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Las Cuentas Nacionales y el
crecimiento económico

El indicador económico más
completo para conocer el estado de si-
tuación de la economía en un momento
dado es el PBI. Mediante el producto
por habitante, podemos establecer un
acercamiento a los niveles de bienestar
que tienen los habitantes del país e igual-
mente conocer la magnitud del creci-

miento económico y proyectar el hori-
zonte de la economía, buscando mejo-
rar las condiciones de bienestar en el
presente, así como de las generaciones
futuras.

El crecimiento de la economía y,
sobre todo, el desarrollo económico y
social de la sociedad en su conjunto no
implica la sobreexplotación irracional de
los recursos para lograr algunos benefi-
cios o ventajas en el presente o, simple-

RESUMEN
El crecimiento de la economía peruana, que se expone como un gran

logro de la política económica desarrollada por el gobierno de Fujimori en la
década pasada, ignora totalmente el importante rol productivo de los recur-
sos naturales y el impacto de la actividad económica en el medio ambiente.
Las cuentas nacionales, en general, y el PBI de la economía, en particular,  no
registran estas características y, por otro lado, el Sistema Estadístico Nacio-
nal, que expone muchas carencias, no ha logrado desarrollar estadísticas
básicas coherentes sobre este aspecto de nuestra realidad. El presente docu-
mento, pretende encarar una reflexión sobre este tema.
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mente, como ha ocurrido en el Perú a lo
largo de la última década pasada, para
exhibir supuestos logros en materia eco-
nómica a manera de cortina de humo y,
de esta manera, esconder los indig-
nantes latrocinios que han quedado al
descubierto en el curso de los últimos
meses.

A partir de las estadísticas ofi-
ciales, el crecimiento económico en es-
tos últimos diez años habría alcanzado
un incremento acumulado del 45%, re-
sultado que, al ser comparado con el
aumento de la población en este mismo
periodo, significa un logro apreciable que
las autoridades involucradas en la polí-
tica económica han manifestado en
muchas oportunidades con acento de
cierta soberbia, inclusive en las actua-
les circunstancias tan difíciles de nues-
tra vida republicana.  Fujimori insiste en
hacer referencia al crecimiento econó-
mico logrado en su gestión, pero se cui-
da muy bien de esconder los costos eco-
nómicos y sociales que hay detrás de
estos logros. Igualmente, es importante
no olvidar que estos logros no son tales
si se comparan con estados de situa-
ción de la economía en gobiernos ante-
riores.

Sin duda, si se compara la mag-
nitud del PBI alcanzado en 1999 con los
niveles de 1990, se destaca un creci-
miento importante debido a que a co-
mienzos de los años 90, el país experi-
mentó la más grande contracción de las
últimas décadas en su actividad produc-

tiva. Este crecimiento de la economía
no es el resultado de un adecuado pro-
grama económico y tiene un significati-
vo costo para la colectividad en su con-
junto, pues se sustenta en el agotamien-
to irreversible de los recursos naturales
y la degradación del medio ambiente
comprometiendo severamente el bien-
estar de las generaciones futuras.

Pero también, en el presente, este
crecimiento económico debería cons-
tatarse con manifestaciones claras de
bienestar en el conjunto de la población.
No es necesario que se nos diga que
estamos bien económica y socialmente,
debemos sentirlo y vivirlo en la salud y
educación de nuestros niños, en la se-
guridad  y alegría de nuestros jóvenes
que trabajan y estudian calificándose
para conducir los destinos del país más
adelante, en la tranquilidad y sosiego de
los peruanos de tercera edad, como re-
tribución al esfuerzo entregado para que
el país alcance esos logros económicos
que se señalan.

Sin embargo, no es necesario re-
currir a las estadísticas oficiales, que en
lo últimos años perdieron credibilidad de
manera significativa, para constatar las
enormes deficiencias en la salud y edu-
cación de nuestros niños, la inseguridad
de nuestros jóvenes que ven con incer-
tidumbre y preocupación el futuro em-
pujando a muchos de ellos a abandonar
forzadamente el país en busca de hori-
zontes más adecuados. Constatamos,
también, que nuestra población de la
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tercera edad se ve obligada a seguir tra-
bajando hasta que se le agoten los sig-
nos vitales, debido a que los miserables
salarios con que son retribuidos no les
permiten asegurarse un retiro digno y
tranquilo y el sistema de seguridad so-
cial sólo sirve para satisfacer apetitos
políticos al margen de su objetivo cen-
tral. No debemos olvidar que durante el
gobierno de Fujimori se destruyeron to-

