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PRESENTACION 

En octubre de 1987 el Banco Central encarg6 al~ CEPAL el 
asesoramiento en la revision de fuentes y rnetodos de.las cuentas 
nacionales yen la planificaci6n de las tareas para el cambio de 
ano base de los calculos a precios · constantes y para la 
actualizaci6n de las series a precios corrientes. 

Oesde abril de 1988, estos trabaj os se continuaron en el 
Proyecto "Revision de las cuentas nacionales, distribuci6n del 
ingreso y matriz de insumo producto" en el marco del Programa de 
Asistencia Tecnica Para La Gesti6n del Sec~or Ptiblico Argentine 
(Prestamo Banco Mundial 2712 AR). La contraparte nacional fue la 
Gerencia de Investigaciones y Estadisticas Econ6micas de ese Banco, 
que al mismo tiernpo asumi6 la responsabilidad directa de parte de 
las estimaciones: sector publico, sectores productores de 
servicios, matriz de insumo producto y distribuCi6n del ingreso, 
utilizando personal propio y/o contratado con fondos del citado 
Programa del Banco Mundial. La CEPAL, por su pa rte, tom6 la 
responsabilidad de las estimaciones del valor agregado por los 
sectores productores de bienes, y de los origen~s y destines de las 
corrientes de mercancias. 

En el primer ano se di6 termino a las actividades de 
evaluaci6n de fuentes y metodos utilizados en los calculos que 
venia realizando el Banco Central, se establecieron los objetivos 
generales y particulares del proyecto y los metodos de estimaci6n, 
se complete el inventario de series basicas y se adelant6 la· 
recopilaci6n y carga de datos para la realizaci6n de las nuevas 
estimaciones. En abril de.1989, a solicitud del Banco Central, se 
agregaron al area de responsabilidad directa de la CEPAL varies de 
los trabajos de estimaci6n de las actividades de servicio y de la 
distribuci6n del ingreso,- que durante el primer ano estuvieron a 
cargo de la Gerencia de Investigaciones y Es'tadisticas 
Econ6micas. ( 1 ) 

En sintesis, a partir de ese memento la Of icina de la CEPAL en 
Buenos Aires tom6 a su cargo la ejecuci6n de las tareas. 
correspondientes al disefio e implementaci6n de metodologias ya la 
realizaci6n de estimaciones a precios corrientes (afios 1980/87) y 
constantes (anos 1980/88) sobre: · 

a) Valor brute de la producci6n y valor·agregado, por clase de 
actividad econ6mica y componentes de la demanda final con 

1 ) Al hacer esta reformulaci6n del Proyecto el Banco Central 
decidi6 no inc1uir la elaboraci6n de una matriz de insumo productc, 
per dificul tades para obtener la informaci6n basica 
(particulannente la relativa al detalle de productos e insumos de 
la industria manufacturera, recopilada por el INDEC en la tercera 
etapa del Censo Nacianal Econ6rnico 1985). 
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desagregaci6n por clase de bienes y servicios, anual a precios 
corrientes (anos 1980/87) y trixnestral a precios constantes 
(anos 1980/88). 

· · · · I ' 1 d' 1 . d d t d b) Distribucion ~unciona e ingreso genera o por ca a sec or e 
actividad, de~agregada en rexnuneraci6n al trabajo y excedente 
brut.o de explcbtacion, a precios corrientes (anos 1980/87). 

Asimisxno, la jcEPAL aport6 consul tores y tecnicos para las 
siguientes tareas onjuntas cuya coordinaci6n y responsabilidad de 
ej ecuci6n fue retlenida por la Gerencia de Investigaciones y 
Estadisticas Econoiicas: 

. a) Cuen ta de prbducc16n y de ingresos y gastos del sector 
publ ico. -I 

b) Disefio de la Jase de dates y del ,Sistema de Administraci6n de 
Series Econ6~icas de la Gerencia de Investigaciones y 
Estadisticas con6micas. 

Por su parte, la Gerencia de Investigaciones y Estadisticas 
Econ6micas asumi6 tambien la responsabilidad de realizar con 
personal propio las estimaciones relacionadas con las instituciones 
financieras, el co ercio exterior de servicios y los pages netos a 
factores del res .o del mundo, contando para ello con el 

, ,asesoramiento metoc!ol6gico de 1-. CEPAL. 

En este · intorbie final del Proyecto, la CEPAL presenta los 
conceptos, fuentes ly m~todos, asi coxno los resultados alcanzados en 
el mis mo. El inf orme esta di vidido en tres partes. En la primer a se 
exponen. lo. s princidta· les ·. r.esul tados y. las d·e.finic.iones .conceptuale. s · 
nas importantes vi culadas al Sistema de Cuentas Nacionales. En la 
segunda se descri e. la metodologia y fuentes de informaci6n 
utilizadas para la estimaciones y, en la tercera, se incluyen los 
cuadros estadisticcbs con las estimaciones de los agregados de la 
producci6n, ihgrescb y demanda a precios corrientes y constantes. 

El contenido Je dichas partes es el siguiente: 

I. Principales mJj oras en las cuentas nacionales y comparaci6n de 
resultados co]rli estimaciones anteriores. 

Se describen 'las principal es xnej oras introducidas en · 1as 
estimaciones e las cuentas nacionales argentinas, se exponen 
en forma resubida los principales conceptos y definiciones 
utilizadas pol:thel sistema qe cuentas consolidadas de la naci6n 
y se p~esenta los resultados de su estimaci6n para el afio 
base 1986 y a~i como una comparacion en 1980 con los calculos 
anteriores def Banco Central. 

II. Metodologia al las estimaciones 

a. Producci. 6n y ~alor agregad. o por clase de activ.idad econ6mica. 
Se detallan lbs metodos y fuentes de informaci6n utilizados 
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para las estimaciones a precios corrientes y constantes y, en 
particular, los cri terios y supuestos utilizados para la 
incorporaci6n de la economia informal y el uso de controles de 
equilibria entre oferta y demanda para las estimaciones de 
producci6n sectoriales. 

b. Componentes de la demanda final: consume pr i vado, con sumo 
colectivo, inversion bruta fija privada, inversion bruta fija 
publica, variacion de existencias, exportaciones e 
importacienes, en cada case segun tipe de bienes y 
servicios. (2) 

c. Distribuci6n funcional del ingreso: se describe la metodologia 
de estimaci6n de la remuneraci6n al trabajo asalariado y del 
excedente brute de explotaci6n, asi come del ernpleo asalariado 
y no asalariade, per clase de actividad econ6mica. 

III.Cuadros estadistices 

a. Sistema de Cuentas Consolidadas de la Naci6n 
b. series anuales a precios corrientes y constantes 
c. Series trimestrales a precios constantes 

Las estadisticas son presentadas. con una desagregaci6n 
sectorial y por tipo de bienes, apropiada para su difusi6n, 
teniendo en cuenta el grado de confiabilidad de los dates }?asicos 
de cada uno de los sectores. Las series a precios corrientes tienen 
una frecuencia anual (3 ) para el periodo 1980/87 y las expresaeas 
a precios constantes tambien anua1. con el mismodetalle yen ferma 
mas resumida, trimestralmente, en ambes cases para el periodo 
1980/88. (4 ) Algunas de las estimaciones referidas a 1988 incluyen 
dates preli:minares, part.icularmente en el caso del sector publico, 
que la Gerencia de Investigaciones y Estadisticas Economicas 

2) Con respecto a la clasificaci6n del gasto de las hogares 
per tipo de bienes, se presentan estima~iones anuales a precios 
corrientes y constantes elaboradas por ~l metodo de ::orrientes de 
bienes para los mismos anos y una comparaci6n de las cifras de 1986 
con estimaciones independientes realizadas a partir de la Encuesta 
de Gasto de los Hogares. 

3 ) Las estimaciones. anuales a precios corrientes de las 
actividades agropecuarias y manufactureras se obtuvieron por suma 
de las trimestrales y en el sector publico se realiz6 una 
trimestralizaci6n de las estimaciones anuales a precies corrientes. 
Un calculo similar no pudo re~lizarse para les demas sectores por 
falta de informaci6n suficientemente confiable para efectuar esa 
desagregaci6n. 

4 ) Un conjunto m~s amplio de resultados finales referidos a la 
cuenta de producci6n y al empleo de cada uno de los sectores 
productores de bienes y servicios, fue suministrado en el curse del 
Proyecto al Banco Central, en planillas _LOTUS. 
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sustituira por los definitives en el curso de los pr6ximos meses. 

Finalmente, c be aclarar que el informe contiene resultados 
parciales de las cJentas de producci6n y de ingresos y gastos del 
sector publico, qule esta realiza!'ldo personal de la Gerencia de 
Investigaciones y Estadisticas Econ6micas del Banco Central sobre 
la base de cornponbntes · que fueron entregados por la CEPAL en 
cumplimiento de la tlistribuci6n de tareas acordada en el Proyecto. 

Los dates oriJ1inales provenientes de· encuestas o de registros 
adrninistrativos y 9tras series -basicas recopiladas en el marco del 
proyecto fueron ent~egados al Banco Central. Cabe sefialar que dicha 
informaci6n podra s[ervir de base para futures trabajos de analisis 
sectorial mas desagregado. La CEPAL tambien swninistr6 notas 
metodol6gicas, de~alles de procedimientos utilizados en las 
estimacion. es y sug~rencias o recomendaciones para su actualizaci6n 
o -en algunos cases- su ajuste para incorporar dates o series cu~a 
recopilaci6n y/o p ,ocesamiento ~por las limitaciones ya anotadas
no estuvo disponib~e en la oportunidad en que el calendario de 
trabajos del proyedto lo preveiri . 

... 
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I 
tOUIPO DE TRABAJO 

El proyecto "Revision de las cuentas nacionales, distribuci6·n 
del ingreso y matrices de insumo producto" abarca a los componentes 
A.2 y A.4 del Programa de Asistencia Tecnica Para la Gesti6n del 
Sector Publico (Prestamo Banco Mundial 2712 AR). La contraparte 
nacional del Proyecto fue la Gerencia Investigaciones y 
Estadisticas Econ6micas (actualmente Area de Estadisticas 
Econ6micas)· del Banco central, ejercida por Simon Guerberoff hasta 
1989 y luego por Martha Blanco. Ambos fueron secundados por Alberto 
Olives, principal responsable tecnico de esa Gerencia en el ~rea de 
cuentas nacionales. 

El Director de la Oficina de la CEPAL en ·Buenos Aires design6 
a Heber Camelo coma Coordinador T~cnico de todos los trabajos del 
Proyecto efectuados en la misma. En curnplimiento de estas tareas, 
este estuvo en contacto permanente tanto con la t)nidad de 
Coordinaci6n del citado Programa del Banco Mundial, como con la 
contraparte nacional. Alberto Frac6hia particip6 en el disefio y 
puesta en marcha del proyecto y luego de su retire de la CEPAL 
apoy6 a los equipos de trabajo CEPAL-BCRA durante todo su 
desarrollo. 

Las responsabilidades principales en las estimaciones 
sectoriales. correspondieron a Luis Cuccia y Carlos Rossi en el 
sector agropecuario; Gabriel Yoguel y Fernando Cerro, en la 
industria manufacturera; Juan c. Propatto, secundado por Vicente 
Millitello, en el sector comercio y en los componentes de la 
demanda final y Emilia Roca en la distribuci6n del ingreso yen las 
estimaciones de ernpleo. Tambien, durante parte del periodo, Eduardo 
Kozak en el cierre preliminar de los calculos. Los trabajos de 
cierre y ajuste final de las estimaciones .fueron realizados 
principalmente por Daniel Gropper junto con Alejandro Izquierdo y 
Federico Dorin. 

Por el Banco Central, Martha Blanco asumi6 en forma directa la 
·supervision del disefio e implement.aci6n del Sistema de 
Administraci6n de Series Econ6micas de la Gerencia; Alberto Olives, 
adem6s de la coordinaci6n de los equipos de trabajo del Banco y de 
las relaciones de estos con la CEPAL, se ocup6 de la direcci6n de 
las estimaciones sob re el sector bancar io; Jose Cal var tuvo la 
responsabilidad principal por las estimaciones del sector p~blico; 
Susana Rosental colabor6 en la coordinaci6n general yen el sector 
servicios, con la asistencia de Juan M. Trueba, quien ademas 
supervise la estimaci6n de la distribuci6n del ingreso en el sector 
·agropecuario; Jorge Robbie -asistido par Carlos Rivera- dirigi6 el 
equipo de contraparte del secto:::- agropecuario y Julio Rotman -
asistido por Carlos Bozzalla- el de la industria manufacturera. 

Si bien todo el personal de la Gerencia tuvo alguna 
participaci6n en los ec;uipos de trabaj o conj untos con la CEPAL, 
principalmente cabe destacar -por el mayor tiempo dedicado- 2 Hugo 
Bruni, Eduardo Campoliti, Sergio Cle:::-ici, B02.triz Lopina, Georgina 
s. de Hurtado, Cristina Xanzano, Gu.i.llenio Nan, Elsa Rabitti, 
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Gustavo Rodriguez, ecilia Scalise y Luis Suarez. Durante el primer 
ano del Proyecto, ]a Gerencia cont6 con el asesoramiento de Oscar 
Goutman en las tarhas de evaluaci6n de fuentes de informaci6n y. 
diseno de metodolo~ias para el sector servicios y la matriz de 
insumo producto, y tle Carlos Chitti en tareas similares vinculadas 
a la estimaci6n de] sector bancario. 

Por parte de {a CEPAL, duran~e la may9r parte del tiernpo s~ 
desempenaron como ihvestigadores Cristina Bagolini, Ana E. Burgues 
e Ines Juarez en 1Js cuentas de producci6n y de ingresos y gastos 
del sector publico;I Laura Persoglia en la asignaci6n sectorial de 
los irnpues--.:.os indilt'ectos y subsidies; Alejandro Izquierdo en los 
sectores de tranJ;porte y almacenarniento y en rnetodos de 
trimestralizaci6n b

1 
e series; Juan Raul Caro en los sectores 

privados de gas, electricidad, cornunicaciones 1 educaci6n, 
espectaculos deport.Ii vos y servicios f inancieros no bancarios; Elsa 
Kraisman. en acti~idad inrnobiliaria, servicios profesionales, 
alquiler de maquiljiaria y eguipo, sanearniento, cinernatografia, 
radio, TV y servicibs fotograficos; Daniel Gropper en restaurantes 
y hoteles, salud i, publicidad; Eduardo Kozak en propiedad de 
vivienda, servicioslpersonales, ernpleo y remuneraci6n al trabajo en 
ernpresas publicas; Carlos Santamaria· en corriente de mercancias; 
Elsa Cimillo y Relee L. _Buchner en distribuci6n del ingreso y 
empleo. 

. . . 

Ademas, expertos en diversas materias aportaron sus 
conocimientos al Prloyecto. actuando per periodes mas. cortos en los 
sectores gue en caqa caso se senala: Carlos Bonvecchi (canales y 
margenes de cornerc1alizaci6n); 'omar Caine (comercio exterior de 
servicios); Marceld Ferrada (Pesca); Guillermo Genta (inversion 
publica en construcbiones y equipo durable); Horacio Diaz Hermelo 
y Rodolfo Huici (trinsporte de cargas por carretera); Luis Lucioni 
(indices de prec~os del cemercio exterior); Daniel Meilan 
{extracci6n de rnine~ales); Gerardo Mitas y Norma Pizarro (rnetodos 
estadisticos); · Sara Novaro (censo econ6mico de industria 
manufacturera); Dan~el Roiter (ehpansi6n de las estirnaciones de la 
encuesta de gasto ai los hogares al total del pais); Alfredo Russo 
( construcciones pri yactas perrnisadas) ; Maria Schenkelman ( Seguros) ; 
Edmundo Szterenlichl ( actividades de ernpresas petrol eras) ; Cristina 
Vargas (Sector Publico). · 

Colaboraron ·coJ o asistentes de inv.estigaci6n Hernan Casa·fuz 
(h) y Fabian D'allo .en el sector agropecuario; Carlos Daniel Lynch 
y Marisa Wierny en la industria rnanufacturera; Federico Dorin en 
construcciones pri adas y, junto a Ernesto Schargrodsky, en 
comercio y corrien es de bienes; y Maria L. Suarez en el Sector 
Publico. Durante ~arte del tiempo, tarnbien colabor6 Gustavo 
Burachik en la ]ndustria rnanufac~urera. Como ayudantes se 
deserr:penaron durant~ gran parte del tienrpo B1-2:ulio Bauab, Christian 
Candia, Norberto It~covich, Eduardo Na6n y Pablo Presti. 

Du::-a:.ite periodlos breves se desempefiaron Como .:i..nvestigadores 
sectoriales Marta AJarelle, Maria A.Barrientos 1 Maria L. Bertoni, 
Mario Camarero, Dla ca Conde, Miguel Conde Pratt, Mirta De Souza, 
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Maria Di Fonzo, Guillermo Garcia Eleizequi, Jose IncarnatoJ Roberto 
Kalauz, Daniel Maceira, Jorg~ M,aggioti,1.;du~rdo Mansilla, Maria C. 
Martinez, Carlos Maseda, Jesus Mosquera, .Claudio Sabsay, Jorge 
Seoane, Nestor Sibaja, Ernesto Soubelet, Alberto Suarez, Adolfo 
Vispo y Carlos Wilfinger. Asimismo, se encargaron tareas de 
programaci6n a Eduardo Cortes, Fernando Juarez, Mariano A111ieva, 
Silvia Larumbe y Mirta De Souza. 

Realizaron ayudantias breves en ta.reas estadisticas o de 
relevamiento de informaci6n Alberto Araujo, Minimar Azpitia, Berta 
Blumenkrans, Marta Centeno, Beatriz Chianese, Viviana De Lucca, 
Rodolfo Gal van, Sil via Grassi, Ernesto Liboreiro, Raul oromi, 
Monica Perez, Concepcion Pinavaria, Andrea Reboredo, Adriana 

> Sanchez, Nora Santangelo, Ruth Sztryk, Eduardo soj it, Carlos 
Sokolovsky, Jorge Souto y Vilma Vertone. 

~ El disefio. e implementaci6n del Sistema de Administraci6n de 
·Series Econ6micas de la Gerencia de Investigaciones y Estadisticas 
Econ6micas fueron dirigidos por Eduardo Villellas y durante un 
periodo breve por Heriberto Scala, ambos con la colaboracion de 
Cristina Lutz. Realizaron tareas de programaci6n Ana Ma~ Spadoni, 
Marcelo Fernandez, Pablo Elustondo, Susana Rousseaux y Gustavo 
Sanchez. Durante un periodo breve actuaron Pablo Hadjinian y Paula 
Bigi. . 

