,.gl @&do gado. par 'el BCR: se rnul tiplica"k monto 
< 

del alquiler neto por un coefì'ci'ente igua1.a 9.72 patiS6tener 

el valor del capital total. 
.. -, <. ._: 

Este gltfmo se multiplica por O.OOS3.5 para calcular-el vafor de 

la depreciación. .: ‘:' 7; ,: 
.' ,. 

: 



Z.EstimaciGn 
. . 

El 'valor de: Tos- intereses netos se obtiene .cada año mediante la siwien- 

te fh-mula general: se suma los intereses pasados por las empresas, más 

los intereses pagados por los banco s, ~14s .los intereses bancarios impu-s 

tados a las ,familias, Estos últimos corresponden al "valor imouttido a 

los servicios que los bancos prestan a los particulajyes sin efectuar 50 

bros explícitos" 4; A la suma anterior, se 19 deducen los'i\ier6sekr' 
-r , 

recibidos por los bancos y los intereses remitidos al exteriÓ$:"'., * 

Los ínteaeses pagados y,los recibidos For los.hancos se obtienen de 18"'i .  ̂
estadístka del consolidado de bancos que ejibora la Superintenden'c'ia-r:' . 
de Banca: y Z&gur,os.. - 

Los intereses remitidos al exterior se ohti'enen de los cálculos de 7a '- 

Balanza de Pagos. ', 

Los intereses pagados por las empresas se calculan a partir de'la infoy 

mación recogida por la encuesta anual del BCR de la siguiente manera: 

i)"Se.,obti.ene la cj.fra de intereses registrados por la encuesta anual..' 

ii) Se estima el monto de los intereses no registrados por la encuesta" 

anual; multipl.ica,ndo el monto de, los registrado;. por uk'coeff'cien'tti'i 

cuyti valor se actualiza aíS0 a .aRo con la variacióny'@e muestFa+ì 'ti .- 
coeficiente de remuneraciones (KS) del res&&iVb sector de%&~Ví- 

dad económica. 
. . ; -. . a ..:; 

iii) Se'obtiene el. valor de los intereses pagados por las empresas suman 

do los dos .anteriores. 
" <. i .): 

: 
,.? 2 *: :. 

Finalmente, el cálculo de los intereses baficarios imputados a'las fayil~ias 

. 

se lleva a cabo de la siguiente forma: 
.; 

: , . 

y Ver nota No8 del Cuadro No3 del documento "Cuentas Nacionales del Pe - 
rY. 19X-1974" BU?.. 1976 

P 



1) Se calculs el mnnto de la diferencia entre los intereses recibidos í2 

tntcreses pagados por les bancos. 

Ii] El valor de las intereses bancarios imputados a las famillas se cal- 

Culã multiplicando el monto anterior pop un coeficiente. 
[J:‘:i,,. * . _-_- - ,._ 

p?zíi,.l . . . . r 1'. f.*'f :, . : *. ;,"r . ". c:.i.- , <. I ' f.. . rt* . . : 
Este"&ef-i:¿Aexke; se expre~e,qqy? un ,cu*~~.,~nt,~.,en~~e~ 3~s IIep&it& a 32 1 

-, .. -.. 

. 
va”~ta~‘~a ptkta- firJ-o y ahor!yG @rfbgCdos,,?,-j.as *f+milias, y 81 total de" ' 

.' :' . 

depirsitB+:$:h~ Yist%; 5 pllazo,$~Jo y; .;ihorr,$ kki.bj+s poi',los bancos? ;:..:' 

fder~-~.'H~;l'rlehìbs.itjs. a la vista, a plazo fiji ~y'a~~rros a$ri&?d&*s'e -'- t";' 

calcu?Xri~a Sti vez; aplicando coeficie$~S de,,valor fijo,,;,a c3ã'B'it/p70"3-' Q~ 

de las correspondientes tipos de dep+itg, ,tM$lej.. '..'r'T.' "'-"" 
-,. ; tr.7 . . 5 ' 

. . : ;3(.., :* - c : ! -. ;-J ') ;; .- i, -- . :. . ., .,. . . ..> 

Debe ?@tarse' que solamen,@ los .interes~~.,p~?~,-~~s por 72s empresas pre- 

sentan' ~nfo'P~c'i43nlis,ector-iaJ.,.: es deci~.+i~,or tJ po de activi$d &S&~m~Ca."~!-' 

En cambio el resto de componentes mencionados en la f~~ula"~~enPi;;rï'l;ì~~~,"' 

1s pued& sevi".e~~cul~dos,.e~~un monte *global. Estos montos qiob-i%s se. +! 

dfstribuyen sectorialmente, 
. ,,'.. 