dos los logros laborales que a lo largo
de la historia consiguieron los trabaja-
dores, e igualmente se constata un im-
portante incremento de los niveles de
pobreza en el país. Sumando estas y
otras características relacionadas con el
bienestar de la población, el resultado
es un sensible deterioro de nuestro ca-
pital humano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constatamos, también, que las cuentas nacionales que se difunden en el país no muestran el
impacto de la actividad económica en el agotamiento de los recursos naturales y la
degradación del medio ambiente y, peor aún, el Sistema Estadístico Nacional no ha logrado 
producir, de manera complementaria, estadísticas básicas o elementales en un marco
coherente que permitan orientar las decisiones de política económica en un contexto de
desarrollo sustentable. 

Pero esto no es todo, hay algo
más y peor aún, ese crecimiento eco-
nómico de que se habla es un resultado
perverso para el futuro del país, no so-
lamente se ha afectado nuestro capital
humano, que es la más valiosa riqueza
que disponemos, también se ha afecta-
do y se continúa agravando nuestra rea-
lidad en lo que se refiere a los recursos
naturales y el medio ambiente, que cons-
tituyen un entorno sobre el cual debe
sustentarse un esquema de desarrollo
sustentable asegurando bienestar, no
solamente a las generaciones presen-
tes sino también para las generaciones
futuras.

Alcances y Limitaciones del PBI

El crecimiento de la economía
que se destaca en las estadísticas ofi-
ciales, se basa en la magnitud del PBI
medido a precios constantes. Este es un
indicador económico aceptado univer-
salmente como el más completo para
describir el estado de situación de la
economía y, por lo tanto, se constituye
en el barómetro para medir las tenden-
cias y el crecimiento de la economía,
así como para analizar y evaluar las
decisiones de política económica. En él
se concentra el esfuerzo productivo que
hacen todas las empresas del país para
proveer de bienes y servicios que las
familias necesitan para satisfacer sus ne-
cesidades; para dotar de bienes de ca-
pital a las empresas y éstas puedan re-
novar e incrementar su stock  de capi-
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tal y, finalmente, producir bienes y ser-
vicios que puedan venderse a otras eco-
nomías; de esta manera se obtendrían
las divisas necesarias para adquirir del
resto del mundo los bienes y servicios
que no producimos, pero los requerimos
para nuestro sostenimiento.

En el PBI se concentran también
los ingresos que perciben todos aque-
llos que, de una u otra manera partici-
pan en la obtención, circulación y distri-
bución de los bienes y servicios en la

economía. La teoría económica nos dice
que estos ingresos constituyen la retri-
bución a los factores de producción;
entre ellos, sin duda, se registran los
sueldos y salarios de los trabajadores,
los impuestos con que el gobierno gra-
va a los productos y el excedente bruto
de explotación que incluye las reservas
necesarias que permitan a las empre-
sas, reponer los equipos o activos fijos
que se desgastan en el proceso de pro-
ducción.

 
 

 
 
 
 
 

Es importante precisar que en el proceso productivo no solamente se utilizan activos
producidos; pues, también, en igual o mayor medida, se utilizan activos no producidos
cuyo agotamiento no es compensado. 

Estas reservas, que hacen las
empresas para reponer los activos fijos
que se desgastan en el proceso produc-
tivo, se conocen en la actividad empre-
sarial como depreciaciones y en la ter-
minología económica el concepto técni-
co es Consumo de Capital Fijo y mide
precisamente la producción de reposi-
ción; es decir, la generación de aquellos
bienes duraderos que deben introducirse
en el proceso de producción para re-
emplazar a aquellos bienes de capital
que se han agotado totalmente por un
desgaste normal o tecnológico y deben
ser reemplazados.

El concepto de bruto

El Producto Bruto Interno (PBI)
recibe esta denominación porque inclu-
ye esta producción de reposición. Si se
excluye esta producción de bienes de
capital destinados a reemplazar a aque-
llos que se han agotado por desgaste
normal o tecnológico, se obtendría como
resultado el Producto Interno Neto
(PNI) que se constituye en un indica-
dor más fino para medir con eficiencia
el real crecimiento de la economía. Es
decir, si la economía tiene un determi-
nado stock de capital y deben salir por
obsolescencia una cantidad n de estos
bienes y en ese periodo solamente se
produce una cantidad n de estos bie-
nes, el resultado del crecimiento de la
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economía en este punto y en términos
brutos, sería nulo, pero si medimos la

economía en términos netos, el resulta-
do sería negativo.