Finalmente, cabe senalar que en diversos tr.abaj'os sobre el 
sector industrial se aprovecharon resultados ineditos o 
pteliminares de investigaciones de la Oficina de CEPAL en Buenos. 
Aires, desarrolladas por Francisco Gatto, Jorge Katz y Bernardo 

• : Kosakof. Asimismo, varies de los tecnicos de la oficina colaboraron 
: directamente con los equ_jpos del Proyecto: Anibal Aller en el 
,, ajuste de la asignaci6n sectorial de los impuestos indirectos: 

· ·i Ricardo Martinez en el cambio de ano base y actua1izaci6n de los 
indices de precios y de. volumen fisico de exportaciones e 
importaciones d.e bienes: Liliana Jacyszin y Margarita Scheitzon en 

:el entrenamiento par3 el uso de equipos PC, con la coordinaci6n de 
:Elena Salvia. Asi~ismo, Daniel Heymann y Fernando Navajas fueron 
consultados sobre aspectos metodol6gicos vinculados con el diseno 

·~e indicadores. · 
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!. PRINCIPALES MEJO. SEN LAS CUENTAS NACIONALES Y COMPARACION DE 
RESULTADOS CON ESTlMACIONES AN'l'ERIORES .,, 

l. PRINCIPALES MEJORAS OBTENIDAS PARA LAS CUENTAS NACIONALES 
ARGENTil~AS EN EL MA CO DEL PROYEC'i'O 

Las principales mejoras de las cuentas nacionales obtenidas 
mediante este progr1rna de cooperaci6n han sido las siguientes: 

a) Actualizaci6n ~e las estimaciones de las cuentas nacionales a 
precios corriehtes hasta 1987. 

Las ultimas clfras publ icadas por el Banco Central sobre 
producci6n, valor agregado y demanda final se refieren al ano 1983, 
Yen el caso de la rtmuneraci6n al trabajo y del excedente brute de 
explotaci6n, al ano 1973. · 

b) Actualizaci6n del ano base de las estimaciones a precios 
constantes a 1 86. 

Si bien las esl~imaciones anteriores del Banco se publicaban 
tornando corno anode referencia el de 1970, en diversos sectores la 
base de los calculo se remontaba a varies anos atras, ya que al 
realizarse ese cambio de base se utilizaron resultados provisorios 
del Censo Nacional E!bon6mico 1973 (los definitiv.os se conocieron en 
1979 y su incorporaci6n qued6 diferida hasta el siguiente cambio de 
ano base). ' 

c) Incorporaci6n e infonnacion basica no utilizada hasta ahora 
en las estimaclones de cuentas nacionales. 

Las nuevas eslimaciones se apoyan en un volumen mayor de 
inf ormaci6n y en 1b confrontaci6n de fuentes di versas, lo gue 
otorga mayor conf i!bilidad a los resul tados. Cabe destacar la 
mejora de los indice~ de volumen fisico de la producci6n industrial 
al complementar la eincuesta de INDEC con los de fuentes adicionales 
a ~as ya ?isponible~I _en el Banc? Cent:r:-al. Por prirnera ~ez e_n mas de 
veinte anos, se puaieron realizar aJustes a las estimaciones de 
procucci6n y valor lagregado a partir de informaci6n obtenida de 
relevamientos a ho~ares (Censo Nacional de Poblaci6n, Encuesta 
Permanente y Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hoga res, del 
INDEC) . Se ha real izado ademas una exhausti va recopilaci6n · y 
aprovechamiento de lf informacion disponible en camaras empresarias 
asi co:mo en organismos y empresas .del !,';ector publico nacional, 
provincial y munic~pal. En cooperaci6n con otro ccmponente del 
Programa del Banco ~1undial (5 ), se ela.oor6 una matriz de oferta y 
uso de bienes impartados que, consti tuye uno de lor; elementos 
basicos a tencr en cuenta pal:'a construir una rnatriz de insumo 
p::::-oductc. l'.demas, e elaboraron r1uevos indices de precios del 

5 ) 11 !,nalisis se torial en base a tecnicas de insumo-producto" 
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comercio exterior de mercancias, con una actualizaci6n de la 
canasta al ano 1986. 

d) Procesamiento electr6nico de la informaci6n. 

Se ha instalado un Sistema de Administraci6n de Series 
Econ6micas, apropiado para el procesamiento de las cuentas 
nacionales, que acortara los tiernpos de trabaj o y mej orara la 
confiabilidad de los resultados cuantitativos. (6 ) 

e) Actualizaci6n rnetodol6gica 

Por un lado, el equipamiento cornputacional (la difusi6n del 
uso del recurse PC) y el mayor· volumen de infonnaci6n . basica 
disponible permitieron recurrir a procedimientos mas sofisticados 
de estirnaci6n (particularmente en lo que tiene que ver con el grade 
de desagregaci6n de los calculos, mjtodos para la tri~estralizaci6n 
de series y elaboraci6n de deflactores apropiados para obtener 
estimaciones a precios constantes). 

Asimismo, fueron incorporadas a los calculos muchas de las 
nuevas recomendaciones internacionales sobre estructura, 
clasificaciones y definiciones del sistema de cuentas nacionales. 
A mode de ejemplo, pueden mencionarse la mejora de la sectorizaci6n 
de las actividades (se separaron los servicios gubernarnentales, 
educativos y de salud que antes se presentaban conjuntamente); la 
actualizaci6n del tratamiento metodol6gico del sector bancario• 
(tratamiento de la Cuenta de Regulaci6n Monetaria, valuaci6n de los 
servicios del Banco Central, asignaci6n sectorial de los servicios 
financieros imputados, etc) asi como de los criterios para definir 
producci6n e insumos en muches sectores (p.ej. la inclusion de .Ja 
variaci6n de cosecha no levantada, en la producci6n agropecuaria). 
'l'ambien se actualizaron los cri terios de valorizaci6n de las 
transacciones (p.ej. ajustes para eliminar las ganancias per 

·· inflaci6n contenida~ en el excedente agropecuario). 

f) Incorporaci6n de la economia informal a los calculos de 
cuentas nacionales 

El crecimiento de los agentes productivos generalmente 
excluidos o mal captados en los ccnsos econ6micos (comerciantes 
ambulantes, microempresas, cuentapropistas, etc.) o de las 

6 ) L6gicamente, el 1.1s0 de la computaci6n en un trabajo de las 
caracteristicas de cuentas nacionales se ve limitado por la gran 
diversidad y mod if icaciones de la informaci6n asi como por la 
Cijntidad de situaciones en las que el estadigrafo debe proceder a 
t~abajar cor. alternativas basadas en distintos datos y supuestos 
p,ra calcular las variables que integran el sistema. Es por ello 
q,,ie en general esos programas de computaci6n tienen come input 
s~ries ya adecuadas a los fines de las cuentas nacionales, y no 
ipformaciones primarias en el estado en que son suministradas por 
l~s fuentes. 
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actividades tero:iarias no censadas . (profesiones liberales·, 
construcci6n, trJnsporte, servicios personales y a los hogares, 
etc.), motiv6 ~e en este Proyecto se dedicara una · atenci6n 
especial a su captaci6n y medici6n recurriendo a resul tados de 
relevamientos a hog ares ( Censo Nacional de Poblaci6n, Encuesta 
Permanente de Hdgares, En cues ta de Gastos e Ingresos de los 
Hogares), registries administrativos (padrones de profesionales, 
estadisticas de 110s organismos de regulaci6n y control), e 
indicadores indirkctos (cruzando datos de oferta y uso de.bienes y 
de servicios). sel estima que, como resultado de este esfuerzo, se 
ha ampliado consitlerablemente la cobertura de las estimaciones en 
varios sectores ctk actividad econ6mica. 

g) Mayor detalll de presentaci6n de resultados cuantitativos 

Las nuevas ~ecnicas de procesamiento electr6nico utilizadas 
permi tieron elaborar cuadros finales con un. mayor detalle de 
informaci6n (particularmente en todas las variables que se obtienen 
per corriente de ~ienes, entre las que se cuenta la formaci6n bruta 
de capital fijo y el consume de los hogares). 

h) Mayor detall en informes metodol6gicos escritos 

En el marco de este Proyecto, cada consulter sectorialista 
entreg6 al- Banc Central notas metodol6gicas· detalladas y 
antecedentes de 1sus calculos, con lo que se facilitara su 
act1;1a~izaci6n y t 1am.bien ~a planif icaci6n Y. ej e.cuci6n de futuras 
rev1.s1.ones y camb·os de ano base de las estimaciones. , 

i) Capacitaci6n y entrenamiento 2.l personal del Banco Central 
encargado de la actualizaci6n de las estimaciones 

El Proyecto permiti6 aprovechar el conocimiento y la 
experiencia de numerosos especialistas sectoriales no 
pertenecientes al I anco Central, que coordinaron equipos de trabaj o 
en los que partidip6 personal del Banco. Como resul tado de esta 
interacci6n, el personal de la· Gerencia de Investigaciones y 
Estadisticas Econ61rnicas increment6 sus conocimientos tecnicos sobre 
el sistema de cuentas nacionales y de manera especial en lo 
referido a los clalculos sectoriales que quedaran a su cargo. 
Asimismo, los enc~rgados de la base de dates se especializaron en 
el conocimiento Ide los programas y · sistemas · adquiridos y/o 
elaborados en el Jarco del Proyecto. . 

j) Finalmente, dabe destacar que come resultado de este conjunto 
c.e cambios en las fuentes de informaci6n, cobertura y metodologia 
de los calculos, las nuevas estirr.aciones del producto interno 
bruto, el consumo final y la inversi6n interna bruta, son 
sustancialrnente .superiores a las anteriores. Asimismo, se aprecia 
un fuerte cambio len la composicion del origen del producto . por 
sectores de activ ic.ad, ;.. continuacion se prf'sentan los resul tados 
de esta cornparaci6 1 , realizada para 1980, el primer ano del periodo 
2.nalizado. Se de.be tener en cuenta qu~ las dif<::.rencias po:::-centuales 
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entre ambos conjuntos . de estirnaciones no son en rnodo alguno 
extrapolables en forma directa a los demas anos.( 7) (ver CUADRO N° 
1 y· CUADRO N° 2) •. 

7 ) En efecto, la utilizaci6n de diferentes indices·ae volumen 
fisico y de precio en cada uno de lbs scctores y la existencia de 
importantes cambio~ en las ponderaciones del afio base (1970 en las 
series antcriores del Banco central y 1986 en las· actuales), 
modifica sJstancialmente la evoluci6n de las variables 
macroecon6micas. 
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Co..PARACl()-1 fNTR[ LAS M.1{VAS Y AAT£R10RES. £ST l>v\CIJlN[S OU 

PRCOJCTO INi[RNO BRUTO A PREC105 O( MERCADO Y VALOR ACRECADO SECTORIAL 
Ano 1980. en m, 1es oe australes corr·1entes 

sector oe act1v1oao 

:Est1mac10· 
:nes ante· 

r lores 

£s11uc· 
tura ,. 

Nuevas 
est 1ma· 
c1ones 

Es true· 
tura 

')(, 

0 I f E R ( N C I A 

comoos, • 
c,on en"' 

. _ .. _________ .;, __________ .. _____________ .. ______ _ --- --- ·---- - - -- ·-- .... -- --·----:---- .. ---·-------·-·--- .. ---- ---------- ..................... . 

JlAL PIB seoun metooo anter 1or 

•nos: serv1c10s r lnancleros imputaoos (1) 

ua1: P1B seoun metooo actual 
nos: 1mouestos a la 1moortac1on (2) 

ual: SUMA 0( VALORES AGREGADOS S[CTORIAL(S 

~ICUL'rURA. CAZA S-HVICU lURA Y PESCA 

AQr ICUI tura 
Car.acer I a 
cons1rucc1ones aoropecuar ,as 
Caza 
S11v1c.y extrac.maoera 
Pesca 
Menes: serv1c10s F 1nanc1eros 1mou1aoos 
Mas: AJuste oe seouros 

~LOTA(ION DE CANTfRAS Y MINAS 
Peuoteo y Qas 
caroen 
Otros minerales 
Monos: serv1c10s r1nanc1eros 1mou1aoos 
Mas: AJuste oe seouros 

)JSTRIA M,:.NUFACTURERA 

Al,rr~ntos. oeoloas y taoaco 
1ex111es. vest loo y Cuero 
.,,acer a y -mueo I es 
Paoe1. oroouc10s oe oaoel e tmorenta 
Proouctos ou1m1cos y oer iv, pe1ro1eo 
... ,nerales no me1a1 ices 
1nous1r ,as metal leas oas1cas 
Prod.metal ices. maouinar-ia y eou100 
Otras 1noustr las 
Menes: Ser v I c 10s r l nanc I eros 1mou1aoos 
Mas: Ajuste oe seouros 

:~RICID..0. GAS Y AOJA 

(le::trlCIOao 
Gas 
:.oua 
"'enos: Serv1c1os F.1nanc1eros 1mou1aoos 
~as: AJUSte OG SGQUIOS 
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381.7(4) 

718,<4 

◄ 95.0 

133.6 
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100.00 
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0.00 
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0,31 
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0.55 
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1,53 

l. 66 
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116. 7 
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1179. 2 
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31. 3 

1. ◄ 
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2. -4 3 

100.00 

2,29 

97.65 

6.01 

3.06 

2.67 

0.37 
0,01 

o. 12 

0,05 

0.29 

0.01 

1.07 
0. 78 

·0.01 

0. ◄ 2 

o. 13 

0.00 

27.90 

7. 13 

3.23 

0.60 

1 . 16 
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.1. 79 

1.01 

8.22 

o. 25 

0.75 
0,0b 
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1 .22 
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0.08 
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122~7.3 
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·56.0 
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◄ .9 

·245.9 
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0.9 

3966.0 
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1. 62 

0.76 

0.02 

0:06 

·0. 12 

0,95 

0.0◄ 

• 2. 01 

·2.25 

·0,0\ 

0.65 

0. ◄ 1 

0.01 

32. ◄◄ 

9. 72 

5,55 

0,68 

0.66 

5:65 

2.28 

·0.57 
13.02 

·2. 30 

2. ◄◄ 
0. 19 

·0. 31 

•O. 11 

·0.03 
0,07 

o. 26, 

0.01 

43, 15 

39.75 

36,48 

·2. 30 

·15.92 

23 ,02 

167.!!3 

169, 21 

18.46 

•40.82 

·36.68 

• ~ 7. 0 ◄ 
31. 15 

90.08 

56,00 

72. 75 

113. 02 

52.89 

21. 29 

50.62 

6 ◄. ◄ 2 

• 14 .81 

95. 79 

·73. 79 

•5.28 

• 2. 69 
0 2. 75 

9 .91 
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CUADRO N• 1 

CQW>ARA.CION ENTR( LAS NU(VAS V ANT(RIORES [Stl/11.ACION(S DEl 
PRCXlUCTO INTERNO BRUTO A PR[CIOS 0£ ME~AOO V VALOR AGR£CADO SECTORIAL 

Al'IO 1980. en ml 1es de australes corr te.ntes 

-------·------------------------------········-------· ·········-------------------------------------------- . 

sector de acttvload 
:Est 1mac10-
:nes ante· 

rtores 

cstruc- Nuevas 
tura : est Ima
" clones 

c st ruc· 
tura 

% 

OIFCR£NC 
comoost

cton 

A 

en,:. 
. . 

---------------------------~-------~~----------------------------------· -----·--·--------------------- . 
CONSTRVCCIO'-IES 

construccton prlvada 
construcc1on publlca 
Menos: Servicios r1nanc1eros 1mputados 
11.as: AJuste de seouros 

COMERCIO. RCSTAURANT[S Y H:>TELES 
comerc10 
Restaurantes ~ notetes 
1o1enos: Servicios r1nanc1eros tmputaoos 
Mas: AJuste de sequros 

TRANSPORT£. Al~[NAMIENTO Y COMl!NICACIONES 
Transoorte y almacenamlento 
comun1cac1ones 
Menos: Servicios Flnancleros 1mou1aoos 
t.1.1s: AJuste oe seouros 

;csTABLECIMl[NlOS FINANCIEROS. SEQJROS. Ol[N[S 

.... ~ 

INMU(8LCS Y SERVICIOS A LAS CMPRES~S 
cstableclmlentos 11nanc1eros 
~~uros 
Blenes lnmuet>les 
servlctos prestados a las emoresas 
Menos: Servicios r lnancleros 1mputad0s 
~s: AJuste oe seouros 

'\SERVICIOS COW..,NALES. SOCIAL£$ Y P£~$0'-IAtES 

Servicios oubernamontale~ (5) 
AOlllntstracton pubt 1ca v ocrcnsa 
satud y educac1on esta1a1 

otros servtclos soctaies y persona1es 
N.Onos: Servicios r1nanc1eros 1mpu1aoos 
;;,as: AJustc oe scouros 

1999 . .S 
1173. 5 

626. 1 

5105, 7 

<1716.7 
387,0 

2170.6 

1875. 3 

295. 3 

3865.0 

1703 •• 
2<16,2 

1376.2 
559,<I 

-1269.5 
2970.8 

1198.7 

7.06 ~., .. 
2.92 

18.02 
16.65 

1 .37 

7.66 

6:62 

1.04 

13. 71 

6,01 

0.87 

◄ .86 

1,97 

1!',.07 

10. ◄ S 

.t.58 

· -1225. 7 

3218.1 

1066.7 

67.8 
8,8 

6188. ◄ 

5379.2 
973,6 
177 ,2 

12 .8 

1653 • .t 

13 ◄ 2.8 

380.2 
73,0 

3.-1 

5◄ 49.5 

1520.6 

◄ 75.5 

2 ◄ 16. 1 
1184,2 

158. -4 

11,3 

6623.5 

2958.7 

1689.1 

1269.5 

3720. 9 

<.9.8 

13.7 

10.67 
8,13 

2,69 

o. 17 

0,02 

15,63 
13.58 
2,46 

0. ◄ 5 

0.03 

". 1e 
3.39 

0.96 
0.18 

0.01 

13. 76 

3.8.t 

1. 20 

6. 10 

2 .99 

0. ◄ 0 

0,03 

16. n 
7.~, 
4.27 

3.21 

9.40 

o. 18 
0,03 

(1) En el catculo anterior. nose OQOUJo 1a oorcton de servtclos r1nar.cteros as1onao1e a 
consum:, lntermodto oe. tos sectorcs prooucttvos. 

2226.2 

2044.6 

H0.6 

67.8 

6.8 

1082,7 

660.5 

566.6 

177. 2 

12 .8 

• 517. 1 

-5.32.5 

8◄ .9 

73.0 

3. ◄ 

1564.5 

~1 e2. ◄ 

2:19. ◄ 

1039.9 

62 ◄ .8 

158. ◄ 

11. 3 

2354.0 
- , 2. 1 

2422. 2 

69.8'• 

13.7 

18,21 

16. 72 

1,97 

0.55 

0.07 

B.85 

5. ◄ 0 

◄ ,80 

1, ◄ 5 

o. 10 

-◄. 23 

-◄ .35 

0.69 

0.60 

0.03 

12.80 

-1,"9 

1.88 

8.50 
5·. 1t 

1. 30 

0.09 

19. 2.5 

-o. 10 

. 
19.81 

0.57 
. 0.11 

0) En las es11mac1ones antertores se lnciuveron en su totalldad como maroen y valor aoreoado .def comerclo 
p) s010 a1amoraoos v ptantaclones; et resto se lnciuve en el sector Construcc1ones 
(4) 1nc1uve cl sector artesanat. oue en las nuevas esttmactones se dlstr lt>uye oor ctase de actlvldad. 