tomando como base la eg$ruct&a $k%'&I!tial *" 
; í : 

por sectores de actfvldad econhica abtenida en el cálculo dk 16s li'h& "!' 
resk$:baij8ddk @tiP-:Ias empresas, 5 '<?,, ._1 .' . ,': " -, ;. ,. r. ""'~,mi::, . - ::z- i , : P y -, I , * '.: f '. ?:. '4C 
Por lo tanto el rubro de mayor import&cia &'.e¡ ‘cd~culo dk 'Oa hwi&"~~~'~i' 

ble tic interes;es,+netos, esti cqformarlo ,p?y,,,J~s ;iryteryses pagedos par 

las empresas. Hemos visto qye en la es~~ir,ac~bn c$l c&henteho K?ü‘jS!i . 
trada de estos últimos interviene un cFefic+e,n'te de rekune’u;dc’i~~éS’, &df4 

en 1a~s~cc36@rricorrespandieate denoyinamos 5%. Hasta es56 varihie llka 

la infli&c*;a dé :las.zSt$maciones,de Ji P~.,,&+re,~~, c~l~~ló'd~l iW$e- 
'Z . . . . . 

so nacSona1, 
:1- I 

.:! ,- , ., 1 IC I <.. .:; .. 
No hemos procedido a re-estimar las cifras de ik.te&'es netos de7 BCR,' 

10 cual. sq,podrJa haber hecho gersfguiendo las variac+ones es eI val@r 

del coeficj;ien?te'~5;.p~~~ue ob3ervdtios que. la mayor:p-e.,$e Ia -kf%rm~- ._’ : . : .:y , , ..: :; 
ci6n para el cálculo de esta variabJe.:l;?(roc-de.d,F,otras fuentes cuyas cl- ' .* : > ,I, ..r 

,fras no son objeto de critica en este estudio. '. 
. *:,:j '.I: 

__ :h.. _ 'q / .i ,.-,,l" .< . . :'. ; ,. ..' . :.: ,.. 
.<' ". ,: 
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C. Resultados finales 

E? presente trabajo ha permitido re-estimar los cãloulos del ingre- 

so nacional efectuados por el Banco Central de Reserva (BCR), para 

e? afio 1972. Estos cálculos se realizaban por tipo de ingreso y - 

por origen industrial. 

La primera de estas clasificaciones, se refiere a la distribucldn 

funciona? del ingreso( remuneraciones, ingreso de independientes, - 

renta predial, utilidades de empresa e intereses netos) y se publiga 
11 ba en el cuadro No3 del bolettn "Cuentas Nacionales del Perú'--. 

Por otra parte, la clasificación por origen industria? hace referen- 

cia a la distribuciin sectorial del ingreso, es decir por sector o 

clase de actividad económica. Esta puede verse en el Cuadro H"c del 

documento mencionado. 

Las cifras que aparecen en ambos cuadros corresponden a datos agre' - 

gados. El BCR tambien ha distribufdo a los usuarios 'interesados. '-' 

hojas sueltas en las que se presenta los componentes de.tales'agre-- 

gados calculados año a año.Estas hojas sueltas muestran el"cruCé ':- 

de las dos clasificaciones del ingreso nacional. En el cuadro N"2&& 

del anexo de este documento, presentamos ?a hoja correspond<ente<Ti'. 

1972, y sobre la cual hemos llevado a cabo nuestra re-estimacion. 

En primer lugar ofrecemos en el cuadro No33 nuestra re-estimación ., 

de las cifras del inqreso nacional por tipo de ingrzso.La desagre -' 

gación de estos totales, por sector econ&nico puede verse en e?'cua. 

dro N"24-A del anexo, Deseamos advertir que en los casos de sue? 
. <. dos -y salarios aparecen. en e? cuadro dos cifras referidas al BCR. 

La primera es la pub?icada por esta entidad y la segundai'la cual 

hemos diferenciado con la nota (b)s es la que se obtiepeF?yego de 
de corregir errores de cá?culo quz hemos encontrado a?",:revisar en 

detalle las pìanillas de cálculo del.BCR. t 

2 

r: . 

IJ Ver por ejemplo el bolet5;1 "Cuentas !4acionales del Perú. 196û- 
1974" Banco Centra? de Reserva del Perú. 1976 
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La diferenc9'a entre ambas cifras no es sisnificatïva, ya que al nivel .F- 

qregado los errores en el czílcula de un componente del total I se miniqni- 

zan.,Estos errores son de carkter aritmético debido .I que el cSeu10 SC 

hacía en forma manual. En el caso de salarios éstos se sitúan en cl se5 

tor transportes, y en el caso de sueidos en los sectores de manufactwa 
1/ y electricidnd.- Lo importante de todo esto es resaltar que la cífra - 

con nota (b), es la que debe considerarse para 1~ compaiacih con nucs=- 

'tras cifras Te-estimadas, ya que aquella es la que es resultado del rn&9- 

do de estiwcih disefiado por el SCR. 

Seguidamente y antes de analizar los resultados del cundo an;trior, prc 

sentamos en el Cuadro N" 14 la re-estimación de las cifras del ingreso - '. 
nacional per origen industrial, Q sec&- de actividad econdmica, .El de- 

talle de estos totales p:or categorías funcionales puede verse en el Fua- 

dro N O 24-W del anexo, En el Cuadro ?4"13 aparecen también dos cif'ras ,rc 

ferentes aT cålculo por el BCR de algunos sectores. Las causas de esto - 
. ya han sl:do expla'cadas en el parrafo anterior. . 