PBI y Producto Neto Interno 
Millones de nuevos soles 

Precios constantes de 1994 1/ 
 1990 1999 Var. % 
Producto Bruto Interno: PBI 81581 118210 44.9 
Consumo de Capital Fijo:  CKF 5242 8746 66.8 
Producto Neto Interno:  PNI 76339 109464 43.4 
1/ Fuente: INEI. Agregados Macroeconómicos de la Oferta y Demanda Global 19991-99 
Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las estadísticas ofi-
ciales, la tasa de disminución por
obsolescencia de los activos fijos habría
tenido una velocidad más acelerada que
el crecimiento del PBI; y la producción
de bienes de capital nuevos se habría
incrementado en una proporción menor
a la tasa de disminución de los activos
fijos. El gran esfuerzo que se ha mos-
trado para impulsar la industria de la
construcción en el país  no habría sido
suficiente para compensar el enorme
deterioro de la industria nacional pro-
ductora de bienes de capital.

El Producto Neto Interno ha ex-
perimentado un crecimiento menor que
el PBI. Pero, en esta magnitud se ha
considerado únicamente el agotamien-
to de los activos producidos o lo que co-
múnmente conocemos en la terminolo-
gía económica como bienes de capital,
utilizados en el proceso de producción,
mas no se considera el agotamien-
to de los activos no producidos o
recursos naturales que también son

utilizados en el proceso de produc-
ción. En ninguna parte de las cuentas
nacionales, se registran cuantita-
tivamente conceptos que nos permitan
entender que se efectúan reservas como
contrapartida por el agotamiento de es-
tos activos.

Estos resultados también nos es-
tarían indicando que el producto por ha-
bitante, en términos netos, no es tan
auspicioso como pretenden mostrar
quienes han tenido a su cargo la con-
ducción del país en estos años. La si-
tuación sería más grave si atendemos
las observaciones que hacen algunos
entendidos en dinámica poblacional, en
el sentido que la tasa de crecimiento
de la población es defectuosa y no
está mostrando el efectivo creci-
miento de la población y, entonces,
habría que esperar un trabajo más
eficiente y técnico de los próximos
censos de población y vivienda que
deben hacerse en el país.
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El detalle que muestran las esta-
dísticas oficiales permite distinguir el cre-
cimiento del PBI desde el punto de vis-
ta sectorial y, de esta manera, analizar
y comprender cómo se sustenta el cre-
cimiento de la economía teniendo en
cuenta el aporte de cada una de las ac-
tividades económicas o sectores pro-
ductivos. En este contexto, podemos
apreciar que la dinámica de este incre-
mento del PBI se basa, en gran medida,
en el comportamiento que han experi-
mentado los sectores primarios, tales
como el agropecuario, el pesquero y el
minero. Estos sectores durante la dé-
cada han logrado un incremento acu-
mulado del 66%, superior de manera

 
 

 
 
El crecimiento del PBI y el Sector Primario 
 
 

Constatamos, entonces, que la magnitud del Producto Interno Neto –PNI-, está 
sobredimensionado al no considerarse la depreciación o agotamiento de los activos no
producidos ni los costos de los servicios ambientales o degradación del medio ambiente. 

significativa al incremento del PBI en
su conjunto.

El crecimiento y magnitud del
PBI de estos sectores se debe a un uso
intensivo de los activos no producidos,
que las cuentas nacionales tradiciona-
les no lo tienen en consideración y no lo
valoran, por lo tanto, su agotamiento
implica una disminución sin reposición,
y el país agota sus recursos mineros, sus
recursos forestales, sus recursos
pesqueros, la erosión de sus suelos, la
contaminación de sus ríos y reservas
acuíferas, la depredación de su flora y
fauna, sin que ello afecte el ingreso ge-
nerado, sobredimensionando la magni-
tud del Producto Neto Interno.