•-· (5) 1nc1uve el costo oe 10s Servicios oc satud v eoucacton. ave en los coadros estadlstlcos ae las oucvas 
,,. es11mactones se oresentan dtsc·r tmtnados d:!ntro oe .. Otros serv1ctos soclaJes y personales .. 

13 

,111,J ◄·: 

174. 24 

29, 13 

21;11 
1-<.00 

1!,1. 56 

• 23. 63 

-28. 39 

28.73 

◄ 0.27 

-10. 71 

93. 016 

75.56 
111. 70 

55;13 
-0,41 

166. 50 



C\.JADRQ N' 2 

OOTOS DEDICAOOS Al Pre: COMPAR.A(I(),: [NTU( LAS NUEVAS ESTIMACIO'l[S y LAS ANT[RIORES 

Arto 1980. en ml res oe australes corrlentes 

-------------------------·--------------------------·---------------------------------------· --------------·-----. 
Tlpo oe oasto 

:Estlmaclo· 
: nes ante•' 

r rores 

( S tr UC· 

tura 

" 

N1mvas 
: est Ima• 

: clones 

[St r UC· 

tura 

" 

OIFERfNCIA 

Comooi;I-

CIOn en " 
--- ·-- -· _.,. __ ---- --- ------ - - -- - --.. -- ---. - ...... -- -- ----- ----· -- - ------- -.. --- .. -- .. - - . --- -- -- -. --- ........... ---··- - . 

TOTAL PIO seQun ~tooo anterior 28337.0 100.00 4056-4.2 102. 43 12227.3 100.00 -43. 15 

Menos: Servicios llnancleros lmoutaoos Sid 962.1 2.43 962.1 7.87 
. 1oua1: PIB seou:i ~tooo actual 28337.0 100.00 39602.1 100.00 11265.2 92.13 39.?5 

C(),ISUMO FINAL 22513.1 79,.CS 29313.5 '1-4.02 2807.-4 21.96 12 .-47 

consU!TO or 1vaoo 18773.1 66.25 25320. 5 63.94 6547.S 53.55 34.88 
Consum::> oubl lco 37-40. 1 13.20 3993.0 ,o. 08 252.9 2.07 6.76 

INVERSION INT£RNA BRUTA 6439.7 22. 73 10837.3 27.37 "4397.6 35.97 68.29 

Formaclon bruta de caol tat I I Jo 6262.6 22.17 10802 .2 27. 26 4519.6 36.96 71 .94 
cons tr ucc I ones -4390. 2 15.49 7691 .3 19. 42 3301. 2 27.00 75.19 

Pub I teas 1597.2 5.6-4 1 701. 7 -4. 30 104,6 0.86 6.55 
Pr'lvadas 2793 .0 9,86 5989.6 15.12 3196.6 26. 14 11-4,45 

Maau1narta y eauloo 1692.4 6.68 3110.9 7.86 1218.5 9.97 64.39 

var 1ac1on oe extstenclas 157. 1 ,0.55 35. 1 0,09 -,22.0 ·1. 00 ·77.67 

SALOO DEL C()l,l,ERCIO EXTERIOR -615.8 ·2. 17 -548.7 -, • 39 67.2 0.55 -10. 91 

Exr:>0rtaclones Oe blenes y servlclos 194~.2 ;.() .86 19-4-4.2 ~. 91 0.0 0.00 0.00 
1 rnportac I ones oe blenes y servlclos 2!>60.0 9.03 2492. 9 6.29 -67. 1 ·0.55 •2 .62 

---· 

,. 
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2. EL SISTEMA DE CUENTAS NACI0NALES: MARCO CONCEPTUAL Y RESULTADOS 

2.1. Marco conceptual 

El Sistema de cuenta Nacionales de; Argentina responde al 
diseflo efectuado por la Oficina de Estadistica de las Naciones 
unidas (8 ), que constituye un registro sistematico de las 
transaccienes (tanto efectivas come imputadas) sobre bienes y 
servicios entre agentes econ6micos que cumplen las funciones de 
producci6n, consume, acurnulaci6n o f inanciamiente y que ademas 
realizan transacciones exteriores. Estes agentes econ6rnicos son las 
industrias, los productores de servicios de las administraciones 
publicas, los productores de servicios privades no lucrativos que 
se prestan a los hogares, los servicios dornesticos que se prestan 
mutuamente los hogares y, fuera de la esfera productiva, los 
hogares y las administraciones publicas como consumidores finales 
de su prepia producci6n, en representaci6n de la sociedad. 

El sistema provee un marco condeptual y contable apropiade 
para la compilaci6n y pres~ntaci6n armonizada de informaci6n sobre 
flujos econ6micos y stocks, necesaria para el analisis, la 
elaboraci6n de politicas y la adopci6n de decisiones en materias 
econ6micas y sociales. Se apoya en la teoria econ6mica, en reglas 
de contabilidad, definiciones de conceptos y ·criterios de valuaci6n 
y registro de las transacciones i,nternacionalmente acordados con el 
ohj eto de asegurar la comparabil idad de las estirnaciones. Se 
utilizan tecnicas de medici6n variadas, como la compilaci6n de 
registros· contables, la realizaci6n de encuestas por muestreo o las 
estimaciones indirectas por rnetodos econometricos, segun la 
disponibilidad de informaci6n basica de cada sector. 

Un subconjunto de cuatro cuentas constituye lo que se denomina 
Sistema de Cuentas Consolidadas de la Nacion, en el cual se resumen 
los aspectos mas importantes para la adecuada medici6n y evaluaci6n 
del esfuerzo productive del pais y de la distribuci6n de sus frutos 
entre los facteres primaries que participan en su obtenci6n. En el 
se sintetizan todas las transacciones· sobre bienes y servicios 
reales (por oposici6n a financieros) que se utilizan u obtienen en 
el proceso producti vo y se estiman por saldo las partidas · de 
ahorro, como se vera mas adelante. 

La producci6n, en un sentido econ6mico, constituye un proceso 
por el cual determinados agentes econ6micos obtienen bienes y 
servicios suceptibles de ser vendidos, suministrados o transferidos 
a otros. Se excluyen las transacciones cornpulsivas (robo, hurto), 
las unilaterales (transferencias de ingresos o de riqueza sin 
contraprestaci6n de bicmes o servicios realE::s) y las que s6lo 

8 ) "Un sistema de cuentc5 Nacionales 11 , Serie F. N ° 2, Rev. 3. 
Naciones Unidas, Nueva York, 1970. 
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involucran objetos financieros o transacciones sobre actives fijos 
preexistentes (compra-venta de acciones, terrenos, etc). Todas las 
acti vidades de intennediaci6n (ban cos, caj as de j ubilaciones, 
inmobiliarias, hip6dromos, etc) suministran servicios gue integran 
el area productiva. (9 ) 

La producci6n comprende el valor de los bienes y servicios 
producidos para la venta, una pa rte de los obtenidos por los 
hogares (e instituciones privadas sin fines de lucre que sirven a 
los hogares) para use propio, la·totalidad de los consumidos por 
las administraciones publicas en representaci6n de la sociedad y la 
totalidad de los producidos para la acumulaci6n (en existencias o 
en formaci6n de capital fijo). La producci6n ~e valua a precios de 
productor (es decir, en puerta de salida del establecimiento 
productor) en el momenta · de la obtenci6n de los bienes o de 
prestaci6n de los servicios. En la medida de lo posible ese momenta 
coincide con el de cambio de titularidad de la propiedad de los 
bienes y servicios. 

Asi, en este concepto se incluye: a) la producci6n interna de 
bienes y servicios que se venden o transfieren a otros; b) las 
adiciones netas a los trabajos en curso valorados al costo, ya las 
existencias de bienes acabados valorados a precios de productor1 c) 
los productos hechos por cuenta propia para el consume del gobierno 
o el consume privado, valorados al costo, o para la formaci6n bruta 
de capital fijo, valorados ya sea a precios de productor, si es 
posible, o al costo; d) los a.lquileres recibidos por edificios 
(incluida la vivienda), estructuras, maquinarias y equipo (pero no 
por la tierra) y los alquileres imputados a las residencias 
ocupadas por su propietario. ~ 

La producci6n para ei propio consume de lbs hogares incluye 
toda la obtenida por cuenta propia de productos primaries 
(procedentes de la agricultura, la pesca, la silvicultura y la 
explotaci6n de minas y canteras), la producci6n per cuenta propi.a 
de articulos fabricados con productos primaries y otros bienes y 
servicios que por lo general tambien se· venden. Nose incluyen como 
producci6n la elaboraci6n de alimentos en el hogar y los dem~s 
servicios prestados al mismo por sus miernbros (lavado, limpieza, 
mantenimiento de la vivienda y de su equipamiento, etc.). 

Existen diversos casos especiales en los que el concepto de 
producci6n tiene particularidades que es util aclarar. La 
p~oducci6n bruta (o margen bruto) del comercio de distribuci6n se 
define come la diferencia entre los valores de venta y de compra de 
los bienes vendidos. La producci6n bruta de los bancos e 
instituciones financieras similares se define como la suma de las 
remuneraciones por servicios efectivos y de las remuneraciones 
irnputadQs por servicio, siendo estas ultimas iguales a la 

9 ) En la practica, por fal ta de infor!naci6n se excluyen 
di versas transacciones · consensual es: contrabando, produce ion de 
bienes o servicios de obtenci6n prohibida, etc. 
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diferencia entre la renta recibida de la propiedad y el interes 
pagado sobre los depositos. En el caso de las companias de seguros 
la producci6n bruta se define·como la diferencia entre las primas. 
recibidas y las indemnizaciones pagadas y un criterio similar se 
aplica a los juegos de azar, ya que el valor de producci6n es igual 
a la diferencia entre apuestas y premios. 

La produeci6n bruta del gobierno gen~ral incluye el valor de 
mercado de la venta de bienes y servicios producidos para uso 
propio. Estes ultimos se valerizan a su ceste, es decir, la suma de 
las compras (netas de ventas) .de bienes y servicios -para consume 
interrnedio, a precios de cemprader, mas la remuneraci6n de los 
empleados ( 10 ). Se ,incluy6 tambien una asignacion de consume 
intermedio (yen consecuencia valor de producci6n) per la porci6n 
de servicios financieros imputados utilizados por el gobierno . 

En este trabajo, los terrninos valor agregado y producto IlQ se 
utilizan como sin6nimos. El valor agregado bruto a precios de 
mercado generado por cada uno de los sectores de actividad 
economica ( 11 ), es la diferencia entre el valor de la produccion 
y el consume intermedio sectoriales._ El producto interno bruto a 
precios de mercado (PIBpm) de toda la economia es la suma de los 
valores agregados sectoriales mas los derechos y otros impuestos 
sobre las importaciones, que forrnan parte de los costos de 
adquisici6n de los bienes procedentes del exterior utilizados para 
uso intennedio, consume o acumulaci6n. Por otra parte, como la 
asignaci6n sectorial de los servicios financieros imputados y del 
ajuste de seguros ( 12 ) ·se reaJ.iz6 unicamente a nivel de Gran 
Division de actividad (un digito de la CIIU), estos conceptos deben 
tenerse en cuenta al sumar los valores agregados de las divisiones 
y grupos de actividad correspondientes. Un tratamiento similar se 
di6 a los impuestos indirectos y subsidios. 13/ En consecuencia, 
tanto a prccios · de mercado come a costo de factores, ex is ten 
diferencias cenceptuales entre el valor agregado sectorial a nivel 
de Gran Division y de aperturas mayores de la CIIU. 

,c) Por carencias de informaci6n estadistica basica, no se 
efectuaron est:1.maciones sobre asigna~iones para el consume de 
capital fijo. 

i1/ Segun la Clas if icaci6n. Industrial Internacional Uniforme 
de todas las Actividades Economicas de las Naciones Unidas (Serie 
M. N 11 . 4 , Rev. 2) • 

12; Este ajuste se realiza para dejar registrado coma insumo 
de cada sector el valor del servicio de seguro, que el SCN define 
por la diferencia entre primas e indemnizaciones, y que de acuerdo 
con las practicas contables o las declaraciones censales comprende 
el valor de las primas pagadas. 

13/ Solo en el caso del sector publico y de la industria 
manufacturera fue posible desagregar los impuestos y subsidies.a 
nivel de grupo y subgrupo de actividad. 
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: El consumo intennedio a~arca los bienes no duraderos y los 
servicios (no correspondientes a factores primaries) utilizados en 
la producci6n, incluidos los gastos de reparaci6n y conservaci6n, 
de investigaci6n y desarrollo y de prospecci6n. Se incluy6 tambien 
-a nivel de grandes divisiones de actividad- el correspo~diente uso 
de los servicios f inancieros imputados como producci6n bancaria. En 
la medida de lo posible, el consume intermedio se valora a precios 
de comprador en el momento de su utilizaci6n. 

En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), existen dos 
sistemas para su registraci6n en las cuentas nacionales. El sistema 
brute, que se utilize en este trabajo, consiste en valorizar todas 
las corrientes de obtenci6n o utilizaci6n de bienes y servicios con 
inclusion del IVA y registrar como impuesto indirecto a cargo del 
sector la diferencia entre sus debitos y creditos (por gastos 
corrientes) fiscales. En el sistema neto utilizado por los paises 
europeos se incluye solo el IVA pagado en ul tima instancia al 
gobierno, gue se' relaciona principa~mente· con el consumo final de 
bienes, la compras de los sectores no gravados y las importaciones. 
Vale decir gue excluye los llamados creditos por IVA. En este caso 
los impuestos indirectos por tipo de actividad econ6mica excluyen 
el impuesto al valor agregado, que se suma globalmente coma partida 
de ajuste al subtotal de los valores agregados sec~oriales para 
obten2r el producto interno bruto, ccn un tratamiento similar al de 
los derechos de importaci6n. 

Para el estudio de la evoluci6n de la economia en el largo 
plazo es indispensable contar con estimaciones de las principales 
variables macroecon6micas e.xpresadas a precios constantes, pero no 
es necesario disponer de la totalidad de las transacciones 
registradas per el sisterna de cuentas. De hecho, muchas variables -
como las rentas de los factores y las transferencias- no son 
facilmente divisibles en ·un componente de cantidad y otro de 
precio, y su deflaci6n per indices de precios de otros flujos solo 
per.mite calcular lo que se conoce como "poder de compra", que esta 
mas relacionado con lo que puede hacerse con la renta que con el 
esfuerzo que ha debido realizarse para obtenerla. Por otra parte, 
la introducci6n de factores de deflaci6n diferentes para cada una 
de las variables del sistema de cuentas desarticula los balances 
contables, que s6lo podrian mantenerse mediante part id as especi3.les 
de compensaci6n que reflej arian el ef ecto de las relaciones de 
precios entre diferentes sectores y/o variables. 

Por estos motivos, las estimaciones a precios constantes se 
elaboran unicamente para la producci6n, el consume intermedio, el 
valor agregado y los componentes de la demanda final, pero no para 
la distribuci6n funcional del ingreso y las demas variables que 
participan en las cuentas cortsolidadas de la naci6n. 

Sin embargo, es habitual -en los paises de america latina, y 
asi se ha hecho en este t:::-abaj o- elabc:::-ar cuadros de ingreso y 
ahorro nacional a precios constantes tenienCo en cuenta el efecto 
de la relaci6n de terminos de intercambio con el e>:terior. Este 
efecto, calculado a partir de la evoluci6n de los indices de 
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precios de exportaciones e importaciones, refleja las 
transferencias implicitas de ingreso entre el pais y el resto del 
mundo, que a la vez constituyen ganancias o perdidas que modifican 
el ingreso nacional a precios constantes. · · 

Para el analisis de coyuntura se requiere contar con 
indicadores de corto plazo que muestren las oscilaciones propias de 
cada sector o variable macroecon6mica en los periodos intra-anuales 
y que esten disponibles con una demera menor a la que es inevitable 
en el case de los calculos anunles. El Sistema d~ Cuentas 
Nacionales es en este case tambien un adecuado marco de referencia 
para arrnonizar y sistematizar · estes indicadores y garantizar su 
coherencia con el conjunto mas amplio de varibles econ6micas 
registradas en el Sistema. 

En el marco del P=-oyecto se elaboraron estimaciones 
trimestrales a precios constantes de producci6n y valor agregado 
per clase de actividad y de gastos dedicados al producto interno 
brute. Siempre que fue posible esta!:;; estimaciones se realizaron con 
la misma metodologia que las anuales, pero en otros cases se 
utilizaron indicadores de cebertura parcial, de elaboraci6n mas 
sencilla e de menor cenfiabilidad, en funci6n de la estadistica 
basica disponible y la n~ce.sidad de acortar las demoras en la 
difusi6n de los resul tados luego de la f inalizaci6n de cada 
trimestre. 

2.2. El sistema de cuentas consolidadas de la naci6n 

Para terrninar esta somera descripci6n del Sistema de cuentas 
conselidadas de la Naci6n, a centinuaci6n presentamos una breve 
sintesis del contenido de cada una de las cuentas, cuyos resul tados 
para el ane l986 se rnuestran en los cuadros 3 a 6. 

La Cuenta I "Producto y gaste internos brutes" describe las 
fuentes de demanda del producte e gastos dedicados al producto 
interno brute (entradas de la cuenta} y las rentas.de les factores 
que fueron generadas al producirlo (salidas) (ver CUADRO N11 3). El 
saldo de la cuenta es el cxcedente ·brute de explotaci6n, que 
contiene las rentas de la 1,ropiedad y de la empresa y tambien -per 
falta de informaci6n para decentarlo- el consume de capital fijo. 

En la Cuenta II ''Ingreso nacional disponible y su asignaci6n", 
se obtiene per saldo el ahorro nacional brute, al comparar los 
gastos originados per el consume final publico y privade (salidas 
de la cuenta), con los ingreses de los facteres primaries 
nacionales, obtenidos por su contribuci6n a la producci6n interna 
e externa y las transferencias netas recibidas del resto del 
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mundo. (, 4 ) (ver CUADRO N11 4) 

La Cuenta · III "Financiaci6n del capital" mu:estra, en sus 
salidas, la acumulaci6n de capital fijo y la variacien de 
existencias; en sus entradas se registra el ahorro brute (contiene 
el consume de capital fijo, no estimado separadament·e en este 
Preyecto) y se obtiene por saldo el Prestamo neto al resto del 
mundo, que coincide con el saldo de la cuenta de transaccienes 
exteriores. (ver CUADRO N9 5) 

F inalmente, en la Cuenta IV se anotan las transacciones 
exteriores, considerando come ingresos a las exportaciones de 
bienes y servicios reales y las rentas de _factores primaries 
recibidas del resto del mundo y, come utilizaci6n de ingresos, las 
importaciones de bienes y servicios reales y las rentas de factores 
primaries pagadas al resto del mundo, obteniendo come saldo el 

'Excedente de la naci6n por transacciones corrientes. (ver CUADRO NR 
6) 

A continuaci6n se presentan las definiciones resumidas de las 
transacciones que se registran en estas cuentas. 

a) Remuneraci6n de los asalariados: 

Todos los pages de sueldos y salaries efectuados par los 
productores resid~ntes_a sus asalariados en dinero yen especie, y 
la contribuci6n pagada o imputada por esos asalariados a la· 
seguridad social, cajas privadas de pensiones, subsidies 
:fal':liliares, seguros de riesgos, seguros de vida obligaterios y 
regimenes analogos. 

b) 1mpuestos·indirectos 

Son impuestos que gravan a los productores par la producci6n, 
venta, compra o utiliza.ci6n de bienes y servicios, que ~stos cargan 
a .1 os costos de. producci6n. 'l'umbi6n se incluyen el IVA, los 
derechos df.~ importaci611 y -dentro de estos- la dif erenc.i a entre el 
tipo de cambio promedio de importaci6n y el de exportaci6n de 
bienes y de serv icios re ales. ( ,:. ) 

' 4 ) El ingreso nacional disponible equivale al valor que la 
naci6n puede aplicar a consumir o ahorrar y debe estimarse neto de 
depreciaciones.. Como ya se coment6, por fal ta de informaci6n 
confiable nose realizaron estimaciones de estas ultimas. 