Una novedad en el Cuadro No 14, es la desagregación d~;l ingreso del sec- 

tor pesca. J En el m&ado de estimacign elabwado por el,.BCR, esto .s610.~ 

puede llevá'rse ;1 cabo lueqo de haber concluido el cálculo global 4~1 i- 

gres0 del sector agricultura, siëvicultwa y pesca. 

"En el caso del sector agricultura, silvicultura y pesca luegoY de,,:: 
medir e!1 ingreso nacional para esta -actividad en su conjunto, se 
s2pár3 .en .forma nlobal e3. oue corresponde a la agricultura y sil.-.:- ;: 
vicultura y el que se estima originado en pesca, mediante el sí,;- ,:. 
guiente procedimiwto: el ingreso nacional del sub-sector pesca -' 
se obZiGne aplicando un coeficiente ;4l valor bruto de produccih ..F 
est<mah anualmente para esta.actiwIdad,.y por diferenc!a resulta- 
el correspondiente a 1 a agricultura y s'llvvicultura". / :. . . : 

. 
"El procsdim-iento ,de cálculo del valor br&o de la produccih (c-le 
este sector), comprende las siguientes eta.pas: a) se ~I+a?iza $J 
valor de producción de los grupos dc productos agrícolas, pecua,=l$'.i,j," 
rios y dc la pesca,, mediantr.la aplicaci$n de tas;ns de c.recimien- 

' tos al?haaes que se obtienen de uti muestra de producth', i b) SE 
suma el v-lar de produccihn de los tres grupos y se deduce la ts- 
sa de,.c+ccigientc promedio que se aplica al valor total de la $ro - 
ducción bruta del sector". z/ 

lJ Ver Cusdros Mo24 y No G9 1~ Nn 9-A en cl Anexo de este trabajo. 

iy "~~stimcimlcs Actua'les de Cuent3s NaciiTlales". IX. 197%. pm 4. ES 
nuestrs EI subwy;ldr). 

3J Op.cit. p* 17. 'Es nucstrn cl subr~ynd~ 
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Lamentablemente n0"conoce~os..1;1:cifra de? valor brutq de la pradláccirjn de - 

dicha actividad Ri"tampoco"e1 valor del~c~eficlente..aplic$do para $etermi-== . 
nar él ingreso nec;onAf de la F]csm.en: 3.312. Por e5t;r.s rpzones*'cp*tiG% por r 
calcular la rilación~que exs'ste en& el. dato publicado.del in@&Z'nacio-- j L 8 
nal de .pesca y ?2 cifra del producta naclona 1 brut3 de agricultura, s77vi-.- 

cultura y pesca 2 precios corrientes en í:972., ; Est2 coeficiente otìten-i:is ea 

de 1;s cifras'del BCR-10 hemcs 'aplicada al dato del producto bruto interno a/ 

de agricultura, silvicul't~ra y 'pesca L? -precios:corrientes, calculado por cl 

IX; para derivar 'el:'lingreso nacional de pesca re-estimado. La cifra resu 

tante es'aceptabln, dado que es ?igerament~.ir:feri~~;;11?1&.)1 estimado del k* 

PBI de pesca hechs per el ME. :,: 
:' "L 8 ' :. 

Bebe notarse aqu9 q!w para la actividad de pesca en narticular no existen - 

estimaciones" de R$, Por lo tanta, no se desagrega funcionalmente la cifra 

de su in,greso nacional, A la fecha, el Tr{E tampoco ha rea3izado e&imacìo- 
: . . 

nes del inqr&o naci&al de esta actividati por separado. 
._ 

Luego de,,haber presentado los Cuadros 3.: y ln haber hecho las expli&iones .< 
metodo.lagicas'necesarias, Queremos intentar sintetizar 1,os. resultados de - . . .: 
nuestro ejercicio d2're-cst'imaci6n. : . . -, . ,. 

'. . 
Un !$en indicador de las discrepancias entre 13s cifras c~lculr~das per el .= 

BCR y Sq$ nucstr.fs', consiste'en la diferencia entre ambas en t,@-min'o's'por-- 

centurales. “ CI" . ..n‘t&k~ los cuadros de este trabajo, hemos presentade'ka CO- 

lum,na con este %&i&dor. !?e esta nanera una magnitud cpn signo pcsitivo '- 
/. -.R.' rp 

significa una sebo&-estimación en 1s cifra del KR, ya que esta,ha sido cal- '. 
culada en mayor magnitud que la cifra oue resulta al incorpo.rar el ntiwo ES- . . 
timada de PEA en el cálculo. A la Inversz una magnitud con si-nj:'&&tivo 

significa una sub -estimaciãn en la cifra cnTcul~ada por la entidad oficial. 