Crecimiento del Sector Primario 
Valores del PBI en millones de soles 

Precios constantes de 1994 1/ 
 

Sectores 1990 1999 Var. % 
PBI 81581 118210 44.9 
Agropecuario 6468 10274 58.8 
Pesca 499 643 28.9 
Petróleo 772 657 -14.9 
Minería 2781 5845 110.2 
Subtotal: Sector Primario 10520 17419 65.6 
Otros Sectores 71061 100791 41.8 
1/ Fuente: INEI. Agregados Macroeconómicos de la Oferta y Demanda Global 19991-99 
Elaboración propia 
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El eslabón siguiente en la estruc-
tura productiva son los sectores dedi-
cados a la transformación de estos pro-
ductos primarios, conformando la indus-
tria manufacturera ligada al sector pri-
mario, cuya producción es principalmen-
te exportable, como los productos deri-
vados de la minería, principalmente del
cobre, los productos derivados de la
pesca, como la harina y aceite de pes-
cado y, luego, los productos agrope-
cuarios. De esta manera la actividad
productiva interna genera las divisas
necesarias para solventar las importa-
ciones.

Los recursos Naturales y el PBI

Para lograr este incremento, las
actividades primarias no solamente han
utilizado mano de obra y activos fijos
producidos como construcciones, ma-
quinaria, vehículos y otros equipos de
capital. Han utilizado también, y de ma-
nera fundamental, los recursos natura-
les que igualmente son agotables y son
propiedad de toda la población en su
conjunto.

El agotamiento de los recursos
naturales no se registra en ninguna par-
te, como, por ejemplo, el agotamiento
de los activos fijos producidos a través

del consumo de capital fijo. La socie-
dad en su conjunto ve cada año un des-
medro importante en su potencial de
recursos naturales sin ningún beneficio
en contrapartida. En este campo, la po-
lítica económica llevada a la práctica du-
rante este régimen, llamado “fujimo-
rista”, no muestra una postura inteligen-
te y conveniente a los intereses nacio-
nales, sólo ha buscado agenciarse de las
divisas necesarias para cubrir un mer-
cado distorsionado con productos impor-
tados de baja calidad en algunos casos
y, en otros, para satisfacer apetitos
inescrupulosos como la importación de
vehículos.

Esta política económica, con ex-
tremado cinismo, ha dado la espalda a
las futuras generaciones de  peruanos,
pues ni siquiera en el más escondido de
los mensajes gubernamentales se ha pro-
puesto algo que ponga énfasis en un
programa de desarrollo sustentable,
acercándose a los convenios internacio-
nales suscritos, relacionados con el me-
dio ambiente; muy por el contrario, en
los últimos lineamientos generales ex-
puestos sobre el horizonte económico,
a través de las Metas Macroeconómicas
Multianuales, se sigue priorizando el
sector primario como uno de los sopor-
tes fundamentales para el crecimiento
de la economía.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La explotación de los recursos naturales debe ir aparejada con  una compensación 
adecuada que se traduzca en un mejoramiento de nuestro capital humano, mediante 
programas de salud que aseguren una niñez sana y fuerte complementada con una 
educación y calificación idóneas, que permita a estas generaciones, encarar con 
seguridad y confianza los retos del crecimiento y del desarrollo económico y social. 
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Los recursos naturales, denomi-
nados también activos no producidos,
son propiedad de la colectividad en su
conjunto en el tiempo. Estos activos son
utilizados en el proceso de producción y
transformados en otros productos, cuyo
destino es principalmente el mercado
externo, generando de esta manera in-
gresos para todos aquellos que han apor-
tado a su producción. Así, los trabaja-
dores, que aportan su fuerza de trabajo,
serán retribuidos con los salarios; los
empresarios, que aportan el riesgo em-
presarial y los activos fijos producidos,
son retribuidos mediante el excedente
de explotación y el consumo de capital
fijo que le permite la recuperación de
sus inversiones.

La colectividad en su conjunto
también debe ser retribuida, dada su
condición de propietaria de los recursos
naturales utilizados en la producción,

pero si revisamos las características de
la economía a través de las Cuentas Na-
cionales, comprobamos que los dueños
de los recursos naturales no reciben
nada o reciben muy poco por la explo-
tación de los mismos, constatándose una
situación similar a la época colonial que
se vivió  hace algunos siglos.