15 ) El- tipo de cam:bio p:::-orneoio de las exportaciones de bienes 
y servicios se utilize como tipo de cambio unico, para gue los 
registros de .~as c~entas nacional0~ en rnoneda del pais resultaran 
cornp2rables con los gue -en rnoneda extranjera- se realizan en la 
bal~nza de pages. 
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c) Subsidies 

Comprenden las transferencias efectuadas en cuenta corriente 
por las administraciones publicas a los establecimientos 
productivos privados y sociedades publicas, y las realizadas a las 
unidades productoras de mercancias pertenecientes a las 
administraciones publicas, para compensar p~rdidas de explotaci6n 
cuando estas se deben claramente.a las medidas del gobierno para 
mantener los precios a un nivel por debajo de los costos de 
producci6n. 

d) Gasto de consume final de las administra~iones publicas 

Incluye el valor de los bienes y servicios producidos par las 
administraciones publicas para su propio uso. Se diferencia del 
valor de la producci6n obtenido por las administraciones·publicas, 
porque se registra neto de los ingresos por ciertas ventas de 
biencs y servicios que se efectuan a precios que se aproximan a su 
costo de producci6n. Este valor de producci6n se define por la suma 
del gasto destinado a la adquisici6n de bienes y servicios de uso 
int.ermedio y al pago de remuneraciones a los asalariados. 

e) Gasto privado de conswno final 

Comprende el gasto de consume en bienes nuevos o irnportados y 
servicios, realizado par los hogares y por las insti tuciones 
privadas sin fines de lucre que sirven a los hogares. 

f) Variaci6n de existencias 

Es la diferencia entre el valor de las mercancias (terrn.inadas 
o en proceso) ingresadas y retiradas de los inventarios durante el 
periodo. Bajo ciertas condiciones su valor se aproxirna al de la 
variaci6n fisica multiplicada par el precio medic. 

g) Forrnacion bruta de capital fijo 

La compra de bienes de active fijo nuevos o lrnportados, o su 
producci6n por cuenta propia, por las industrias, los productores 
de servicios de las adrninistraciones publicas y los productores de 
servicios privados no lucrativos que se prc!;tan a los hogares. Se 
excluyen las . adguisiciones de tierras y terrenos, yacimientos 
mineros y bosgues asi como los gastos del gobierno en eguipo y 
estructuras de uso rnilitar. 

h) Exportaciones de bienes y s·ervicios 

Comprende el valor FOB de los bienes embarcados al e~terior y 
de los servicios reales (no correspondientes a factores primarios 
de la producci6n) exportados, registrado al tipo de carnbio prornedio 
del mes en el gue se efectu6 la transacci6_n. 
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i) Importaciones de ,bienes y servicios 

Comprende el valor CIF de los bienes despachados a plaza y de 
los servicios reales (no correspondientes a factores primaries de 
la producci6n) importados, registrado al tipo de cambio promedio de 
la exportaci6n de bienes y servicios. 

j ) Ingreso de factores procedente del resto del mundo, neto 

Diferencia entre los ingresos obtenidos en el resto del mundo 
por factores primaries de la producci6n pertenecientes a residentes 
Y los pages ef~ctua~os a no residentes por los productores 
residentes, por el uso en el pais de factores primaries de su 
propiedad. Incluye las transacciones netas de intereses, 
dividendos, derechos de autor, regalias y conceptos similares. Se 
expresan en moneda del pais al tipo de cambio promedio de la 
exportaci6n de bienes y servicios reales. 

k) Otras transferehcias co:trientes pro<;::edentes del· resto del 
mundo, netas. 

Transferencias de rentas que procederi del ingreso corriente de 
donant~s del resto del mundo, que no tienen una contrapartida de 
bienes o servicios reales ni de servicios de factores primaries de 
la producci6n sum.i.nistrados por el receptor y gue ~ste aplica al 
f inanciamiento de sus gastos corrientes. Se registra el neto 
resultante de ingresos menos pagos. 
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Cl.:AD~O N • 3 

cuenta 1: Prooucto v oasto 1n1ernos 0rutos co 
Al'IO 1986. en ml I tones ab australes a!•ii1ec1oti::o,, lentes 

••••-••~•••••••••~••••·••••••••••••••••••••••••••••••~••••·•••••••••••••••••••••••·••••••·••M·•~•••••~-

1. Remunerac10n oe 10s asa1ar1aoos (11. ◄) 

2. lxceoente Dru to oe exoiotac 10n ( 11. 5) 

3. 1mpuesto·s 1no,rec10s <r1.i'> 

~- Menos: SUOSIOIOS (I I .8) 

30.768 J5. Gastos oe cons·urro tmal oe las 

I aom1n1 suac1ones ou01 teas < 11.1 > 

16. Casto prlvaoo oe consumo tinat <11.2) 
13. 29~ I 

17, var1ac1on oe exlstenclas (111.1) 

1.517 I 

18, Formac1on blUlO Of capital tlJO (111.2) 

I 
1'9. rxoor.tacrones oe Dienes v serv1c10s c_1v.t-) 

I 
110. Meno~: 1m00r1ac1ones oe t>1enes v 
I. serv1c1os (lV. ◄)_ 

• ---..... 

1 I ,_016 

17.386 

8:1 ◄ 9 

6. 314 
--------------·--·----~----------------------·······--:-·~-----•+••-----·-------~~-~----~·--·-------·! _________ _ 

Prooucto ,ruerno oru10 100.159 I 
Gas1os corresp0no,en.1es al 

oroaucto 1nterno t>ru10 100.759 
-----~--------~---------;-~-----~---------~-~----- ------·--- ·--~~-------········~··-········~---·--·---
<1J se corresoonoe con 1a cucnta 1.1 oe1 Sistema oe Cuentas· t.ac1ona1es o'e 1as Nac1ones un,aas 

CUADRO N' ~ 

cuenta 11: 1noroso nac,onal otsoon,ole v su aslQnac1on Cl) 

Ano 1986. en m,11ones oe aus11a1es a orec,os corr,entes 

............. -............................................................................ _ .. __ .... _ ..... ~ ................................................... _ .... _ ........ . 
,. Gastos oe consumo 1,na1 ae 1as 

a.om,n1s1rac1oties PuDI ,cas ( 1. 5) 

2. Casio prlvaoo oe consumo tina1 (l.bJ 

.3. Allor ro aruto C 11.1. 4) 

11 .016 

70. 474 

14.?57 

14. Rc-ruuner ac ,on oe t os a.sa 1.a r , aoos ( I 1 ·. 4) 

I 

I 5. ,noreso oe_ IOS ractores oroceoentes Oel 

Qel res to Oel munoo. MIO {IV.2-IV.5) 

ft,. cxce(lente t>ruto oe exo101ac1on 

I 
J7. 1mouestos .1 no, r <:C. 10s ( I. 3) 

18, Meno.s: SuOSIOIOS (I. ◄) 

I 

( I . 2) 

19- 011as uansrerenc,as corr 1entes oroceoentes 
1 001 resto oel munoo. netas. (IV.3l 

30.768 

,~.514) 

58.21 ◄ 

l 3. 29◄ 

.......... ~•~·-·----------·-------··-· .. -·--·-·· .. ··· ............ ~-·•-~ .............................. ~ ........... : ... ~---·--~----··· 
AS, Qnac, on oe I inor eso 

o,soon101e 0ru10 96. 2 ◄ 7. I 1noreso o,spenlt>te t>ruto 

(1) se corresponoe.con ta cucn1a 1.3 oe1 Sistema oe Cucntas 1>1ac10na1es oe 1;is Nac1ones un1oas 
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CUAORO N' 5 

cuenta v: ftnanc1acIon oel capttal (1) 

Af\0·1_986. en mIIIones oe aus~raies·a precIos corrlentes. 

1. varIacIon oe exIstencIas (1.7) 46 : ◄. Anorro oruto (t t.3) 

,. Form.ic,on bruta oe capital fiJO (1.8) 17. 38b 

3. Prestamo neto al resto oel munoo (tv.b) (2.678-): 

ACUMULACJ()>. B~UTA 1 ◄. 75 7 : f INANC IAC 10-. OE LA A(UMULACION BRUTA 

14.757 

1 ◄ .757 

----------------~---~-------------------- ✓-------------- ---------------~- -•-+•----------- ➔---------- ~-----~--

< 1) se corr esoonoe con I a cuenta 1. 5 oe I s Is tema oe cuentas. Nae iona I es ae las Nae I ones Un I oas. 

CUADRO N' 6 

cuenta vI: 1ransaccIones ex1er1ores en cuenta corrIen1e <1> 

Ano 198b. en mIIIones oe australes a prectos corr ,~ntes. 

----------,-·---~----·-------~-----------------~---·--·------~--------·-~---------~--------~----------·---~~--
1 . E xpon ac I ones oe o l enes y sor vi c i os < 1 • 9 > 

2. inoreso oe 1act0res proceoente oe1 
res to oeI munoo ( 11 .6 • Iv. 5) 

3. Otras transrerencias corrien1es 

oroceoentes oeI res to oet munoo. netas ( 11 

IN~R£S0S CORRIENTES 

6.1 ◄ 9 :.i. 1mp011acton oe btenes y serv1cI0s (1.10) 

352 
:·5. servtctos .ae ractores oaoaoos al resto 

oe I munoo < 1 v. 2 • , t • 6) 

:,,. Exceoente oe _la Nacion 001 

2 1ransacc1ones coIrIentes (111.3) 

8. 503 :UT I Ll ZAC ION 0( tOS INGRESOS CORR I ENT£ S 

6. 314 

4.866 

u.c76J 

-----~-·--------- ·------------~·-~-·---·-~~-~~-------. ,------------------- ·-----·- ·•-•<--•----- --------------

<1) se corresoonoe con la cuenta 1.b oel Sistema oe cuentas NacIonaIes oe Ias Naclones unIoas. 
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II. HETODOLOGIA DE LAS ESTIMACIONES 

II.a. PRODUCCION Y VALOR AGREGADO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

INTRODUCCION 

En un pais de las caracteristicas de la Argentina el rnetodo 
mas adecuado para ia estirnaci6n del valor agregado es el de la 
producci6n. En este enfoque metodol6gico se estima la producci6n y 
el consume intermedio de los sectores de actividad econ6mica, y se 
obtiene por diferencia el valor agregado. Estas estimaciones se 
complernentan con las que resultan del analisis de las corrientes de 
bienes y servicios y de los regirnenes de cornercializaci6n para 
determinar el valor de los distintos agregados de utilizaci6n. 

El uso de este mctodo requiere de la disponibilidad de censos 
econ6micos peri6dicos asi como de estadisticas continuas sobre el 
volumen y precios de la producci6n de bienes y servicios. Sobre la 
base de esta informaci6n se preparan estimaciones de la producci6n, / 
del consume interrnedio y _del valor agregado. El calculo de los,r 
componentes de la dernanda final utiliza como elemento basico las 1,. 
estimaciones de producci6n sectoriales (y los datos sobret 
importaciones) que se analizan y asignan por us?s aj ustando su '.· 
valuaci6n inicial a precios de productor- por los margenes de 
transporte y comercializaci6n a.fin de obtener la valuacion de la 
dP.manda a precios de comprador. ·· 

E'ste enfoque, gue hist6ricamente se ha ernpleado en la 
ArgentiDa y que se utilize tambien en el actual trabajo de revision 
de las cuentas nacionales, ha mostrado ser una alternativa mas 
eficiente que la de los ingresos y la del gasto final ( 16 ). Ello 
se explica porque en el pais la informaci6n sobre producciones es 
relativarnente mas rica y confiable que la referida a ingresos ya 
gastos de los consurnidores e inversionistas. 

Los diversos procedimientos que pueden utilizarse para la 
estimaci6n del valor de la producci6n,·insumos y valor agregado a 
precios corrientes son sintetizables en las siguientes 
alternativas: 

a) Se rnide en forma directa, en cada ano, la producci6n y los 
insumos a precios corrientes y per diferencia entre ambos se 
calcula el valor agregado. De este modo quedan incorporados a 
la estirnaci6n los posibles cambios en los precios relatives y 

16 ) El producto interno bruto se obt:i.ene, en la pr imera, per 
suma de los ingresos de los factores primaries de la producci6n 
(tierra, trabajo, capital y empresa, y del consume de capital fijo) 
yen la segunda, por suma del valor de los gastos dedicados al PIB 
(consumo, inversi6n y saldo del cornercio exterior). 
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en las relaciones f isicas entre uti.lizaci6n de insumos y 
obtenci6n de productos, entre el periodo base y el corriente. 

b) se-mide el valor de la producci6n en t9dos los anos y el de 
os insumos · unicamente en el ano base) Para estimar estos 
ultimos en el resto de los anos se supone que tienen el .mismo 
indice de volumen fisico que la producci6n y respecto de los 
indices de precios quedan dos alternativas: que sean iguale.s 
o-diferentes a los de la i:rotlucci6n. 

Las estimaciones a .precios constantes se pueden obtener en 
forma directa multiplicando las cantidades de,productos obtenidas 
ode insumcs utilizados per sus respectivos precios en el afio base 
o mediante m~todos indirectos a partir de datos recogidos tomando 
come unid~d estadistica a ios establecimientos. En este case se 
pueden aplicar los siguientes procedimientos: i) deflactar las 
cifras a precios- .corrientes (si es.tan disponibles en todos los 
anos) mediante indices apropiados: ii) extrapolar las cifras del 
ano base mediante la aplicaci6n de un mismo indice de volumen 
fisico a producci611 e insumos (extrapolaci6n simple); o iii) usar 
la dqble extrapolaci6n, ·mediante indices de volumen fisico 
diferentes para producci6n y 6onsumo intermedio. Como indicadore~ 
del volumen fisico pueden utilizarse las cantidades de productos 
obtenidos, horas trabaj adas, personal ocupado o materia prima 
utilizada. 

La aplicaci6n de este enfoque metodol6gico al caso de la 
Argentina yen las circunstancias en las que se ha desarrollado 
este Proyecto, present6 modalidades oarticulares dadas por 
problemas de confiabilidad y por vacios en las estadisticas 
b~sicas, provocados por: 

i)Ccondiciones de alta inflaci6n (17 ) e inestabilidad econ6mica, 
que introducen distorsioncs en los indii::::adores monetarios y 
errores . de respucsta de los sectores informales o 
microempn?sa0. generalmente por inadecuaci6n de los 
cuestionarios de los censos econ6micos a la realidad que 
pretenden captar, en especial en lo relative al periodo de 
referencia y tipo de variabll:?s sobre las que se s_olic;:ita 
infonnacion. 

Por otra parte, la inflaci6n introduce sesgos en la 
contabilidad a precios hist6ricos (producci6n a los precios 
del rr.omento de su obtenci6n e insumos a los precios del 

17 ) En el caso del Censo Nacional Economico 1985, la elevada 
inflaci6n registrada en ese ano y la aparente diferencia de 
crit'.;ri.o utilizada por J.os cncuetc.dos para la valuacion de lzs 
transacciones, gener6 r.tuc:hos resultados inconsistentes que, en el 
case de la industria ~anufacturcra, quedaron explicitados al 
com;;>a:r2.:::-se los datos ref'eridos al c.no 1984 recopilados en las 
etc:1.pas primera (cu8stionnrio redu:.::::ido) y segunda (cuestionario 
ampliado) de este misrno censo. 
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momenta de su utilizaci6n) yen su principal resultado, el 
valor agregado sector ial, que resul tan proporcionales al lapse 
que media entre la aplicaci6n de los insumos y la finalizaci6n 
del proceso producti vo .. Al mismo tiempo se distorsiona la 
vision de la distribuci6n del ingreso, pues para algunos 
factores primaries se registran transacciones (por ejemplo 
salaries devengados) mientras que en el ingreso imputado a 
otros (por ejemplo, beneficios no di~tribuidos) se incluyen 
revalorizaciones de costos de las que nose puede disponer sin 
af ectar el stock de rigueza generador de la renta. Este 
aspecto es particularreente importante en los procesos 
productivos largos y de ritmos discontinues de aplicaci6n de 
insumos ode obtenci6n de la producci6n, como es el caso de la 
agricultura. 

ii)(La importancia de la economia subterranea, que se refleja en 
la ampliacion de la esfera informal yen una fuerte tendencia 
a la subdeclaraci6n de las actividades e ingresos de la zona 
organizada .) En los censos econ6micos existe un importante 
subregistr6 de establecirnientos pequefios, incluso cuando los 
operatives se realizan por 11 barrido 11 o tnt:estreo de areas, por 
la dificultad para relevar las actividades productivas que no 
son detectables desde el exterior de los establecimientos. 

iii)\_Limi taciones en los recurses que las empresas y el sector 
publico aplican a la labor estadistica, que durante los 
ul times anos se traduj o en un progresi vo deterioro de la· 
calidad, oportunidad y volumen de los dates b~sicos 
disponiblesl 

Para superar estos problemas, la CEPAL di6 especial enfasis a: 

i) El control de los datos de volumenes de producci6n . con 
estimaciones independientes sobre su utilizaci6n. 

ii) La conciliaci6n de los precios en diferentes · etapas del 
proceso de producci6n y distribuci6n, con dates de encuestas 
de margenes y de regimenes de comercializaci6n. 

, , . ) 
l. l. J. La incorporacion de in~o1.,naci6n no utilizada hasta el memento 

per el Banco Central, procedente de c~maras o instituciones 
privadas, o de relevamientos estadisticos realizados por 
organismos estatales que no estuvieron disponibles en la 
oportunidad de anteriores ~evisiones de los c6lctilos de 
cuentas nacionales. · 

iv) Las estimaciones realizadas para cereales y oleaginosos 
incorporan ajustes para eliminar las revalorizaciones de 
costos provocadas por la inflaci6n y obtener mediciones de 
producci6n y valor agregado m~s precisas y comparables con las 
de los demas sectores. com() se describe mas adelante al 
desarrollar la metodologia del sector, ello ha sido acompafiado 
por otro cambio metodol6gico importante, al incorporar cone 
producci6n el valor de los cultivos en pie sembrados durante 
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el periodo. 