. . 
-< :-e . . < ,_ 

>- 

o/ La relaci& entre el ingreso-nacional de pesca y el PM? de.agricuitura j! 
pesca, consiste en que el primero es cl 6\k7X del segundo'. 

,', 



En la base de esta argumentación se halla el supuesto de que el estima- 

do de la PE:! realizàdo con SnfsrmaciCSn del Censo de 1972, y'q~e'n&r?~~'-' 

.trras hemos asumiib~pa~a lä, re-estitiatiiün del ingreso nacional,'es me -' 

jor : que;el estimado de la PEA hecho per el E3Ck median'@ pro$'e&ione~ 

de tendencia;según la informacien de"los'censos.de 194Cl y 1961.~' " 
'. ,:.. .I .y: , -_. ,, 

Nxfie puede asegurar que el..Mtimado~ddé"la 'PEl?'lio$hQ con informaci6n" 

del Cen,so de lfsX..eSti ? Sbre ,de irkxactitudes o &e incB’us$‘<ea 'menck 

fnexacta que el est-iirtado de'PEir\,de'i ~BCR. Por lo tanto el supuesto men 

cionado antes; ~610 puede descansar-en la cfrcunstancia de que el- es-.' 

'timado de PEI?: utllfzado por nosotros;'está probablemente más cerlà de 

Ira realidad objetiva, que el estimado del BU?, debido a'gue 'e!';'$kime- 

ro tiene una base de referencia mlis cercana dada por el Canso de 1972. 
.-. I. ;,' ; ; ,..,:r... (i ,, 

:' : .: 

Se puede ;pw 1.0 ..tarïto. ,asumir que el estimado de la PEA bagado 'en" el-" ' ' 
. 

Censo de +1972"representa" a la realidad, y Por 15 tanto si las cifra; 

. de PEA estimadas por' el PC!?, no coihcidcn con aquellas, estas últi' i. 

mas se hallan segiln el caso sobre o sub-estimadas. 
. :. . . . -: ;::: . t. 

En prfmer lugar veremos 1öS~porcenta,!'es'd~!sobre o sub-estimac{&, '! 

(o sesgos) en las estimaciones de la Poblaëia'n Econ&$camente &ct: -' 

va (PW), comparando Pos dos estImados mencionados - . Esto puede - 

verse en el .cuadrd~flVQ1!5. La cifra de PE4'$'ic$G'f del RCH estaHa so - 

bre-estimada en :(+:);.7.5 .%, iguñlment e edtaría SGbre-estimado eI núm- 

ro decobreros en (+).,!31.3 % ,; Por el contrario se hallarfan sub-est1"" '. 

madoc eI nlnero,de emple.ailros en (i) 19.5 X, y el numero de.indepen'- “ 

dientes en.:(-) O47 X. Los'sesgos se hacen mas pronuhciado5 en varios 

casos ix" nivel~sectorial. T. - 
-. 

: ..\. 
” ‘-- .’ ;‘l-,’ ’ 

I ._ 

<. 
La pregunta que stirpe de inmediat.9, y que ha sido motive de este estg 

dio, es la sigwjente: 1 en quê medida influyen los sesqos en las esti 

maciones de la PEA sobre las estimaciones del ingreso nacional?, son 

los primeros de igual magnitud, mayores a menores que 70s sesgos en - 

IJ L&'&fras.de PEA caïcula'das por"el 2CR y por Fi, Suarez.se pueden 
ver en el'cuadr&'V"23~-A de7 anexo. 



c 
.‘. . , . :  



las esttmacicnes de las variables Que componen el ingreso nacfonal? 
: ,: :, 

Para resa?ver esta pwgur¡ta ha sido nacesario 21 presente trabe&.& w-es- 

timnaci6n dz ca& compclnente dt-1 ingreso nacional. Las resultados han sSda 
t,raducfdos a indScadores porcentuales dn sob rt? o sub-estfmacih ,v se pre'-, 

sentt\n en el -cutyiro iY 01’5 a Estss sm 70s m’fores de 70s sesrjos en ñas estî. .. ._ 
macionec del irqreso nacional. :’ ;, 

.; ---. . ,_. 2 . 

El cgcdro 16 indica cuanto han variado las cifras de7 ìngri-so naciorral a? ' 
.'. 4 

inttiduc!r en el' cálculo la informacibn del Censo dq.1972. tas varitibles' 

sueldos9 sa?ari&:'ingwsc de indëpwxíientes y utilidades han s4do alte: 

radas en sus cifras por cambios en los datos de 1 a CM ; en canbfr: la ren- ‘I -. 
ta,pr&tal ha sido aJtwa3a por cambios en los valores de loc alquileres '. 

/ ;- ; .: .- ,- -.i 
promedio y en el‘nihero ric! viviendas. 