El desprecio más grande por las
futuras generaciones que se puede tras-
lucir como resultado de la política eco-
nómica de los últimos diez años, se ma-
nifiesta en que la explotación de recur-
sos mineros como el cobre, oro, plata,
zinc, plomo etc, y de los productos deri-
vados de la anchoveta, como la harina
y aceite de pescado, no han generado
un nuevo sol, por concepto de impues-
tos, los mismos que podrían constituir el
resarcimiento o ingreso de la sociedad,
por el uso y agotamiento de estos acti-
vos no producidos.

Impuestos generados por la explotación de recursos naturales a/ 
1994: Miles de nuevos soles 

Productos Ingresos por 
producción 

Impuestos 
generados 

%   b/ 

Harina de pescado 1680269 0 - - 
Aceite de pescado 207747 0 - - 
Minerales metálicos: cobre, plomo, 
oro, zinc, hierro, etc 

5271902 0 - - 

Productos derivados del hierro 1162643 4045 0.35 
Productos derivados del cobre, 
plomo, oro, zinc, plata, etc 

3992868 7777 0.19 

Productos derivados del vidrio, 
arcilla, cemento, etc. 

3025058 73177 2.42 

Libros, diarios y revistas 616050 40865 6.63 
Servicios culturales 1824019 57574 3.16 
Educación privada 4966127 43845 0.88 
a/ INEI: Equilibrios de bienes y servicios 1994 
b/ Porcentaje de los impuestos generados sobre los ingresos por producción 
Elaboración propia 
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Los productos elaborados en la
industria de la minería metálica, como
los derivados del hierro y los derivados
del cobre, plomo, zinc, oro, etc., gene-
ran, en promedio, apenas un nuevo sol
por cada mil nuevos soles que obtienen
como ingresos las empresas que explo-
tan estos activos naturales. Los produc-
tos derivados de los minerales no metá-
licos, como los productos del vidrio, la-
drillos, cemento y otros, aportan en im-
puestos apenas 24 nuevos soles, por
cada mil nuevos soles que obtienen como
ingresos quienes explotan estos recur-
sos.

Lo absurdo es que productos ele-
mentales para el desarrollo humano,
como los libros, diarios y revistas, los
servicios culturales e inclusive la edu-
cación privada, soportan cargas imposi-
tivas infinitamente superiores a aquellos
productos señalados anteriormente,
cuya producción implica el agotamiento
de nuestros recursos naturales y afec-
tan el entorno ambiental, agudizando la
situación de pobreza de las poblaciones
ubicadas en el ámbito territorial en el
cual se ubican las empresas dedicadas
a la explotación de estos recursos.

El Medio Ambiente y el PBI

Las actividades extractivas o pri-
marias, conjuntamente con los sectores
productivos ligados a las actividades
primarias y el sector transportes, cons-
tituyen el área productiva que causa

mayores trastornos al medio ambiente,
principalmente la producción minera
cuyos mayores niveles de producción
van ligados a una mayor degradación
del medio ambiente.

En la actividad minera, en el cur-
so de estos últimos diez años, la pro-
ducción de oro se ha incrementado enor-
memente sin que el estado se haya pre-
ocupado en lo más mínimo respecto a
la tecnología utilizada por quienes se han
dedicado a la explotación de este recurso
natural, de tal manera que los lugares
donde se han ubicado han experimen-
tado una significativa destrucción de los
recursos hídricos, la flora, la fauna y
hasta el atractivo turístico de la zona.
Esta situación puede constatarse en
aquellos lugares donde se han asentado
las empresas dedicadas a la extracción
de oro, sin las exigencias necesarias
para no afectar el normal desarrollo de
las otras actividades económicas de la
zona, igualmente sin importarles la sa-
lud y bienestar de los habitantes del lu-
gar.

El sector transportes, concreta-
mente el transporte de pasajeros por
carretera en áreas urbanas, también
experimentó un crecimiento significati-
vo durante la década. Una de las deci-
siones de política económica impuesta
por Fujimori, luego de asumir el gobier-
no en 1990, se orientó a la reducción
del estado que implicó un despido masi-
vo de trabajadores del sector público, la
misma que se aparejó a otras decisio-
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nes relacionadas con los derechos la-
borales logrados por los trabajadores a
lo largo de nuestra historia, que implicó
cambios en la conducta empresarial pri-
vada, de tal manera que generó una
suerte de despidos en el sector privado.
Sin posibilidades de empleo ni en el sec-
tor público ni en el privado, los trabaja-
dores se vieron obligados a autogenerar
su propio empleo mediante la creación
de pequeñas y microempresas, siendo
el sector transportes uno de los que
amortiguó un desempleo masivo, pero

amplió sensiblemente la masa de los
subempleados.