Como afio base para las estirnaciones a precios constantes se 
·adopt6 el de 1986, teniendo en cuenta que tanto la variaci6n 
general de precios corno los carnbios de precios relatives fueron 
rnenores durante su transcurso queen los anos anteriores, y que 
para ese afio se irnplernent6 la tercera etapa del Censo Econ6mico 
1985, dirigida a la industria rnanfacturera. 

· En d~f ini ti va, las · fuente~ ae informaci6n fueron much as y 
diversas y·las decisiones sobre utilizaci6n de uno -~ otro de los 
metodos y procedimientos. rnencionados al principio, asi corno el 
grade de detalle y precision de los calculos dependi6 del volumen, 
calidad, fr~cuencia y retraso de la informaci6n disponible para 
cada rarna de actividad, en especial del tipo de fuente de los 
dates: balances contables, censos, encuestas o estadisticas 
administrativas. 

La alternativa (a) pudo aplicarse para la administraci6n y 
empresas publicas, el bancario y otros para los que se dispuso de 
informaci6n de balances o ejecuciones presupuestarias que 
permitieron realizar una buena estimacien del valor agregado por el 
lado de los costos. 

G En el sector agropecuario yen la explotacien de canteras y 
minas el calculo de la produce ion se realize en f orrna directa 
multiplicando las cantidades de productos obtenidos per sus 

..... respectivos precios corrientes, o promedios en el ano base. En el 
primer caso los insumos es estimaron de un modo similar para el 
conjunt-o del sector y se prorra-t.earon luego en funci6n de los 
requerimientos de cada subsector de actividad. En la mineria 
privada los insumos se estimaron aplicando relaciones fijas a los 
valores de .producci6n calculadas para el afio base. 

Para el ;:_esto de l.9s sectox..,~s se ha opt~do, en general, por 
extrapolar· los valores de producci6n y de consumo i.ntermedio del 
afio base mediante un mismo indice de volumen fisico y un mismo 
indice de precios en cada rama de actividad, manteniendo fija la 
relaci6n insumos/valor de produccien. Para la elaboraci6n de los 
indices de volumen fisico de la producci6n se consider6 como unidad 
estadistica a los establecimientos o a los productos, en funcien de 
la disponibilidad y confiabilidad de la informaci6n b~sica. Solo en 
algunas actividades, por las caracteristicas particularcs ·ae sus 
procesos producti vos o por la carencia de informaci6n conf iable 
sobre productos, la estimaci6n se realize a partir de indicadores 
de horas-obrero trabajadas, de personal ocupado o del volumen 
fisico de.las principales materias prirnas utilizadas. 

Al incluir corno producci6n de los establecimientos bancarios 
no s6lo los servicios que estos V<3nden en forma explicita sino 
tarabien los servicios f inancieros imputados (diferencia entre 
ingresos y egresos par intereses) y no crear un sector "ficticio" 
(con valor. de producci6n nulo) que los utilice, fue necesario 
distribuir,· entre los diferentes sectores usuarios, la porci6n .de 
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estos de servicios f inancieros impu't:ados asignada a consume 
intennedio de las establecimientos productores de bienes y 
servicios no financieros. Esta distribuci6n constituye un ajuste 
sobre el consume intermedio calcul~do por los sectorialistas (yen 
consecuencia tambien sobre el valor agregado, que se obtiene en 
forma residual), y se presenta en forma explicita en los cuadros 
estadisticos a nivel de las nueve grandes·divisiones de la CIIU. 

Las estirnaciones de valor agregado sectorial a costo de 
factc,res se obtuvieron deduciendo del valor agregado a precios de 
rnercado, los irnpuestos indirectos netos de subsidies, calculados a 
partir de informaci6n detallada sobre ingresos y gastos de las 
administraciones ptlblicas. La asignaci6n sectorial de los impuestos 
se realize sobre la base de la naturaleza de la base gravada por 
cada uno de ellos y de informaci6n complementaria sobre rama de 
activida~ de los contribuyentes suministrada por los organismos 
encargados de la recaudac±6n. De igual modo queen el caso de los 
servicios financieros imputados, esta asignaci6n sectoral se 
realiz6 a nivel de las nueve grandes divisiones de la CIIU, aunque 
resul tados parciales mas desagregados es tan disponibles para. los 
sectores cuya estimaci6n del valor agregado se realiz6 por el lade 
de los costos (por ejemplo, administraciones y empresas publicas y 
establecimientos financieros). 

En las estimaciones de frecuencia trimestral sobre • la 
producci6n, consume intermedio y valor agregado a precios 
constantes se aplic6 el mismo • marco conceptual que en las de 
frecuencia anual. Dado que la informaci6n disponible con frecuencia 
trimes.tral es menos abundante y conf iable que la de frecuencia. 
anual, en muches cases fue necesario realizar una distribuci6n 
trimestral de las cifras anuales sobre la base de estimaciones 
realizadas a partir de muestras m~s pequefias de productos ode 
establecimientos, de indicadores elaborados por procedimientos m~s 
sencillos o teniendo en cuenta la evoluci6n de variables 
estadisticamente relacionadas. En este ultimo case, en general se 
aplic6 el m~todo ''Denton multiplicative" desarrollado en el rnarco 
del Proyecto, que toma las variaciones de la proporci6n entre la 
serie te6rica y la serie relacionada y minimiza la distanci~-entre 
un sub-periodo y el siguiente. De este modo, la discrepancia anual 
entre la serie a trimestralizar y la relacionada se distribuye 
trimestralmente en forma propcrcional al comportamiento de· esta 
ul tima, teniendo eri cuenta sus tasas de variaci6n intraanuales 
( 18) • 

18 ) Para un mayor detalle sobre este m~todo v~ase Ap~ndice: 
Trimestralizaci6n de series anuales a partir de series 
relacionadas. 
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1. AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTORA Y PESCA 

·rntroduecion 

{:g.n este sector se incluyen las actividades de cultivos 
temporales y permanentes~ la cria de animales, obtenci6n de 
productos de granja, caza, silvicultura y extracci6n de madera y 
pesca .. Tambien se incluyen las ac~ividades de tipo servicio que se 
realizan principalmente en los establecimientos agropecuarios -y 
generalmente per contrataci6n- tales como recolecci6n de cosechas, 
fumigaci6n de cul tivos, · vacunaci6n y desinfecci6n del ganado o 
mantenimiento de bosques ( 19 ) ·) • . 

~ { La p~ducs.i@ bruta comprende el valor de las cosechas de 
ul ti vos, a~. la extracci6n de ganado (para exportaci6n o consume 
nterno), del crecimiento de los rebanos y de otros productos 
btenidos, come leche y lana) · . 

( Las estimaciones de producci6n se realizan para cada tipo de 
actividad utilizando como ui;;i.a...g.a,e-est-a,e.a,.s;t;..ica de referencia a los 
proA~ctp$ o especies, y no a los establecimientos o explotaciones 
agropecuariasJ. En consecuencia, se consolidan (y nose registran) 
las transacciones intermedias que no modifican la producci6n neta 
del sector, salvo cuando su contabilizaci6n es necesaria para 
lograr una adecuado deslinde entre actividades diferentes (20). 