'. 
._ I.. :.: . i I 

.' 
Llama la atenci6?,la wan infiuewha de los datos de la PEA s&w la wria;: 

ble utilidades de empresa. Las estir&clones de las cifras rfe 1s PEA sola ?:, 

mente intervienen en el cálculo del componente na registrado por encuestq... 

de eSa variable,-y medfante un coeficiente, en el chlculo de las componeq--- 

tes?o.registrados de los InventarSos inicial y final, los cuales sokele T 

-. mgtos papa la estimaci.&,de,,la revaluacih de inventarios. Siambar~;o a 7 -. ,. . .._ 
nivel de varios*sectores de actividad.econbmics las cifras de utii\dad&:':'~~~ . 

‘- son fuertemente afectadas 1 ., 
; : 

Comparando los resultados de !os cuadros 15 y IS se observa que en ningún 

cas= los sesgos en las estimaciones de la PEA generan un iesgo’de fquaà’2~ 
mensión sobre las variables: de! ingp1eso nacional. .El (+)7.5X de sobre es L' 

timaeiéh en la cifra total di .la PEA.,Smplíca una subT~stimaCi&n del (-1. 

4.5 % Sn la cifra total del Ingreso nacional. 
..i 

. 

La sub-estimacih en el nhero tatal de empleados del (-1 19.5 X da por re- 

su’ltado una sub-estimación de (-)12.4 X en la varfable sueldos. ka sobre 
estimacibn en el número total de obreras de? (+)3‘!..3%, genera una sobre-es 

tirracih del (+)24.0% en la vimrIable salarios. En cuanto al nhero tata1 
de independientes sue se halla sub-estimad@ er! (-)4.7%, este fmplica una 

sub-estimaci6n de% (-, ) 15.4% en el total del ingreso de independientes, 
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b-T-. _’ CUADRO No 16 -' .  
:’ . ,  r .  :  < 

.: ,‘j í; , . . 

SESGOS EN LAS ESTIMACIONES DEL INGRESO NACIONAL.,1?72(*) ;,,., 
-:,;;. ., c (%) : .? .I ,,‘f..:’ ,” 

p. . . . . : . . 

SECTOR .DE <., ACTIV’ SUELDGS -' SALARIO!, INGRESD DE UTILID~ RENTh ’ ‘INGRESO 
DAD ECONIIMICA z INDEPEND. ::.DES -p;iEep-t. NPXIONAL 

,. ? .., 1: -2:'. 

Agricultura,silv. 
Y pesca + 31.:6 + 37.6 - 37.9 t22.a .- -2.2 

Mineria +ll.l - + 19.5 
i + 18.7 + 29.1 - 1,750.o 

.ar.I:. ,-. ,.‘. 
Manufactura ,.,,_ - 35.6 + 18.9 ‘- 6.3 

.-.r;. ir;. ; :f 5, +.2.3"' _ .::= 2.4 

Construcción - 74.9 - 7.5 + "14.0 
-1J*1 ; ,y.,;- p?- J“ ',' Li 8.9 

:;. 2 
Electricidad + 0.8 + 33.7 + . 1oo;o . -.--.-F..:.‘. t13.1 - 

: ] -g-t 15 . 5 

Transporte _ : - 39.3 - 3.6 t 3.5 
$ :' ii f! : - i : ,-; 

-31.6 - - 14.1 
.:.‘??rl;) 

Comercio / .^‘. + 18.2 :, 56.7 - 3.2 

“!‘iC 3.2 

- 17.8 ',: 37.7 
+ 3.4 ,, . -.;, ~; ., .‘., f 

Banca _ 0.0 -’ - - 9,6(l) 1 :.. . F,i’ I rv,’ ;;: i’c; 
Propiedad de vi- 
vienda 

: '0 0 : ti74;&.-,+-74.8 
: 

Gobierno - 3018 .-+ 75.9 i-. 0 J< . . . 0 :'5 0.0 

Servicios' - 5.2 - 32.0 -' 8.6(l) -23.6 -,"c , .m::'- -,.ii 3.5(I) 
:;i I,. -n,, ., 

Ingreso Nacional - 12.4 + 24.0 -15.4 + 0.3 - 34.8 1 4.5 
<. .: ,: "',., .. I ._... _ .r .,: :. ,.y.: ,/ .,:.. 

'. .,<, .: ..: !. ff .. i, c, s;:,; ;. ; 
" . . . : . . .* " 

FUENTE: Elàb&aciãn del autor .: ::i -f 1'. . . ~ ?-:....lI : 

(*) Se han calculado de la siguiente manera: . . . . :.' . , ,;-, .., 

CCifra (BCR)(-) cifra (PUC)! ' cifra (BCR). 

(1) Estas ci'f ras 'resultan'luego deytrasladar los independientes. prof+?y~les del 

sector t~B&nca" a'l 'secf%rTY:Servicios" con el fin de evitar las diferencias por 

cambios en la clasificacibn. 5(! $4,. 

:: . 

. . ., 1. 
,. ;. :.y.. .: 

. 

