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MEF a favor de renovar índice PBI ya
que está rezagado
“Coincido con el BCR ya que el año base está muy rezagado. Esto podría estar
afectando e incluso no podría estar capturando con fidelidad el dinamismo
de la actividad económica”, comentó la ministra Alva.

María Antonieta Alva. (Foto: Grupo EC)
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La ministra de Economía, María Antonieta Alva, coincidió con

el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio
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Velarde, de la necesidad de revisar la forma en que el

Producto Bruto Interno (PBI) se mide, ya que el índice

no ha variado durante al menos 10 años.

“Coincido con el BCR ya que el año base está muy

rezagado. Esto podría estar afectando e incluso no

podría estar capturando con fidelidad el dinamismo

de la actividad económica”, comentó.

Agregó que la renovación del año base con la que se mide el

PBI es una función del INEI. “Lo que hemos hecho desde el

MEF es asignarle los recursos necesarios al INEI para que

pueda hacer esta revisión, así como el censo económico”,

manifestó.

Ayer, el presidente del BCR comentó a Bloomberg que la

actualización del índice "es una discusión que vamos a tener,

no digamos este año, sino probablemente el próximo, para

comenzar a ajustar”.

Para respaldar su argumento, señaló que la inflación llegó

apenas a un 1.9% en el 2019, mientras que la recaudación del

impuesto sobre la renta para las personas aumentó un 10.8%,

el crecimiento del empleo formal fue del 3.8% y la recaudación

del impuesto al valor agregado se elevó un 6.8%.