G . (son. esa unic~ excepci6n! _en los _:L~,e .. se .. incluy~n las 
t1l1zac1ones de bienes y servicios de uso intermedio de origen no 
gropecuario) Su estimaci6n ~r~lizJt_en .. {?,rma global para todo el 
~~~ generalmente a partir de datos de consui'n"b""'i½f)a-rent-e-('"Grerta 
nacional o importada), y· se prorratea entre los principales 
sectores usuarios en funci6n de calculos sobre requerimientos 
fisicos o estructuras de costo. Esta ultirna tarea ha recibido una 
atenci6n especial, con el fin de obtenei.· estimaciones de valor 
agregado con la mayor desagregaci6n posible por actividades, en 
funci6n de la disponibilidad y confiabilidad de las estadisticas 
b~sicas. Por el tipo de m~todo utilizado, debe tenerse en cuenta 
que las estimaciones de insumo (y en c6nsecuencia de valor 
agregado) de las especies y grupos de productos no tienen el rnismo 
grade de conf iabilidad que las del sector agropecuario en su 
conj unto. 

L~ aplicaci6n del cnf oque de la producci6n a las estimaciones 

19 ) Las actividades de servicio no se estimaron en forrna 
separada, sine que sus insumos se asignaron (mediante prorrateo) a 
los productos agropE'.cuarios obtenidos y su valor agregado se 
incluye implicitamente en el de estos ultirnos. 

~) Entre ellas, las m~s importantes son la construcci6n de 
pasturas perrnanentes y el pastoreo de cultivos no cosechados de 
cereales y otras especies aptas para la alimentaci6n del ganado. 
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del valor agregado del sector agropecuario presenta di versas 
-~ ~~rivadas, principalmente, de la extension del 
proceso p~ouuc~ivo/ . 

/' l En efecto, el proceso productive agropecuario se caracteriza 
po r aba rear un p ~£2!1:c?.''""f..~ l al:~ v ~i,nen ~.~.,~J~!.,9.l£n.9,,<a_~gJJ,,g1c~""'Y~.!;9~ 
productos, desde unos meses en el caso de la agricultura anuaI, a 
m~~ ano en el caso de la ganaderia, ya varies en el de los 
cul ti vos perennes;,-> · · 

En los cul ti vos anuales, se designa como ano o campana 
agricola al periodo gue se extiende desde la preparaci6n del suelo 
(antes de la siembra) hasta la cosecha. Este periodo es variable no 
solo en cada producto sino segun variedades (y regiones) para un 
misrno producto. Asi, por ejemplo, el trigo se siembra desde mayo a 
agosto y se cosecha desde octubre a enero, y los granos de verano 
(por ejemplo maiz, soja, sorgo) se siembran entre setiernbre y enero 
y se cosechan desde encro hasta julio. En el caso de los cultivos 
perennes, el ano agricola cornienza generalmente al t8rminar la 
cosecha del anterior, con podas y replantes. En la ganaderi.a, se 
habla de un afio ganadero junio-julio queen realidad no encierra 
sine partes de procesos productivos distintos: las pariciones, que 
se producen en mayor proporci6n en el segundo semestre del ano, 
resultan de uno-·que se inici6 .nueve meses antes· con el servicio de 

. los vientres y que generalmente culminara entre uno o dos afios 
despues en animales terminados, listos para la faena. 

cuando se considera come unidad de medici6n el ano calendario 
(y en'mayor medida en el caso del trimestre), es frecuente que una 
parte de la produce ion no este 'terminada. La forma en que se 
registra la producci6n e insumos de las activid;,des ganaderas 
(faena mas variac1on de existencias) tiene en cuenta esta 
s Ttuac.to n . -En er ca s c5-aero s""'cun~~ 1 f i na 1 de cad a tr i mes t re 

· existira un volume11 variable de · areas plantadas, con di ferente 
grado de terminaci6n seg1in la fecha normal <le cosecha de cada 
producto o regi6n. En el caso de la silvicultura, esta situaci6n 
siempre se tuvo en cue~ta al incluir come producci6n a las gastos 
de implantaci6n y de desarrollo (no el cre.cimiento natural). 

En el caso de los cultivos, el criterio tradicional ha sido el 
de asignar las cosechas a los afios en que principalm~nte se 
realizan y no registrar producci6n (y per lo tanto tampoco insumos 
o valor agregado) en los periodos durante los que s6la se cumplen 
labores culturales. Para esta revision de las cuentas nacionales se 
? ec i c i 6 in,_ cl u i r c om.9_P-t,"Ed;; S:f.,,~.,,l'J_.,l.a~,,,<;.j.~~.D>< ... ~,e,,,Y,.~~~°S,.~!. c1o 
(per los -ec5's£os) de las cult1vos en pie y rega:i;j:.)..L, temporalmen'ee 

• ~ . ' .,.,,,,., ,....-,l"'l _____ .,,,,_~.C,,.~.,rs;V4•f-'~ ...... .:-;·.~"f",.,.~"'·",, .. ;',:.,:,.·~~,tw,' '-1"',..,,.,.. • ...; •• ~/"~, "b;-t~~,,,~•--·· ...... ,;rq.,~., e,U'" 

los 1.nsumos segun c~rrcu1os de requer1rn1entos para las act1.v1.daaes" 
recttt-z-atl"a-s---e-n-.. c~a--d .. a---p,e .. r~i:~d·o::x--··-·-·~·-,,, .... ~.,..., .. .,.~~,,,_--~'"~!-1:-"lel.W.,~ .. '.)<~,:'-\:!tlf.~~.':,:•~~-:-""'~ ... ~~...,.,~.-•.,...,, •• _ ..... •~:-,,-

.(-•W-............ .........,.,,.-....._~r.,,;:;,..,.~""--v,i .• -:.:;.~1,...-...., .. ;,r:;y;.,;· .. ~--•' .,. • , .. 

La inclusion de la variaci6n de cultivos en proceso dentro de 
las limites de la praducci6n de un periodo obliga a descontarla del 
valor correspondiente a la cosecha, con el fin de evitar 
dupl icaciones. Como se vera detalladamcnte mas adelante, este 
descuento se realiza a los precios del momenta de cosecha con ei 
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fin de evitar que el valor agregado contenga revalorizaciones de 
costos por causas purarnente inflacionarias. El efecto neto sobre el· 
valor agregado en cada ano calendario es diferente segun que las 
estirnaciones se realicen a precios corrientes o constantes y que el 
analisis se realice para el ano agricola o para el ano calendario. 
Si se considera el ano agricola y los calculos se realizan a 
precios constantes, el efecto de la variaci6n de existencias 
resulta neutro respecto de la rnedici6n del valor de la producci6n, 
que continua sierido igual al de la cosecha. Si el analisis se 
realiza a precios corrientes, producci6n y cosecha .del ano agricola 
alcanzan valores diferentes per efecto del ajuste rnencionado. Sise 
considera el ano calendario, producci6n y cosecha tienen un 
significado econ6rnico diferente . 

. / En este trabajo, los cultivos en proceso incluidos en ei valor 
J de la producci6n agropecuaria se refieren unicarnente a los cereales 

y oleaginosas anuales, el ganado y las actividades de irnplantaci6n 
de arboles y otros cultivos perennes. En las actividades de proceso 
productive corto (varias hortalizas) ode tipo extractive (caza, 
pesca, madera) yen las que la producci6n es relativarnente continua 
( leche, aves y huevos) carece de relevancia el cci.lculo de los 
productos en proceso. En otros subsectores, la informaci6n basica 
disponible es de rnala calidad (producci6n de lana, frutas, cultivos 
industriales) y · no se justifica realizar a partir de ella 
dernasiadas elaboraciones. De todos modes, se debe tener en cuenta 
que en casi todos los subsectores no considerados para la 

-aplicaci6n de este ajust~ per inflaci6n las series de producci6n e
insurnos son relativamente continuas a lo largo del ano y de hecho 
se cornpensan los sesgos en uno u otro sentido, por el agregado de 
variedades y de actividades ~imilares realizadas en diferente ~poca 
en regiones. geograficas distantes. 

Fl m~todo aplicado para realizar las estirnaciones del sector 
agropccuario ha consistido en calcular la producci6n y valor 
agregado en cada trimestre tanto a precios corrientes (del misrno 
trimestre) como constantes (a los precios medics del afio base) y_en • 
obtener los resultados anuales per suma de los trimestrales. 
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1.1. Producci6n 

1.1.1. Sector agricola 

:r:ntroduecion 

,_· ~. ;. ,,-: . 

Comprende los cultivos anuales o plurianuales; se exceptua la 
silvicultura, la extracci6n de mad~ra y la implqntaci6n de cultivos 
perennes que se computan en el sector de construcciones 
agropecuarias. Por el metodo de calculo quedan incluidas las 
actividades agricolas 'ae tipo de servicio realizadas per 
administraci6n o por contratistas (siembra, cosecha, fumigaci6n, 
etc). Salvo en el caso de cereales y oleaginosos, los servicios de 
transporte hasta el lqgar de acopio (flete corto) se consideraron 
realizados por el productor. El mismo criterio se adopt6 con el 
servicio de selecci6n y empaque de frutas y hortal izas, cxcepto con 
el de manzanas y peras, que se asign6 al sector Comercio. 

El criteria general ~onsisti6 en registrar en cada trimestre 
las transacciones econ6micas que se realizan durante los periodos 
calendario y ello tiene connotaciones especiales en el caso del 
sector agricola porque la diversidad de fechas de iniciacion y 
terminaci6n de los procesos producti vos hace que esas transacciones 
se refieran a cosechas de ciclos productivos que terminan · y a 
insumos y mano de obra ocupada en otros que comienzan. Desde un 
punto de vista financiero existe claramente un periodo en el que el 
productor hace desembolsos y no cobra (cuando -por ejeit.plo- crece 
la lana y el t:::-igo) y un periodo en el que tiene desembolsos pero 
ademas obtiene ingresos (por la cosecha o zafra). . 

Para reflejar la actividad econ6mica en todas sus ctapas se4 
decidi6 incluir come producci6n de cada trirncstre el incremento enl 
e 1 v a 1 or"cte"'·~sro-s"'cuit'1'vo·s'""cn-'''''l:lroceso"~mas"""'Ta .. dil~rencia=en1:~~ ~
~]'."o'r"'°'d~as,:;z.'e'8"s"'e'C'r?'a:s-.r#lfe~fi'r"aa.~as ... "'y;. e 1 CO st 1.) a Ct u a ] . i :,, ad O de 1 0 s . 
cultivos en proceso que Se cosechan. De este mode, durante el afio 
agricola -y a precios constantes- lo~ 9a5:ts:,s sl~ .ct!l.ti~~·'i"t:~''j'tfn• 
y ~el-Valor del producci6n es iguar-·-aT ·v•a-:ro·r·cte'""la-~cc/itf-'cnif':""'"-lYr-l"'rant'e'"~""' 
eer""""ci11'b""""0'caie'ncfaf''.t'o0 '''''"'~'puecn1r:-; '"oc"u'r-'r"'t'r:, G''q{i·e·""-'Cc-s"'."'d~ ;;,.l'tfv~irfit~~M~iM is tint O ~-; 

porcentajes de la cosecha del ano agricola que termina y del que 
comienza en el, y las areas sembradas en ambos tambien pueden ser 
diferentes; algo similar ocurre con los gastos de cultivo. 

Aunque el tamano de las areas sembradas nose rnodifique, el 
valor de los cultivos en proceso a precios corrientes puede variar 
por efecto de su crecimiento natural o por cambios de precios del 
producto terminado. El primer factor constituye un incremento de 
riqueza que nose contabiliza en las cuentas de producci6n del SCN. 
En condiciones inflacionarias, el segundo factor hace que exista 
una diferencia muy importante entre el nivel de precios del memento 
de cosecha y el de aplicaci6n de los insumos, que en una 
contabilidad a precios hist6ricos -tradicional hasta ahora en las 
cuentas nacionales- incrementa artificialmente el valor agregado 
por los procesos productivos de largo desarrollo. 
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Por otro lado, para la valorizaci6n de los cultivos en proceso 
debe tenerse en cuenta gue, aun sin inflaci6n, no tienen precio de 
mercado principalmente porque no. se encuentran en condiciones de 
ser comercializaqos. Un metodo para estimarlo consistiria en 
evaluar el grade de desarrollo de los cul tivos y asignarles un 
precio proporcional a la cotizaci6n corriente del producto 
terminado. sin embargo, cuando se sigue este metodo en los calculos 
trirnestrales se contabiliza un excedente de explotaci6n no 
realizado, que tiene un al to contenido de riesgo. En efecto, el 
desarrollo del cultivo s6lo es valido en relaci6n con determinada 
prevision de rendimientos al memento de la cosecha y de la 
factibilidad de su concreci6n, que pueden afectarse por cuestiones 
climaticas; ademas, los precios agricolas suelen tener fuertes 
variaciones estacionales, y el precio relevante para este calculo 
tendria gue ser el de la futura cosecha, gue habria que 
pronosticar. 

Una aproximaci6n menos riesgosa al valor de los cultivos, ya 
que reduce la posibilidad de tener que hacer frecuentes 
correcciones retrospectivas sobre las estimaciones (21 ), es la que 
se utiliza en este trabajo. Este criteria se apoya en el hecho de 
gue el excedente recien se genera cuando se cosecha y que incluso 
la forrna de su- distribuci6n puede estar condicionada a su 
obtencion, ya que es frecuente que los impuestos, aportes 
jubilatorios, intereses, o incluso los insumos se liguiden en el 
memento de la cosecha ode su venta. 

En sintesis, para el calculo de la producci6n trimestral se 
decidi6 valorizar. los cul tivos en proceso unicamente per los 
desem.bolsos directos incurridos, que usualmente comprenden insumos 
y cos to del trabaj o (22 ) • De este rnodo, durante los periodos de 
t desar-ro''l'.Li"o•0•·d·e'i~ ·curt.lvo el valor agregado contiene unicamente cste 
j ul time componente. En el memento de cosec.liar, el valor de la 
jproducci6n del trimestre se obtien~ per diferencia entre el valor iel grano obtenido y su costo (valor de producci6n) acumulado come 
producto en proceso, cxpresado a los precios del memento de 
cosecha. El valor a9re9ado del periodo de cosecha surge por 

iferencia entre este valor de producci6n y el 9e los insumos 
vropios del period~. 

\ En consecuenc1a, los ingresos de las factores primaries se 

21 ) Si las cultivos en praceso se valorizan incluyendo una 
utilidad esperada, cuando las previsiones de rendimiento o precio 
no se cumplen hay que mod if icar las estimaciones de cuentas 
nacianales correspondientes a trimestres anteriores del ciclo 
agricola del cultivo afectado. 

22 ) Este costo incluye la remuneraci6~ de los asalariados y el 
ingreso de lcs no asalariacios que trabajan efectivamente en labores 
~gropecuarias. 
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contabilizan en los periodos ~n que se devengaron (~) y cuando se 
produce una inesperada perdida de cosecha esto se refleja en el 
trimestre durante el cual esta se realiza; tahto en el valor bruto 

. de producci6n come en el valor agregado (compuesto en este periodo 
principalmente por el excedente bruto de explotaci6n), pero nose 
modifican los calculos correspondientes a trimestres anteriores. 

A precios constantes, la variaci6n del valor de las 
existencias de cul ti vos en pie durante el aflo calendario esta 
asociada a la variaci6n de la superficie cultivada entre la campafia 
agricola que se esta cosechando (salidas de existencia de cultivos 
en proceso) y que se esta desarrollando (entradas a la existencia 
de cultivos en proceso), pero debe tenerse en cuenta que el gasto 
por unidad de superficie tambien puede variar·entre una campana y 
otra . 

Silos insumos y otros costos incurridos para la producci6n se 
contabilizan a sus precios hist6ricos del memento de su aplicaci6n, 
la diferencia de precios entre ese memento y el ~e obtenci6n de la 
cosecha introduce un sesgo positive o negative en el valor 
agregado. El primer caso es el de las cultivos de invierno, cuyo 
valor de cosecha de fin de ano incorpora la revalorizaci6n de los 
costos de cultivo y origina una sobrestimaci6n del valor agregado; 
el segundo es el de los cultivos de verano, cuyo valor agregado 
tiende a ser subcstimado (o probablemente seria negative) pues a1 
valor de cosecha de comienzo del ano se le deducirian los gastos en 
cultivo del segundo semestre, que se registran a precios 
superiores. En ambos cases la metodologia propuesta corrige 
adecuadamente los sesg·os ya que en este marco la variaci6n de 
existencias de cul tivos de inv.ierno en proceso tiende · a ser 
negativa y la de los de verano, positiva. 

Asi, en el caso de ac~ividades cuya producci6n se obtiene i 
fin de ano, el efecto de la inclusion del valor de los cultivos en 
proceso en el c6lculo de la producci6n tiende a reducir la medici6n 
de esta variable y del valor agregado, tanto para el afio calendario 
come para el agricola. En cl case de productos que se obtienen en 
la primera parte del ano el efecto es el inverso, debido a la 
valorizaci6n relativa de los gastos de la segunda parte del mismo. 

Justo es reconocer que este ajuste metodol6gico no alcanza a 
eliminar todas las distorsiones que la inflaci6n introduce en los 
calculos de las cuentas nacionales. El SCN mide transacciones 
econ6micas en el memento ya los precios en que estas se realizan, 
yes inevitable que bajo condiciones inflacionarias los precios de 
los productos que se obtienen en la primera parte del ano sean 
inferiores a los de la segunda, yen consecuencia la medici6n de la 
estructura productiva de una cconomia estable arroje r~sultados 

23 ) La registraci6n de un excedente nulo durante los periodos 
en que se ejecutan labores culturales implica la existencia de 
ahorro negative por un valor equivalente al de las rentas de la 
propiedad e impuestos pagados. 
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diferentes a la de una similar con fuerte inflaci6n. 

a) cantidades producidas 

Las estimaciones de producci6n se realizaron para alrededor de 
100 especies diferentes, ordenadas en 6 grupos: cereales, 
oleaginosos, cultivos industriales, frutas~ hortalizas y legumbres 
y flores. Por falta de informaci6n nose pudo integrar un grupo de 
forraj eras anuales destinadas al pastoreo; en la producci6n de 
cereales y oleaginosas se incluy6 un valor estimado para pastoreo 
de los de productos de este grupo que tienen este use. 

G La producci6n se estima por ciclos (ano agricola o campana) y 
l UE~ go . s ~f"r'l~,I'."i~e~·~ep~e .~.5'.~ e .:51 a . En e 1 _ ca so ~ e 1 o s 

. pr-rn"ei'15'a~e's"""""C""eygaT~•1eag"i'rio"sos ·' anuaies, al god on, cana de 
azucar, tabaco, hortalizas de hoja y flores, se utilizaron 
coef icientes variables de acuerdo con estimaciones anuales de 
marcha de cosecha (cereales y oleaginosos), o con estadisticas 
relacionadas (volumenes industrializados, ingresos a mercados, 
etc). Para el resto de los productos se utilizaron coeficientes 
f ij os recogidos en consul tas a la SAGyP, al INTA y a otros 
organismos oficiales, que reflejar. la evoluci6n temporal "normal" 
de las cosechas. 

Se procur6 confirmar estas estimaciones de producci6n con las 
· correspondientes a los volumenes utilizados, en todos los cases en. 

que se dispuso de cifras sob.re estos ultimos. Con este prop6si to se 
confeccionaron hojas de balance fisico para todos los cereales y 
oleaginosos anuales, ca-na de azucar, yerba mate, uva, te, algod6n, 
y para las principales frutas y hortalizas, incluyendo estimaciones 
de existen'cias, industrializaci6n, uso para semilla (en los casos 
gue correspondia) y consume directo residual. ( 24 ) 

En el grupo c'.:reales y oleaginosos se incluy6, para las 
especies anuales, una estimaci6n deol valor de los cul ti vos en 
proceso y de la superf icie para pastorE>O. En ambos casos se 

i1 considcraron unicamente los costos directos de insumos y mane de 
(obra. La trimestralizaci6n del valor de pastoreo se ajust6 con el 

calendario de uso como verdeo en el caso de la avena y centeno 
(cultivos destinados principalmente a forraje de invierno) y con el 
de la cosecha para el resto de los cultivos de doble prop6sito. 

Las fuentes de informaci6n consultadas para la elaboraci6n de 
estos balances fueron la Junta Nacional de Granes, que provey6 
cifr.as de existencias;e industrializaci6n de todos los cereales y 
oleaginosos anuales; el INDEC, que suministr6 datos sobre 
exportaci6n; el Resistro Industrial de la Nacion, gue suministr6 
inforrr.aci6n sobre industrializaci6n de frutas y hortalizas durante 

24 ) En hortalizas y legu~bres yen algunas de las frutas, ante 
la inexistencia de estadisticas directas, la informaci6n sobre usos 
tiene una especial importancia para la estimaci6n de la producci6n. 
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1980/83; diversos organismos nacionales y provinciales reguladores 
de cultivos regionales (uva, yerba mate, tabaco, etc); asociaciones 
y cooperativas de productores y·la SAGyP. 

Se cont6 con informaci6n anual de la SAGyP sobre area 
cultivada y cantidad producida para 73 especies (a). 
Adicionalmente, en el .case de los principal es cereal es y 
oleaginosos anuales se dispuso de las .estadisticas de area 
cul tivada y producci6n que elabora la Jurita- Nacional de Granes 
(JNG). 

La producci6n de las hortalizas que se comercializan en el 
Mercado Central de Buenos Aires pero que no estan incluidas en las 
estadisticas de la SAGyP (29 especies), se estim6 sobre la base de 
calculos de consume per capita realizados a partir de los 
resultados de la Encuesta de Gastos de los Hogares, del INDEC, y de 
las estadisticas de volumenes ingresados al Mercado Central de 
Buenos Aires. El primer paso consisti6 en estimar el consume 
nacional de las especies ( en total nu eve) relevadas por las 
encuestas de gastos, rnediante una expansion per poblaci6n. El 
coef iciente que surge de relacionar esta estimaci6n con las 
entradas de las mismas especies al citado mercado fue utilizado 
para corregir la entrada total de las restantes especies en cada 
afio. · 

La informaci6n disponible sobre hectareas sembradas con 
forrajeras anuales para pastoreo ha sido tradicionalmente 
incompleta. Ul timamente la SAGyP discontinue sus estimaciones sobre 
sorgo forrajero y algunas de las otras forrajeras de verano y, por 
otra pa rte, las estimaciones d~ · areas cul ti vadas con avena y 
centeno no estan discriminadas segun su destine de cosecha o 
pastoreo (tampoco se discrirnina el destine en el resto de los 
cultivos con doble prop6sito, pero en estos es menos significativo 
el pastoreo). Frente a las deficiencias de la informaci6n 
disponible, se opt6 por incluir, en el valor de producci6n de los 
cereales y oleaginosos, una estimaci6n del valor de los cultivos 
pastoreados. Para ello se consider6 que tienen ese uso las 
diferencias entre las areas sembradas y cosechadas de avena, 
centeno, trigo y rnaiz. 

b) Valuaci6n de la produccion 

En todos los casos, la valuaci6n de la cosecha se hizo 
utilizando precios al productor en finca en el momenta de 
levantarla, condici6n de contado, sin deducir irnpuestos ni agregar 
subsidies, es decir a precios de mercado. Cabe senalar que cuando 
el productor comercializa su producci6n durante un periodo que 
excede al de cosecha, este precio podria dif erir del pre:cio 
efectivamente recibido por el productor. 