:;., ‘> “(“c’f-‘):. : 
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Este análisis comparativo puede continuarse de esta manera a nivel de 

cada u~,ri.able y s,ec.top8e2T particular. .., ._ 
Nos interesa ahora 'd&'un'a visióh's4&tica &"~os~re;'ultados que - 

nos permite apreciar el cuadro l6.’ Podemos asumir que el denominado 
"sector formal" de la EconomTa Peruana, en el cual predominan las 

- --. . . . ..- . . . __ ._ _ . 
. 

; . : 
,,relaci.ones da,.traba,jo a,salar:iadas, esta ,representadöl-~~,~-l'~~~~~~,~.'..~.~' "-; ;.'.. , 

,. ..:' . ..~.bl.e$..tiel:d~s, sa.larios y utilidades de empresa; y que el- "sector 9nfor ;.:*' -... -_.._ . _ _-'._ _ ..: f 
mal" estd representado por el ingreso de independientes. Dejaremos 

de lado en esta clasificación a la renta,#predisl. ,, 
4: ;p , G'. . : .::;; 'i .̂  

.- ..;, .ir . . . : : , p : .f. . P .:. . ,,,/' 
?. ,:; Desde esta perspectiva, los resu?tados,de,nuestra.:re,-e;timaclón del ,! ::~. ,:, 

2.2 iDgres nacional, indicarian que el sector formal de\lä Econom4a. Pe - :':'..a: rc.. ', 
,, -',- . . . .I ruana se hallaba sobrevatuado en 1972 por los cci?culos oficiales'de i 
.r.F :cuentas nacionales hechos por el BCR. Esto se deduce de los los repe- 

,,. 

., . . '.. 
Udos sesgos de sobre-valuaciõn en los. sueldos, salarios:, y utilida- ' /,.<j 

des de los sectores agricultura, silvicultura, y pesca, miner4a y ' """ '* 

' electricidad;de la sobre-valuacibn de salarios y utilidades ene1 - 
: ') ;. 

_ . 
' sector'manufactura; y de 'la sobrevaluación de sueldos y utll-idades - . ..f.. 

en el sector comercio. La excepcjdn a ësta conclus@n está dada SO -....... 
; <'. lamente por la sub-valuacl6nde IS sueldos en manufactura; y de los . ~ ..,i;, - .-- -----. . . . ,_, .-.-... I.. _ -__.________..______ .-. -“--.----.-..- ..- .-_..-_ _ _-.. __<<. _,, ,,,. _- __ 

. . . sueldos y salarios en el sector banca, . _. : .? ._ .a_ . . ‘, *< .,* , ,: j :- 1. ; ,e* . . . * <. f .<. : 
----SJmu~~neamente se observa que el sector informal se hallar4a,sub-v&_ ..__ 

luado en ese mismo aRo. Esto estb demostrado por los sesgos negatS - 

vos en el ingreso de independientes de los sectores agricultura9 sil 

vicultura y pesca; manufactura; comercio; servicjos; ~‘en"'lZTzti-fra' - I;.i 

global de esa variab?e. 
: '. 

, ..j: -; I. i' . . . I, 'i. ; ' , ,:. _. 
L~“~~t~~i~r resulta ser de g& ‘f$j-&)-~r;r”cfa para el ~onocimi~~-&-~-:.: I : i 

.; : , “l;;;:‘.~~~~~j,-‘p~ruana, porque &jj,j~~~~$sT~,@:@h el ‘pafs: ,las rglaccjohs : . -,% 

de trabajo asalariadas tienen una fmportancta menor a%i qué se estt!:t> 

maba según las cifras oficiales de ese aiio. 

Otro resultado importante de este estudio, consiste en mostrar que - 

el comportamiento de algunos sectores no ha podido ser prewfsto por 
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las estimaciones en base a proyecciones de tendencia hechas oor el BCR. 

Es el caso de construcción, transporte y servicios. Las actividades de 

construcción y de transportes, muestran un comportamiento contrario a 

la de los sectores antes mencionados9 presentan los sueldos, salarios 

y utilidades sub-valuados y el ingreso de independientes sobre-valua - 

do. El caso de servicios es también destacable, muestra todas sus va - 

riables sub-valuadas. 

Los resultados de los sesgos en estos tres sectores no contradice las 

conclusiones generales antes expuestas. Estas actividades tienen en - 

tre sí en común el hecho de que para ellas la información estadísti- 

ca de base es muy escasa y de mala calidad. Esto explica que sea muy 

fbcil incurrir en fuertes inexactitudes al utilizar métodos de cblcu- 

lo estadístico como el de proyecciones de tendencia empleado por el 

BCR. 

