
Lima, 20 de octubre del 2010 

Sr. Director:

Es grato expresarle mi cordial saludo y con relación al articulo "INEI: fabrica de 
milagros" publicado en la edición de ayer, en el diario que usted dirige, manifestarle 
que, con el ánimo de que la opinión pública no esté desinformada sobre el quehacer 
técnico del Instituto Nacional de Estadística - INEI, es preciso señalar lo siguiente:

1. EI autor de la nota al analizar los últimos cinco años de la evolución de la 
producción, muestra un desconocimiento total de las metodologías utilizadas para 
estimar el Índice Mensual de la Producción Nacional, así como el Producto Bruto 
Interno (PBI) Trimestral y Anual, que publica el INEI.

2. Debemos reiterar por segunda vez, que para el cálculo del Producto Bruto Interno 
Anual, se realiza la enumeración total de las unidades informantes de todos los sectores, 
lo que garantiza una mayor cobertura de información, que redunda en el mejoramiento 
de la calidad de la data obtenida. Para la estimación del PBI Anual, se utilizan los 
procedimientos metodológicos y recomendaciones internacionales descritos en el 
Manual del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas, en el cual puede 
verificar que la medición anual tiene una metodología diferente a la utilizada tanto en la 
estimación trimestral como en la mensual.

3. Cabe destacar que el autor además ignora que los resultados del Producto Bruto 
Interno Anual, ratifican las estimaciones del Índice Mensual de la Producción Nacional, 
así como del PBI Trimestral, que tienen un carácter coyuntural.

4. Finalmente, es importante destacar que la metodología de la estimación anual del PBI 
no ha sido modificada desde el año 1997, fecha en la que se publicaron los primeros 
resultados con la base del año 1994.

5. Para una mayor información, se adjunta en un CD-ROM el documento "Oferta y 
Demanda Global 1991-2009" que presenta información de las series macroeconómicas 
anuales para el periodo 1991-2009. Esta misma información, se encuentra publicada en 
la pagina Web del INEI en 
http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0865/1ibro.pdf .

Reiteramos nuestra disposición a absolver las consultas que requieran sobre los temas 
abordados.
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