25 ) Nose dispuso de esta inforrnaci6n para un grupo irnportante 
de hortalizas y para flores. 
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A diferencia de lo que ocurre con las cantidades cosechadas 
no existe informaci6n basica sistematizada sobre precios al 
productor. Para realizar las estimaciones, en muches cases se 
recurri6 a procedimientos indirectes, a partir de precios relevados 
para otras etapas de la cadena de comercializaci6n. 

Para la estimaci6n de los precios de los cereales y 
oleaginosos anuales se parti6 de las cotizaciones de las camaras 
Arbitrales de las Bolsas de Cercales. Estos precios se llevaron a 
nivel de finca descontando los gastos (per servicios y comisiones) 
sobre la base de areas de influencia de cada cotizaci6n a partir de 
informacion recogida en la Junta Nacional de Granes. 

Para los cultivos industriales se utilizaron precios 
recopilados la SAGyP, el INTA y otros organismos of iciales. El 
precio del algod6n se calcul6 a partir del pagado por las 
dcsmotadoras ( fuente SAGyP, sobre dates de Chaco y Formosa), 
d2scontando los insumos correspondientes al transporte desde la 
finca. La uva se valu6 a partir del precio del vino de traslado 
(fuente Bolsa de Comercio de Mendoza) en forrna consistente con los 
calculos del sector industria manufacturera. Para la cana de 
azucar, durante el periodo 1980/84 se utiliz6 el precio oficial. A 
partir de 1985, la cana de terceros se valu6 de acuerdo a la forma. 
de comercializaci6n, al· precio oficial o al del azucar 
correspondiente en el regimen de maquila (fuente: Direcci6n 
Hacional del Azucar) .y para valuar la cafla propia se utiliz6 un 
promedio simple de ambos precios. Los precios promedies anuales de 
las principales especies aromaticas y medicinales se recopilaron de 
la SAGyP y se trimestralizaron con la evolucion del tipo de cambio 
ef ecti vo de las exportaciones del sector, ya que este es el 
principal destino de esta producci6n. En el caso del tabaco, la 
producci-6n se valu6 al precio del acopio, segun infermaci6n ·sobre 
precios oficiales recopilada per el Fondo Especial del Tabaco. El 
precio del teen finca se estim6 a partir del precio del brote 
verde en secadero, descontando los insumos para el transporte. Para 
la yerba mate se parti6 del precios del producto canchado y se 
realizaron ajustes para llevarlo a nivel de finca descontando el 
costo de la secanza y los insumos de transporte. En anbos cases, la 
fuente de la informaci6n basica fue el Ministerio de Asuntos 
Agrarios d~ Misiones. 

Para valorizar las frutas y hortalizas destinadas a· la 
industrializaci6n se recogieron precios pagados por los 
establecimientos manufactureros. Para el resto de las frutas y 
hortalizas mas importantes, en la SAGyP se obtuvieron precios al 
productor referidos al afio base y se extrapolaron por la evoluci6n 
rle los del Mercado de Concentraci6n de Buenos Aires (para el 
periodo 1980-1984 se utiliz6 la encuesta levantada en Mercados 
Mayoristas por la CorpGraci6n del Mercado Central de Buenos Aires), 
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deducidos los gastos de transporte y comercializaci6n.(u) En el 
caso de las frutas y hortalizas menos irnportantes se calcul6 el 
precio al productor en el ano b.ase haciendo ·.un descuento -sobre ei 
precio mayorista- igual al ~rbmedio res~ltante de los cases 
considerados individualmente, y para el resto de los anos se 
realiz6 una actualizaci6n por indices de precios de especies 
semejantes. ~ 

1.1.2. Sector pecuar~o ---~-
;,. Introduccion 

En este sector se incluye la actividad de cria de ganado de 
;,, '· las especies vacuna, ovina, porcina, eguina y caprina, y de 

obtenci6n de leche, lana y productos de granja (aves y huevos, cera 
y miel) . Las estimaciones rcferidas a animales de raza. (para 
reproducci6n, tiro, deporte, etc), asnos, mulas, conejos y otros 
para obtenci6n de pieles o pelos tiencn una cobertura parcial, ya 
que s6lo se registra la porci6n exportada. Tampoco se incluy6 la 
obtenci6n de subproductos de estas actividadcs como abonos 
obtenidos de aves y caprinos o cueros. 

a) Ganado 

Se considera come producci6n la suma del valor de las ventas.· 
(realizadas para faena o para exportaci6n eh pie), del consume in 
situ y de la varic1.ci6n de existencias (excepto en caprinos per 
falta de jnformaci6n), a precio de animal en pie en tranquera del 
establecimiento productor. La producci6n caprina comprende la 
obtenci6n de pelo y pieles mayoritariamcnte (entre 70% y 80%) .p~ra 
exportacion y ganado para carne (no se estirn6 la producci6n de· 
leche de cabra). (27 ) 

u} Como los prccios estimados por extrapolaci6n de 16s del afio 
base resultaron rnenores que los c~timados descontando del precio 
mayorista el flete, el costo del envase, ln. tarifa de descarga y_la. 
comisi6n, la diferencia se sumo al concepto "comisi6n'' y se incluy6 
en el margen de comercio. 

v) Puede considerarse que el grueso de los equines ~estinados 
a faena con el objetivo de obtener carne y subproductos (casi 
exclusivamente para exportaci6n) han sido animales de trabajo -de 
tire, de silla o en otras tareas- qu~ cumplieron su ciclo active -0 
fueron dcsrartados por otra raz6n. 
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i) Cantidades producidas 

Las estimaciones de ganado extraido para faena y Rara I e~,.;'J-~~~~~~,,,,~J~~SI~~..# ( en "\tcit'!uhos·: · novii'i'bi;~1!9> 
novillitos; vacas; vaqu1.lioh"as; terneros y mamones; tores, torunos 
y bueyes) se realizaron a partir de informaci6n de la Junta 
Na c i ona l d ~or""'e"""""pes ct""""vYvo ,.., · y-:·can ti dad de an ima 1 es 
comerc ia 1 i za,do_s en di f eit_e_n"l"'t-e=s"-~=inercaaos;--r~rnatesferiay-pestanc'1~ 
con desti;;;= a:--~faenay_.export'.acion~en"'pie . ( excepto' -en el caso de 
caprinos), y de sus respectivos precios por kilo vivo. (28 ) Con 
respecto a los ovinos, en la JNC y en el SENASA se obtuvo 
informacien sabre cantidad de animales faenados, yen la JNC sobre 
los precios trimestrales en el rnercado de Liniers (hasta 1983, 
Avellaneda) y las compras registradas de frigorificos (patag6nicos 
Y no patagenicos). Las cifras sobre exportaci6n de equines en pie 
Y de pelo de cabra se estimaron a partir de datos del INDEC 
(incluye exportaciones de animales de carrera y para deportes), 
ajustando sus valores para expresarlos a precios de.productor. 

Para todas las especies de ganado (excluido el caprino y el 
equino), la comercializaci6n no registrada fue estimada por la JNC 
como diferencia entre la faena total y la comercializaci6n 
registrada (en este caso se agrupan novillos y novillitos, por la 
dificultad para diferenciarios). La faena total comprende la 
tipificada (realizada en establecimientos que tipifican 
of icialmente los animal~s segun categorias) y la no tipificada 
(mataderos municipales registrados y faena -in situ). (29 ) 

En general, la distribuci6n mensual de la faena tipificada y 
sh composici6n por categorias se emplee para distribuir la faena 
total,. y el peso promedio por categoria que surge de los datos de 
la JNC sobre comercializaci6n registrada se utilize para la no 
registrada. (30 ) La trimestralizaci6n de la faena se realize 
utilizando estimaciones de la JNC y del SENASA sobre faena 
registrada mensual; la de caprinos se trimestraliz6 mediante 
coeficientes fijos: 36%, 18%, 12% y 34%. 

Para el c~lculo de la variaci6n trimestral de las existencias 

28 ) La serie completa sobre comercializaci6n registrada de 
vacunos sola~ente estaba disponible hasta 1985; para el resto·cte· 
los afios se estirnaron precios y·peso vivo de los animales mediante 
regresiones lineales sabre informaci6n del mercado de Liniers. 

29 ) No se realizan estimaciones de faena no registrada de 
equinos y caprinos ni de variaci6n de existencias de porcinos. 

~) Ei el caso del ganado ovinb y caprino, 1a·estimaci6n de ~ 
faena e.s de menor calidad, ya aue casi la totalidad de la 
eY.tracci6n corresponde a cperaciones directas en estancia, con una 
alta proporci6n de faena no registrada (alrededor del 60% de la 
faena de ovinos y la totalidad de la de caprinos se r~aliza para 
consumo in situ). 
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de ganado bovino (donde implicitamente se incluye a ·las vacas para 
tambo y a los r~p~oductores) se recurri6 a .~2-~~,}:~ .. ~~~~,,-~
y de su compos1c16n (31 ), y a supuestos sobre-d-i:S"t:TT~f"'cm-y'ni'vel 
de las pariciones, mortandad y cambios de categoria (32 ) utilizadosJ 
en un modelo trirnestral para el seguimiento del stock en el cual 1a, 
faena es_ la unica vc;,r_~~"el-~.,.,,...QM.~i!.Q,~,.,.(!:,) Las estimaciones en 

s e ·gana ose' conv irtieron a kilogramos utilizando, para 
cada especie y categoria, pesos medics por animal inferiores a los 
de los. env iados a f aena. La trime_§it_;:al -i~i!.C_~~s,t~o,9,.j.,ll,_§,.;.,9,.e 
ov in~=.!--<::~ct no s__y_g_gJ.1.ino_s_.s.e-.:r::eal.i.z.6_9.pJ, i_<;:.9;nc~£t}~.9~{.~gj.~~...e .... t-0.~...:. 

En el caso del ganado ovino se contaba con estimaciones de la 
SAGyP para algunos anos del periodo, originados en el censo 
ganadero de 1977 y en la encuesta agropecuaria anual. Se 
interpolaron los anos intermedios, deduciendo la faena y ebteniendo 
la producci6n neta cemo residue. Promediando las estimaciones- de 
existencias obtenidas para cada ano con la calculada por la SAGyP 
se obtuvo una serie de _existencias al 30/6 de cada ano, que 
resultaron cengruentes con la estimaci6n de faena. 

Para la estirnaci6n de las existencias de ganado equine se 
realizaron preyecciones a partir de les dates del Cense Ganadero.de 
1977, teniendo en cuenta la faena anual y una producci6n estimada. 

·se mantuvo fija la tasa de producci6n neta del stock inicial de 
cada periodo resultante de la interpolaci6n intercensal 1969 - 1977 
de existencias, deduciendo la faena anual. 

ii) Valuaci6n de la producci6n 

Para la valorizaci6n de la cernercial izaci6n registrada se 
estimaron precios al preductor (por kg.vivo) para cada uno de lcs 
lugares de cernerc.i.alizaci6n, a partir de precios de cornprador 
(fuente JNC, salvo· para equines donde se utiliz6 informaci6n 
preporcionada por los principales compradores) por kg vivo en cada 

31 ) En especial lns estimaciones de la SAGyP al 30 de junio de\ 
cada ano y los resul tados de los censos a~p:opecuarios realizados · 
por el INDEC, y ganaderos efectua~6r""""l~~KG~-'l:!lZ"~ . 

32 ) Terneras a vaquillonas, vaquillonas a vacas, terneros 
castrados a nevillitos, novillitos a novillos, novillos a bueyes, 
o bien terneros enteros a teritos y toritos a tores. 

33 ) Este modelo tiene pecas diferencias con el desarrollado en 
"El cicle ganadero y la economia argentina", CE PAL Of icina de 
Buenos Aires. La faena, la mortandad y el pase a etras categorias 
constituyen les movimientos con signo negative de una categoria (se 
restan de la existencia inicial) mient.ras que la incorporaci6n 
(producci6n) y el pase a una categoria indica el aumento de l& 
rnisma y se suma a la existencia inicial. La diferencia entre 
ingresos (incorporaci6n) y egresos (mortandad, faena y pase a otras 
categorias) es la,variaci6n de existencias de cada categoria., 

C.: I 5 'R"e:loA...JLU:...¢,.$ i~~~~tP,zi .. ~.mr:, . .,i:r.e:,.~~~~;;.;.::,.w;._--f.!!,...;:1[.;4jt 
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categoria (34 } deduciendo gastos que se aplican en las 
liquidaciones de venta (35 ), y costos de flete. Luego se calcul6 
un precio prornedio por categoria, ponderando los diferentes 
rnercados. Nose obtuvo inforrnaci6n sobre precio de ganado caprino, 
por lo que se supuso que el rnismo era equivalente al 75% del de los 
borregos y corderos. 

Los gastos de cornercializaci6n fueron estirnados a partir de 
infonnaci6n peri6dica de los Departarnentos de Econornia de las 
estaciones experimental es del INTA de Balcarce y Pergamino, de 
firrnas consignatarias de plaza, de la SAGyP y de otras fuentes. La 
cornisi6n y garantia se calcul6 corno un porcentaje fijo para todo el 
periodo; los demas gastos tuvieron variaciones, en algunos cases 
pasando de proporcionBs fijas per cabeza a valores absolutes 
deterrninados en cad a memento. (36 ) 

Para la estirnaci6n de los costos por fletes fue necesario 
calcular distancias promedio a partir de matrices de origen
destino, sabre la base <le informaci6n de la JNC referida al ano 
1983 .. Para las ventas de ovinos en estancias se estim6 una 
distancia menor. Las estimaciones de tarifas de fletes fueron 
elaboradas a partir de dates proporcionados por la Asociaci6n de 
Propietarios de Camiones del Transporte de Hacienda en Pie y de 
estirnaciones propias de la SAGyP. 

La comercializaci6n no registrada (estimada solo para ganado 
vacuno, ovino y-porcino) .se·valoriz6 de un modo similar, partiendo 
de los precios . de los re:rr.ates-f,eria. Para el periodo posterior a 
1986, por f al ta de esta infor.maci6n se estimaron precios en funci6n 
de las cotizacionei del mercado de Liniers. 

Cqn respecto a la variaci6n de existencias de ganado vacuno, 
se decidi6 .. valorizar los cambios trimestrales utilizando pesos y 
precios (por cabeza, en cada categoria) de los mismos periodos, 
estimados aplicando deducciones a partir de los pesos y precios 
efectivos registrados en la cornercfalizaci6n. De este modo, y como 
consecuencic1 de los pases de cateqoria y de los carnbios que ellc 
impJ_ica en el peso promedio de los animales, puede carnbiar su valor 
sin que cambie el stock de cabezas de ganado, o incluso puede 
existir una baja (fisica) de existencias con un aumento del valor 

~) S6lo se dispuso de seiies de precios correspondientes a 
comercializaci6n registrada de cada especie, y estimaciones sobre 
precio medic en cornpras de ovinos en estancias. 

~) Tas~s y contribuciones; cornisi6n y garantia; pesaje; 
rnovimiento; derechos de feria, . gasto de peones y otros. Cada 
r,ercado o 1 ugar de operaci6n tiene su propia estructura de gastos 
pare cada especie de ganad.o y por ende este list.ado es meramente 
indicativo. 

36 ) Se esti:mo que el 20?c: del gan'ado equine comercializado se 
vende en forma directa, sin deducir cornisiones. 
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de las mismas. (~) 

En el resto de los ganad6s, la variacion de existencias se 
estim6 en cabezas, por trimestre. Su valuaci6n se efectu6 empleando 
el precio al productor por cabeza utilizado para valuar la 
comercializaci6n registrada en Liniers en el mismo trimestre, con 
una quita del 20%. 

Cabe sefialar que, al existir variacio.nes de precios durante el 
afio, un· mismo cambio fisico puede tener un valor diferente a 
precios corrientes si ocurre en el primero o en el ultimo trimestre 
( 38 ) • Asi, la variaci6n f isica de la existencia de ovinos es 
generalmente negativa, pero en terminos monetarios es positiva por 
efecto de la inflaci6n, ya que las incorporaciones al stock (por 
nacimientos y cambios de categoria) ocurren.en el segundo semestre 
mientras que las bajas ocurren en el primero. 

b) Leche 

Aunque una parte importante de los tambos son empresas de 
actividades multiples (producen leche, carne, cultivos de cosecha 
y forrajes) en el sector gue nos ocupa se rnide solamente la 
producci6n de. leche (39 ) · y · el resto de !as ~~i:~~~ 
~~actividades (cereales, oleaginosos, ganado 
vacuno, etc). 

La mayor parte de la oferta de leche esta registrada. La no 
registrada .(tambien llamada cruda clandestina) se destina al 
autoconsumo en establecimientos agropecuarios, al reparto · al 
menudeo para ccmsurno familiar, a la elaboraci6n artesanal de 
productos lacteos y al abasto a industrias que funcionan fuera de 
los controles establecidos. La producci6n de leche ha venido 
aumentando en ~os ultimas veinte afios a pesar de la disminuci6n del 
numero de tambos y de vacas, como consecuencia del incremento de la 

37 ) Solo si se utilizara un precio unico para todas las 
categorias, el signo del cambio en el valor de las existencias 
seria el mismo que el del cambio fisico. 

~) En el calculo a precios constantes, los precios utiliza-dos 
para valorizar la variaci6n de· existencias surgen del cociente 
entre las sumas de los valores absolutes monetarios y fisicos de 
entradas y salidas a lo largo de todo el afio. Para igualar lcs 
calculos a precios corrientes y constantes en el afio base, se 
modific6 el origen del indice de volumen fisic~ 

39 f En la actualidad, alrededor del 90% de la leche que se 
destina al con sumo directo pas a por un establecimiento que rnodif ica 
sus caracteristicas originales mcdiante procesos de 
homogeneizaci6n, descremado, pasteurizaci6n o esterilizaci6n, 
vitaninizaci6n y envasado en distintas presentaciones y 
rnantenimiento constante a baja temperatu:a. 
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productividad fisica, medida tanto en litres diaries ebtenides per 
cada vaca como en el contenido de grasa butirometrica (butirosa) de 

· la leche. 

La estimaci6n de producci6n se obtiene sumando la leche 
registrada mas una estimaci6n de la producci6n de leche cruda 
clandestina, menos la leche en polvo reconstituida (leche obtenida 
mediante la diluci6n de leche en polvo). ·La infonnaci6n basica 
proviene de dos relevamientos del.Area de Lecheria de la SAGyP: la 
encuesta mensual a 110 empresas de la industria lactea y encuestas 
aperi6dicas a las 70 empresas mayores. La primera suministra -entre 
etres dates- los volumenes de leche acopiada (en litres); las otras 
suministran datos sabre contenido graso premedio, precios basicos, 
bonificaciones y demas ajustes hasta el precie final pagado al 
productor. 

Los velumenes obtenidos se valcrizaron a precio en tranquera 
de establecimiento, expresado por kg.de grasa burirometrica. Este 
preci9 surge en cada periodo como resultado de aplicar un basico 
( 40 ) a partir del cual se calculan bonificaciones hasta un maxima 
del 52%. 

c) Lana 

La producci6n comprende los volumenes·de lana obtenidos en la 
zafra, sin valuar los cambios en la existencia de lana no esquilada 
en los animales del rodeo. , 

La informaci6n basica disponible sobre esquila no es de buena 
calidad, ya que tanto las estimaciones de la SAGyP como de la 
Federaci6n Lanera Argentina ( FLA) surgen de un modo ind-irecto, a 
partir dc.calculos de existencias de ganado y rendimientos de lana 
per animal, aunque estas variables no apareccn explicitadas. (41 ) 

otra alternativa para estimar la producci6n es la informaci6n 
sobre usos registrados de la lana sucia: uso por industria (el 
volumen sometido a lavado) y la exportaci6n de lana sucia. Si al 
volumen sometido a lavado se le resta el volumen exportado de lana 

40 ) Existe un sistema de precios difere.nciales entre la leche 
de invierno y la de verano que se denomina "de base y excedente". 
Se establece como base la produccion mensual promedio del periodo 
abril-setiembre; los vol umenes mensuales de octubre-rnarzo que 
superen la base son considerados excedentes y son liquidados con un 
precio inferior (alrededor de 70% del b~sico). Ademas de estos 
meca:1isr:!os legales o consensuales, las empresas industriales 
deciden el plaza de pago (entre 15 y 21 dias despufs de vencido el 
rnes de recepcion del producto), pero esto ~ltimo no ha podido ser 
considerado en las actuales estirnaciones. 

41 ) Existen estimaciones parciales de origen provincial o 
nacional para algu~as provincias y zafras. 
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lavada o elaborada, se ebtiene el volumen destinade al consume 
interno. tste agregado de uses registra fluctuaciones marcadas que 
no cabe esperar en la producci6n, pere pare_ce razonable esperar un 
ajuste en el largo plazo entre atnbas series. 

La FLA elabora estimaciones de uso y calcula por residue la 
existencia final de lana. Existe una estimaci6n de consume interno 
al ternati va, elaborada a partir de la encuesta sobre lana util izada 
por la industria (lana sucia lavada y lana lavada obtenida), que 
realiza el INDEC, pero en una investigaci6n reciente se detectaron 
lavaderos de lana no incluidos esta encuesta, que podrian explicar 
en parte el hecho de que las cifras del INDEC son inferiores a las 
de la FLA. 

Finalmente, se opt6 per estimar la producci6n come un promedio 
m6vil del uso registrado, y la existencia final se obtuvo como 
residue (42 ). Para el calculo de esta ultima se parti6 de un nivel 
de 14000 tn. come existencia final aproximada de la zafra 1978/79. 
Se relacion6 la estimaci6n de producci6n con lads existcncias de 
ganado ovino, constatando la congruencia entre ambas. La asignaci6n 
de la producci6n al afio calendario se realiz6 en proporci6n a la 
evoluci6n promedio mensual de la zafra en cada provincia, seg~n 
informaci6n de la SAGyP ( coef icientes f ij os) . Los precios al 
productor se obtuvieron de una encuesta de la SAGyP a industriales 
y exportadores sobre volumenes comercializados y precios pagados al 
productor en operaciones superiores a 5000 kg. 

d) Productos de granja 

Se incluy6 en este sector la producci6n de aves en pie, 
huevos, miel y cera. 

La producci6n de aves y hucvos se calcul6 a partir de 
estimaciones elabor~dc1s por la SAGyP hasta 1988 a partir de 
registros que despues de e:;e aflo pa.saran a jurisdicci6n del 
SENASA. ( 43 ) 

La producci6n anual de aves se trimestraliz6 considerando como 
serie relacionada la facna mensual estimada por el SENASA, y la de 

42 ) Se calcularon promedios m6viles centrados de 3, 5, 7 y 9 
zafras para el periodo 1969/70-1988/89. Con el de 5 zafras se 
minimizaron las v~riaciones de existcncias calculadas por 
diferencia con los uses registrados. 

0 ) Para aflos posteriores se podrian extrapolar estas cifras 
teniendo en cuenta la evoluci6n de la faena estimada poor el SENASA 
y, en el caso de huevos, la venta de pollitas bb de alta postura, 
ya que la informaci6r, disponible sobre consumo de alimcnto 
balanceado surge de una crncuecta co11 elevado indice de no 
respuesta. 
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huevos consideranqo la distribuci6n de las ventas de pollitas bb de 
alta postura con un rezago de seis meses. 

Para valorar la producci6n de pollos parrilleros y de huevos 