Finalmente queremos mencionar que el presente ejercicio de re-estima- 

ción del ingreso nacional puede ser mejorado y sus resultados reconsi- 

derados con investigaciones futuras, para lo cual nos permitimos dar 

las siguientes sugerencias a manera de vetas de investigación: 

i) Usar otro estimado de la REA par?. 1972. No se ha demostrado 

que el cálculo del IWE sea menos exacto que el de R. Su~ret, . 

aunque es similar en resultados. 

ii) Reconsiderar los valores de los coeficientes empleados en el 

cálculo, en base a investigaciones mbs recientes sobre el comm 

portamiento de los sectores de actividad econ6mica. 

iii) Someter a critica los ajustes en los arios censales hechos por 

R. Suárezp quien ha continuado con la metodoloqía del BCR. 

iv) Re-estimar con minuciosidad la renta predial e incluso los in_ 

tereses netos, lo que no hemos realizado. 
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“d .  . -  _. .  .  .  ..A_ . -  

- - , _ .  _- -  

_ . .  . - .  -  

__,__.. 

Coeficiente de P& Sueldos Totales Sueldos Encuesta Sueldos Resto 
,, : 

CWI COll _ . gos Adicionales (Cifra Publicada) 
Pagos Cidicionai es Pagos Adicionales 

: % (20' ) (21) = $8 x 20 (22) 211 x 20 . ‘; (23) =21 - 22 

9gricultura 3CR 
..-' _ .- --- ..-- mJc 

Minería BCR 
PUC 

-Manufactura--..- -'- ~33CR 
5CR' z/ 
PI1C 

1.19 
1.19 

4,498.. - 
3,077 

476 .’ 
476. 

1.19 3,519 2,601 
1.19 2,862 _ 2,601 

1.19’ 10,335 6,751 
1.19 8,875 6,751 
1.19 12,,030 6,751 

4,022. 
2,6681 

918 
261 

3,584 
2,124 
5,279 

Construcc<Gn BCR 1.19 1,253 462 791 
PUC 1.19 2,192 462 1,730 

Electricidad BCR 1.19 ” 790 776 14 
BCR' .ZJ : 1.19 825 776 49 
PUC 1.19 819 ,776 t13 

” .. Comerclo BCR 1.19 10,963 3,858 7,105 
.plJc: 1.19 8,968 3,858 5,110 

Transportes OCR 1.19 2,982 1,931 1,051 
- ..-_. - PUC .-- IL.19 4,152’ 1,931 2,221 

Servicios BCR ’ 1.19 8 ,940 .' ..-. 1,543 7,403 
PUC 1.19 9,413 1,543 7,870 

. . - 
TOTAL 3J BCR' 43,286 18,398 ,: 24,888 

BCR' .2J a. 41,801 18,398 23,463 
PUC 43,513 18,398 25,115 

Notas l/ Ver nota I/ en Cuadro yo, 2-A. -.- - _. .- ._<.~ 
T/ Ver nota z/ en Cuadro W" 2-A. - 
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CUADW No 12-A: ESTIPlACION DE LQS SUELDOS EN EL SECTDR BANCA, 
SEGUROS Y BIENES INMUEBLES - 1972 

(Continuación) 

BCR PUC 

v. TOTAL SUELDOS REGISTRADO Y MO REGISTRADO SECTOR BANCA, 
SEGUROS Y BIENES INMUEBLES 
26. Total Sueldos (19) + (20) + (25) 

(Cifra Puhlícada) 
3,GOB’W (4,249’754) 

Fuente: Elaboracíon propia en base a datos de archivo del INE. 

Notas: L/ Pagos en especie (PE)l, Fondo Nacional de Bienestar Social (FB), 
Provisiónpor Leyes Sociales (PLS), Participación en Utilidades 
(PU'), Seguro Social Empleado (SSE). 

z/ No hemos encontrado datos sobre el criterio de estímací6n de es- 
te sueldo promedio. 
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CUADRO No i4k& RE-ESTIH/&N DE SUELD% Y SALARIOS EN EL SEf?TfjR 
_ . . . _ . .- . ..- . GOBIERNO -‘>872 ' .- '.- -- .>. , '; 

. . ". 
_"_._ 

..iL ;., .' .< ::‘;; * ,. . . 
,'< . Salario WVbreros Salarios " Remuneraciones 

Promed,ici 4;' 'Según PEA .' Total 
c: : / (1) G? 

'I: ; i;Total 
(3)=1x2 :' r ::-:s>. j (4) 

.< ? _ . BCR 
: (PUC] 

.’ -E-1:955- L/ .1%2,200 g ‘7,388;; 21/: ; ;i,591’ g/ 
51.955 

\<. ‘. 
(34,200]‘,~:: ‘+,#l’j)” :;.. I,., 25591’ 

, ..i,s’ ~\ 

I ‘*. , , i :x ..I, Suel dos W" Empleados sueldo '; t " ' 

L/ Se derivd dividi'kdo (3) $ (2) ya que estas son cifras pu- 
blicadas. ., ;$ .,I . ,-, ì ; I '1 , , 

., ,_' . .._ g,!. &tis, tomadg&..cfe .,~~frnj"~b~.i-~adas, Esta re..es~j~~&ón se 
realizó tetii&& hi cuenta la metodología descrita en cl 
documento "Estimaciones Actuales de Cuentas Nacionales" - 
INE, y las referencias que hace R. Mebb en su obra citada, 
Aptkdice. 1. _ _ - 