Este crecimiento del sector trans-
portes en las áreas urbanas, sustentado
en un incremento importante del parque
automotor con vehículos de segundo uso,
trajo como consecuencia un rápido in-
cremento de la polución ambiental, de-
teriorando sensiblemente el medio am-
biente en las áreas urbanas, afectando
la salud y bienestar de la población.

PBI de los sectores que tienen mayor incidencia en el 
Agotamiento de los Recursos Naturales y la 

Degradación del Medio Ambiente a/ 
Sectores 1990 1999 Incremento 

acumulado % 
Agropecuario 6468 10274 58.8 
Pesca 499 643 28.9 
Extracción de petróleo 772 657 - 14.9 
Extracción de minerales 2781 5845 110.2 
Conserva de pescado 242 187 - 22.7 
Harina y Aceite de pescado 338 648 91.7 
Refinación de azúcar 157 162 3.2 
Industria química 2288 2879 25.8 
Industria de Minerales no Metálicos 636 1221 92.0 
Refinación de minerales 633 1405 122.0 
Transportes 6244 9363 50.0 
Total 21058 33284 58.1 
a/ INEI: Equilibrios de bienes y servicios 1994 
Elaboración propia  

El crecimiento económico que se
exhibe como un logro importante por
parte de este gobierno que termina, y
que nunca debió empezar, se sustenta
en el crecimiento de sectores producti-

vos que afectan de manera significati-
va el agotamiento de los recursos natu-
rales y la degradación del medio am-
biente. Las cuentas nacionales no mi-
den la depreciación de los activos no
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producidos e igualmente ignoran los ni-
veles de degradación ambiental, el PBI
del oro, por ejemplo, muestra uno de los
más altos crecimientos de la década,
pero en ninguna parte se expone la mag-
nitud de la degradación del medio am-
biente como resultado de una sobreex-
plotación de este recurso, igualmente,

el sector transportes es otra de las acti-
vidades económicas con un importante
crecimiento durante la década, pero no
se registra el impacto experimentado en
el medio ambiente, cuya degradación
hace menos soportable hoy el aire que
se respira en las principales ciudades del
país.

Perú: Crecimiento del PBI a/ 
 

Sectores 1990 1999 Crecimiento 
acumulado 

% 
Sectores con mayor incidencia en el 
agotamiento de los recursos naturales 
y la degradación ambiental 

21058 33284 58.1 

Otros sectores 60523 84926 40.3 
Total PBI 81581 118210 44.9 
a/ INEI: Equilibrios de bienes y servicios 1994 
Elaboración propia  

De acuerdo a las estadísticas ofi-
ciales, estos sectores en conjunto ha-
brían tenido un crecimiento cercano al
sesenta por ciento, muy superior al res-
to de sectores de la economía, y la ten-
dencia para los próximos años se acen-
tuaría, si se tiene en cuenta las pers-
pectivas propuestas por las autoridades
que han secundado a Fujimori en la con-
ducción de la política económica

Estos resultados de diez años de
gestión fujimorista grafican una econo-
mía de naturaleza colonial por la
sobreexplotación de los recursos natu-
rales, sin una compensación que por

derecho le corresponde a la población
en su conjunto.

La sobreexplotación de los recur-
sos naturales y la degradación del me-
dio ambiente incrementan los niveles de
pobreza y disminuyen el grado de bien-
estar de la población en su conjunto.
Indicadores económicos, como el PBI,
elaborados con una tecnología tradicio-
nal que ignora estos impactos, dejan de
tener utilidad en las decisiones de políti-
ca económica en un contexto de creci-
miento sostenible de la economía.

DE ESPALDAS AL FUTURO
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El Sistema Estadístico Nacional
ha encarado la producción de estadísti-
cas privilegiando la cantidad, en desme-
dro de la calidad de las mismas, inun-
dando el panorama con un mar de da-
tos que al no tener un marco central
coherente, distorsionan las característi-
cas de la realidad económica y social
del país.

Una conducción de la economía
con rasgos coloniales, en cuanto al uso
de los factores de producción, incluyén-
dose los activos no producidos y disfra-
zando la realidad con informaciones
poco confiables que distorsionan el real
desenvolvimiento de la vida económica
y social del país, es una política econó-
mica que va de espaldas al futuro.
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