. : : t . I .1.;,' > '< !/: : ; ,~:.,~i,i:.~-~ : 
.‘ 

;. '3 , ~!. , k. _! I ',J ) -:s-!ji ,t ;;";q 
:, ,: ,f : 1. ; i- , : : I: ,'. !' j ::, i >I 
c ,, ; _ :: ) 1 <, 
_ . .: 

_ _ _ -. . ..- . ..-  ̂-.. - 

‘f ,. ,,Y” .* ‘\ v ,-‘. :;:,? ‘.‘ - 
i >l, .,j I . . : :. 5. : ‘1 ‘., I ., 

_ . .-.-- . . ._ 

,:.; íi.. : : 



CUADRO N" 15-A: ESTIHACIOFI DEL INGRESO PROMEDIO DE SERVIDORES 
DOHESTICOS 1972 

(miles de soI= 

,. .<<.’ ,. . . 

BCR PUC 

1. Sueldos totales sin pagos adicionales (Servi- 
cias) (1) 

2. Salarios totales sin pagos adicfonales (Ser-- 
7,517*x!@ 7,909'78ã 

cfos) (2) : 0' 1,393'638 1,893'620 

3: Total 8,911*376 9,803'4Dl 

4. No de Empleados (Servkyhs) I .; (3 
5; Pd",de Obreros (Servicios) ; . d 

120 ,qxl 128,798 
'q : 58,800 82,000 

. . . 
6. Total ¡79,7cto 21Ofi700 

7. Ingresa promedia (3) I (6). 
8. Ingreso promedio: en efectivo (9) x 0.5 

Fuente: Cálculo del autor. 1) Viene del Cuadro Mo 4-A 
2 

1 
Viene del Cuadro N" 9-A 

. (3 Vtene del Cuadra No 2-A...*‘ 
__ (4) Viene del Cuadro No 7-A 

(5) ll;l;;Jn mr concepto de iyresos en 
. 'L< . .". 

1. 

‘3 ’ 
;  y i 

‘, . /  

CUADRO N" 16-A: ,,RE-ESTIMACION DE LAS REMUNERAWlNk DE'i0S SERVIDORES 
M)MESTJE - 1972 .s,i: 1. 

.;. .’ 

‘1 :* 
_. . . : 

’ 

. 

No de Servidores Ingreso Protiedio Remuneracih 
Domésticos (Ver Cyady )"15-A TOtaI 

según Ctilculo PEA mi es 
0) (2) 

(millones) 
(3) = 1 x 2 

BCR 236.7 21.926 2/ 5,900' y 
PUC (158.9) (23.264) (3,697') 

Fuente: Ciilculo propio 

t/ Cifra publicada. Ver Cuadro Na 10-A. Nota 3J. 
g Derivado, dividiendo (3) + (1). 
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CUADRO N”23-A: PDBLACION ECONOWC&lENTE ACTIVri (PEA) 1972 
(En miles) 

AGRICLJlTUd;? 
EmpI cados 
Obreros 

i Indep’endi entes 
HINERIA 

Empleados 
Obreros 
Independientes 

?~!ANUFXTURA 
Empleados 
Obreros 
Independientes 

ELECTRICIDAD 
Empleados 
Obreros 
Indcpencji en tes 

CONSTRUCCIDM 
Empleados 
Obreros 
Independientes 

COMERC 10 
Empl eahs 
Obreros 
Independientes 

TR&JSPORTES 
Empleados 
Obreros 
Independientes 

BANCA 
Emplnsdos 
0breros 
Independientes 

29500.3 
66.9 

31.1 
27.3 

3.8 

1,?7@.G 
--.--TX 

373.6 
1,354.7 

59.6 
11.3 

46.8 
1.5 

543.1 
--.--Tm 

231.9 
21103 

-.-+ 

4:3 
m 

192.4 
19.8 

134.5 
38.3 

451.3 
113.3 

57.3 
280,. 7 
185.1 
51.5 
75.5 
58.1 
5i.2 
39.0 

75:: _ . 
SERVI CIDS 

Empleados 
Obreros 
Independientes 

GmIERNo 
Empleados 
Obreros 
Independientes 

OTRX (Trabajadores 
Domésticos) 

245*-j ‘. 299.8 I/ 3fJ< 7 3 
---3zm ---Tm7 -----TX 

52.8 732.0 q , 13.7 
60a3 89.1 i50.0 

316.9 316.1 
174.7 

316.1 l/ 
291.4-- 2s4..? 

1%2.2 34.2 34.2 

2315,7 153.9 g/ iw.3 

Continúa /. 
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(COdi flUWA&l) 
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:: %Jtas . 1 
lJ EI trabaja *?e 3. Suistrez esti un4 3513 cifra r;csm Ser-= 

vicias y Gobierm. ik~10s adnptsdo para :GaQierm la5 ci 
fras del 1% y por diferencia se :'e.terMnO las cifras = 
del sector ServiciD!T. 
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