se utilizaron precios al productor en galp6n granja, que publica 
CAPIA, y para el resto de las aves se mantuvieron fijos los 
relatives estimados respecto al precio de los pollos parrilleros en 
1986 (gallinas 0,65; paves y pavitas 1,35;. pates, patas y gansos 
0,30). 

La producci6n de miel y cera se registra al memento de la 
cosecha: 25% en el cuarto trimestre d~l ano "t" y 75% en el primero 
del afio siguiente. Las estimaciones surgen de confrontar dates de 
diversas fuentes: estimaciones de producci6n de la SAGyP, cifras de 
exportaciones del INDEC, c~lculos aproximados de consume y 
variaci6n de existencias. La producci6n de cera se calcul6 
aplicando un coeficiente fijo sobre la de miel. Para valorizar la 
producci6n se calcularon precios promedio a partir de informaci6n 
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la miel en tambor 
puesta en esta ciudad, aplicando deducciones por flete. 

1.1.3. Caza 

S6lo se realizaron estimaciones para la caza comercial 
(principalmente de liebres), a partir de calculos aproximados sobre 
el valor de los animales capturados para exportaci6n en vivo, de 
los subproductos (carne, pieles y cueros) y del consume interno. 

Para estimar la parte exportada, se identificaron todas las 
partidas de la NADE correspondient.e a productos y subproductos de 
la c:aza y · se seleccion6 una muestra con la que se construyeron 
indices de VolUmen fisico y de precios implicitos. El consumo 
interno fue estimado utilizando estimaciones ,de la. SAGyP sobre la 
importancia relativa de la export~ci6n en la dernanda total de las 
disti ntas especies y subproductos. El total obtenido fue 
trimestralizado de acuerdo con los periodos de autorizaci6n de 
caza. 

Para valuar la producci6n se procedi6 a convertir los val~res 
F. o. B. anuales de exportaci6n_ a los tipos de cambio efectivo 
trimestrales, construidos para la canasta de productos. Los valores 
de exportaci6n se transformaron en valores al cazador utilizando 
relaciones de precios para dif erentes especies obtenidas en la 
SAGyP. 

1.1.4. Silvicultura y extracci6n de ~adera 

En este sector se incluy6 ~nicarnen~e la actividad de 
extr~cci6n de· madera·, mientras que la de plantaci6n, repoblaci6n y 
conservaci6n de bosques se incluyo junto con la de implantaci6n de 
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frutales y otras especies perennes en ei sector "construcciones 
agropecuarias". 

El volumen fisico extraido segun tipo de producto 
postes, carbon, lefia, durmientes y otros} por tipo 
proveniente de bosgues naturales e implantados 
estimaciones. del IFONA. La trimestralizaci6n del 
producci6n fue homogenea a lo largo del ano. 

(roilizos, 
de madera 
surge de 

volumen de 

Los precios para los rollizos de las distintas especies fueron 
estimados a partir de dates suministrados por la Direcci6n de 
Estadistica de la Provincia de Misiones para los anos 1980/85 y por 
el INTA para el res to de los afios. Para los· demas productos se 
utilizaron precios suministrados · por el INTA. La informaci6n 
recopilada sobre precios de rollizos, postes, durmientes y otros 
estaba referida al valor delproducto puesto en aserradero, por lo 
que fue necesario descontar el valor del flete para llegar a 
precios al productor. Para este fin se cont6 con informaci6n 
suministrada por el INTA. 

1.1.s. Pesca 

Este sector comprende 1a actividad de captura de peces · 
· · mediante pesca marit:ima o continental. Se incluye el fileteado y la·. 

conservaci6n en hielo cuando son realizados a bordo de· l.os 
pesqueros, pero no los procesos de elaboraci6n realizados · por 
barcos tipo factoria queen puerto descargan productos congelados, 
preparados, en. conserva o con otro tipo de manufacturaci6n. 

El volumen de la captura surge de estimaciones de la 
Direccione Nacional de Pesca Maritima y de la de Pesca Continental.,· 
de la SAGyP. Los prccios en banquina fueron estimados a partir de 
1os del Mercado ·wacional de Concentraci6n Pesquera del Puerto de 
Mar del .Plata,·deduciendo los gastos de descarga y portuarios. 

1.1.6. Construcciones agropecuarias 

Se incluyeron en este sector las actividades de·implantaci6n 
y desarrollo de especies vegetales perennes hasta su puesta en 
producci6n, .y la construcci6n de alambrados. La instalaci6n y/o 
construcci6n de tinglados, ·silos, cdif icios y otras estructuras 
agropecuarias, asi co1no la sistematizaci6n de tierra, desmonte y 
construcci6n de canales de riego estan implicitas en las 
estimaciones de la Gran Division 5 de la CIIU. · 

Las especies vegetales incluidas fuercn las siguientes: 

* Industriales: olive_, vid, 
citronella y lemmon grass, 

yerba mate , te, 
cafla de azucar, 
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huevos considerando la distribuci6n de las ventas de pollitas bb de 
alta postura con un rezago de seis meses. 

Para valorar la producci6n de pollos parrilleros y de huevos 
se utilizaron precios al productor en galp6n granja, gue publica 
CA.PIA, y para el resto de las aves se mantuvieron f ijos los 
relatives estimados respecto al precio de los pollos parrilleros en 
1986 (gallinas 0,65; paves y pavitas 1,35;: pates, patas y.gansos 
0,30). 

La producci6n de miel y .c-era se registra al memento de la 
cosecha: 25% en el cuarto trirnestre del ano "t" y 75% en el primero 
del afio siguiente •. Las estimaciones surgen de confrontar datos de 
di versas fuentes: estirnaciones de producci6n de la SAGyP, cifras de 
exportaciones del INDEC, calculos aproximados de consume y 
variaci6n de existencias. La producci6n de cera se calcul6 
aplicando un coeficiente fijo sobre la de miel. Para valorizar la 
producci6n se calcularon precios promedio a partir de informaci6n 
de la Bolsa de Cereales de Buenos J;.ires para la miel en tambor 
puesta en esta ciudad, aplicando deducciones por flete. 

1.1.3. Caza 

S61o se ., realizaron estirnaciones para la caza comercial 
(principalmente de liebres) , a partir de calculos aproximados sobre 
el valor de los animales captu:rados para exportaci6n en vivo, de 
los subproductos (carne ,pieles_ y cueros) y del consume interno. 

Para estirnar la parte exportada, se identificaron todas las 
partidas de. la NADE correspondiente a productos y subproductor; de 
la caza y se seleccion6 una rnuestra con la que se construyeron 
indices de volumen fisico y de precios impl1ci tos. El consumo 
interno fue estimado utilizando estimaciones de la SAGyP sobre la 
importancia relativa de la exportaci6n en la demanda total de las 
distintas especies y subproductos. El total obtenido fu~ 
trirnestralizado de acuerdo con los periodos de autorizaci6n de 
caza. 

Para valuar la producci6n se procedi6 a convertir lbs val~res 
F. O. B .. - anuales de exportaci6n_ a los tipos de cambio efecti vo 
tri~estrales, construidos para la canasta de productos. Los valores 
de exportaci6n_se·transformaron en valores al cazador utilizando 
relaciones ·de precios para . diferentes especies obtenidas en la 
SAGyP. 

1.1.4. Silvicultura y extracci6n de madera 

En este sector se incluy6 0nicamente la actividad de 
extracci6n de ma.dera, tnientras que la de plantaci6n, repoblaci6n y 
conservaci6n de bosques SC:: incluy6 junto con la de implantaci6n de 

46 



frutales y otras especies p~rennes en el sector "Construcciones 
agropecuarias". 

El volumen fisico extraido segun tipo de producto 
postes, carbon, lefia, durmientes y otros) per tipo 
proveniente de bosques naturales e implantados 
estimaciones del IFONA. La trimestralizaci6n del 
producci6n fue homogenea a lo largo del ano. 

(rollizos, 
de madera 
surge de 

volumen de 

Los precios para los rollizos de las distintas especies fueron 
estimados a partir de dates suministrados por la Direcci6n de 
Estadistica de la Provincia de Misiones para los anos 1980/85 y por 
el INTA para el resto de los afios. Para los dem4s productos se 
utilizaron precios suministrados por el INTA. La informaci6n 
recopilada sabre precios de rollizos, postes, durmientes. y otros 
estaba referida al valor del producto puesto en aserradero, per lo 
que fue necesario descontar el valor del flete para llegar a 
precios al productor. Para este fin se cont6 con informaci6n 
suministrada por el INTA. 

1.1.s. Pesca 

Este sector cornprende la actividad de captura de peces 
· mediante pesca maritima o continental. Se incluye el fileteado y la. 

conservacion en hielo cuando son realizados a bordo de los 
pesgueros, pero no los procesos de elaboraci6n realizados por 
barcos tipo factoria queen puerto descargan productos congelados~ 
prepa:c:ados, en conserva o con .otro tipo de manufacturaci6n •. 

El volumen de la captura surge de estimaciones de- la 
Direccione Nacional de Pesca Maritima y de la de Pesca Continental, 
de la SAGyP. Los pr~cios en banguina fueron estimados a partir de 
los del Mercado Nacional de Concentraci6n Pesquera del Puerto de 
Mar del Plata, deduciendo los gastos de descarga y portuarios. 

l.1.6. Construcciones agropecuarias 

Se incluyeron en este sector las actividades de implantaci6n 
y desarrollo de especies vegetales perennes hasta su .puesta en 
producci6n, y la constrJcci6n de alambrados. La instalaci6n y/o 
construcci6n de tinglados, silos, cdificios y otras estructuras 
agropecuarias, asi como la sisternatizaci6n de tierra, desmonte y 
construcci6n de canales de riego estan implicitas en las 
estimaciones de la Gran Division 5 de la CIIU. · 

Las especies vegetales incluid~s fueron las siguientes: 

* Industriales: 
citronella y 

olivo, vid, 
lemmon grass, 

yerba ::nate, te, 
caiia de azticar, 

tung, lavanda, 
formic, mimbre, 



oregano, menta y lupulo. 

* Frutales: frutas citricas, frutas de carozo, banana, anana, 
frutas de pepita, frutas secas, higo, palta y mango. 

* Forestales: eucalipto, coniferas, salicaceas y otras especies 
cultivadas. 

* Pasturas permanentes 

La superficie· implantada en cada ano de las especies 
industriales, · frutales y de pasturas permanentes fue estimada en 
funci6n de la superficie cultivada, mediante un modelo apoyado en 
los siguientes supuestos: 

* La implantaci6n para reposici6n es una 
superficie cultivada en el afio anterior, 
afios de vida util. 

proporci6n de la 
en funci6n de los 

* La implantaci6n para ampliaci6n resulta de la acumulaci6n de 
los incrementos del area cultivada durante el periodo 
corriente y los afios anteriores hasta completar la duraci6n 
de,l periodo ae impla~ta~i6n. 

El valor bruto de producci6n comprende la acumula:ci6n de los 
costos anuales del periodo de implantaci6n para toda la superficie 
implantada,. activados anualmente. 

En los cul tivos forestale's se distingui6 entre periodo de 
irnplantaci6n y de ,crecimiento. El primero abarca los primeros tres 
anos 3/ el segundo cornprende el lapso siguiente hasta la edad 
apropiada para el corte. Para la estimaci6n del area en· 
implantaci6.n anual se uti1iz6 informaci6n del IFONA sabre 
forestaci6n realizada en cada afio. 

En el calculo del valor de producci6n de la implantaci6n 
forestal solo se consideraron los gastos durante los tres primeros 
afios. Para las especies agricolas se utilizaron las estiroaciones de 
la SAGyP. En el caso de las pasturas se utilizaron datos censales 
y encuestas para algunas provincias y afios, calculando por 
interpolacion el resto de la informaci6n. 

La trimestralizaci6n se efectu6 en funci6n del calendario de 
las labores principales. Se trimestralizaron los gastos (insumos y 
salaries) a precios constantes, y luego se · actualize 
trimestralmente per principales rubros con indices de precios 
especificos. Con el indice de precios implicitos de los insumos se 
actualize el V.B.P. total, de este mode el superavit brute de 
explotaci6n se actualize como pnrte proporcional de los insumos. 

El precio unitario de los plantines de obtuvo de la SAGyP para 
los cul ti vos agricolas y las pasturas, y del IFONA para los 
forestales. 
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La construcci6n de alambrados se estim6 a partir de 
informaci6n recopilada sobre producci6n de alambre de puas, 
incorporando el resto de los insumos (alambre liso, postes y 
tranqueras) Segun coeficientes de requerimientos fijos estimados 
per la SAGyP. Los costos unitarios se obtuvieron de la misma 
fuente. 

1.2. Insumos 

Existen dos fonnas de medir los insumos agropecuarios: per el 
uso aparente estimado a partir de dates de oferta, o mediante la 
aplicaci6n de coeficientes de requerimientos tecnicos respecto del 
volumen o valor de la producci6n. 

En todos los cases se procur6 registrar el volumen utilizado 
en cada trimestre y los precios pa~ados per el usuario. se debe 
tener en cuenta que no existen estadisticas basicas continuas sobre 
volumenes utilizados de insurnos agropecuarios, y que solo para 
algunos se dispone de estimaciones anuales de producci6n e 
importaciones y/o de ventas al mercado interno. Para el resto de 
los insumos, asi como para la distribuci6n sectorial de los 
estimados globalmente mediante el enfoque de oferta, se utilizaron 
coeficientes de requerimientos por unidad de producci6n o de 
superficie cultivada. 

Para estimar esos requerimientos f isicos se : recopil6 
informaci6n sobre tecnologia utilizada para cada producto, a partir 
de calculos de costos elaborados por la SAGyP, organismes 
provinciales, insti tuciones privadas y el INTA. Este material -· 
junto con bibliografia adicional y consul tas a expertos 
sectoriales- sirvi6 tambien de base para confeccionar calendarlos 
de labores trimestrales para cada especie en las regiones 
principales de producci6n, que sirvie:r.on para triroestralizar las 
estimaciones sobre volumenes de insumos utilizados en cada afw. 

Esta distribuci6n por actividades se realiz6 sobre la base de 
un agrupamiento de las misrnas, por dificultades para discriminar 
los uses compartidos. 

1.2.1. Sector agricola 

Para el.calculo de los insumos, las especies agricolas fueron 
agrupadas en 29 clases. Los cereales considerados fueren avena, 
cebada, cent~no, arroz, alpiste, roaiz, mije, sorgo granifero y 
trigo. En oleaginosos se discrimin6 girasol, mani, soja, lino, 
cartarne, tung y olive para aceite. En cultivos industriales se 
realizaron estimaciones para algod6n, te, tabaco, cana de azucar, 
uva para industria, olivo para conserva y yerba mate. Las clases de 
frutas consideradas f"Geron uva para consuroo, banana, frutas de 
pepita, de carozo y cit~icas. En hortalizas y legumbres se 
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realizaron estimaciones independientes para tomate, papa y-poroto. 
Los insurnos de los productos aromaticos, de las flares y de los 
product.cs restantes de cada uno de los grupos rnencionados 
anteriormente fueron estimados en forma conjunta o residual, segun 
el caso. 

Las estirnaciones realizadas cornprenden los 
fertil izantes, plaguicidas, combustibles, sernillas, 
y gastos de reparaci6n y mantenirniento .. 

gastos de 
envases (44 ) 

En el caso de los fertilizantes, la SAGyP estima anualrnente el 
cohsumo aparente anual de cada variedad, sumando a la producci6n 
nacional el volurnen importadc, sin considerar variaciones de 
existencias. Por otro lade se dispuso de estirnaciones privadas 
sabre · uso anual de· fertilizantes. por productos o grupos de 
productos. De la cornparacion de estas dos series resultaron 
variaciones de existencias y correcciones a las estimaciones de 
uso. La estimaci6n asi corregida se distribuy6 trimestralmente, por 
cultivo o grupo de cultivos usuarios, de acuerdo con los periodos 
de aplicaci6n mas frecuentes. Los precios pagados por el productor 
se estirnaron agregando al precio al usuario en salida de fibrica 
(fuente SAGyP, con frecuencia mensual) una estirnaci6n de costo del 
flete hasta la zona de aplicaci6n. 

Sobre este misrno tipo de insumo, y tarnbien sabre plaguicidas, 
la ·Camara de la Sanidad Vegetal y Fertilizantes realiza desde 1984 
una encuesta anual entre sus asociados ( fabricantes o 
impcrtadores), mediante la cual recopil.a informaci6n· sobre 
voltlmcnes, precio medic y valet' de las ventas, en el ultimo caso 
con clasificaci6n segun tipo de plagas que se combaten: 
insecticidas, herbicidas, funguicidas, etc. Para completar las 
estimaciones en el periodo 1980-1983 se realizaron extrapolaciones, 
utilizando el indice de volumen fisico de las importaciones de este 
tipo de 'productos y el indice de p:recios que surge de la encuesta 
de·'la SAGyP~ Como los valores asi estimados se refieren a precios 
al usuario en el dep6sito del importador, se los increment6 en el 
porcentaje corrcspondiente por la intermediaci6n comercial y el 
flete. Para distribuir el valor anual de la utilizaci6n de estos 
insurnos por cultivos se utilize una estimaci6ri realizada en la 
SAGyP para la. campana agricola 1985/86, dejando fijo, para los 
restantes, anos, el consume a precios constantes por hectarea 
cultivada de cada grupo de productos. Para el calculo a precio~ 
corrientes, se trimestrali~6 el indice anual calculado sabre la 
base de 1a·canasta seleccio~ada de la encuesta, por un indice de 
precios trimestrales al usuario construido a partir de los precios 
de la SAGyP. · 

·, Para estimar el uso de combustibles se identificaron, para 
cada cultivo, las "areas realizadas en cada trimestre con tracci6n 
mec~nica, incluida la cosecha y -salvo en cereales y oleaginosos-

'") Salvo lcs de manznnas y peras, q.:e se incluyeron como 
insumos del comercio mayorista. 

50 



I 

el transporte hasta el lugar de acopio. Los requerimientos fisicos 
de combustible para estas tareas se valorizaron al precio promedio 
del periodo de utilizaci6n (tri~~stre o ·~ei~ segun el caso). 

Con respecto a sernillas no se disp·one de inforrnaci6n basica 
sobre su utilizaci6n, ya que s6lo se recopilan dates sobre 
producci6n de sernilla fiscalizada de los principales granos, sin 
considerar la utilizaci6n de tipo cornun no/:fiscalizada ode origen 
importado. En consecuencia, en las estimaciones de insumos solo se 
contabiliz6 la utilizaci6n de sem.illas en el case de cereales y 
oleaginosos yen el algod6n. La estimaci6n del volurnen se hizo por 
requerimientos, en funci6n de la densidad media de siem!:>ra y de la 
superficie sembrada. Salvo en el case del algod6n, la producci6n de 
semilla se incluye en el sector agricola. En el calculo de cereales 
y oleaginosos este insumo se valor6 al precio de la semilla cornun, 
que es el precio del grano al productor. 

La inclusion de este rubre come producci6n e insumos al rnisrno 
tiernpo resulta neutral para el calculo del valor agregado (del ano 
agricola) a precios constantes, pero no ocurre lo rnisrno a precios 
corrientes, per la revalorizaci6n de los costos de cultivo que, por 
el rnetodo utilizado, se deducen del valor de producci6n en el 
memento de la cosecha. En el ano calendario, pueden existir 
diferencias entre producci6n e insurnos de semillas por efecto de 
cambios en el tarnano de las areas cosechadas y sernbradas ( que · 
generalrnente corresponden a carnpafias agricolas distintas). 

Los envases constituyen un insurno de alguna significaci6n solo . 
para ciertos cul ti vos industriales asi come para las frutas y 
hortalizas, ya que la cosecha a granel ha elirninado casi totalrnente 
el uso de bolsas en cereales y oleaginosos, salvo para los 
destinados a semilla. Sin embargo, no existen_estadisticas basicas 
sobre uso y/o producci6n de envases. En consecuencia, zu 
utilizaci6n se estirn6 a partir del volurnen de producci6n de esos 
productos y de la clase y tamaflo de los envascs habituales. Para la 
valorizaci6n de este insurno se estimaron precios en el afio base y 
los del resto de periodo se obtuvieron por actualizaci6n segtln los 
indices de precios de balsas y envases de madera. 

Per ultimo, tambien se incluy6 dentro de los insumos una 
estimaci6n de los gastos de reparaciones y mantenimiento. Aunque es 
habitual que en los calculos de cos~os de producci6n este 
componente se estirne. corno un porcentaj e del capital, como no 
existen estimaciones de la magnitud de este ultimo, se procedi6 a 
reexpresar estos porcentajes con respecto al valor del resto de los 
insurnos. Nose incluy6 dentro de este grupo de gastos el costo de 
mano de obra y otros componentes de valor agregadb vinculado a las 
tareas de reparaci6n y mantenimient.o, snponiendo gue 
mayoritariamente se realizan con personal perteneciente al 
establecimiento agropecuario. 
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1.2.2. Sector pecuario 

Con respecto a los insumos del sector pecuario, se 
consideraron unicamente los procedentes de sectores no pecuarios, 
consolidando las transacciones internas de co~pra-venta de ganado 
para cria, invernada o plantel reproductor. En todos los casos, los 
insumos comprenden s6lo el valor de los bienes adquiridos o 
utilizados directamente o a traves de contratistas, de modo que el 
valor agregado por estos ultimos (incluso el de veterinaries) qued6 
implicito en el del sector pecuario . 

. El consume intermedio de las actividades ganaderas esta 
compuesto por los gastos en sanidad animal, los verdeos (45 ), el 
consume de granos para alimentaci6n (46 ) y los insumos de los 
gastos de conservaci6n (estos ultimos son una tasa fija respecto de 
los demas, calculada a partir de cuentas culturales preparadas por 
la SAGyP). Los vol~menes se asignaron al memento de uso, y para su 
valorizaci6n se estimaron precios en puerta de establecimiento 
agropecuario. Los verdeos fueron valorizados por los costos 
incurridos en la siembra (insumos y salaries). 

Como aproximacion al gasto en productos veterinaries, se 
adopto el valor de las ventas anuales de los laboratories, segun la 
encuesta de la C4mara Argentina de Productos Veterinaries 
(CAPROVE), mas un 43% para llevarlo a precio de usuario. La 
encuesta registra ntlmero de dosis y valor por producto, 
agrupandolos en biol6gicos {vacunas) y farrnaceuticos, con 
subclasificaciones, y dentro de cada una distribuye los productos 
por especie animal a la cual se destinaria: bovinos, ovinos, 
percinos, equines7 aves, pequefios animales (animales domestices) y 
otras especies.(4 ) 

~5 ) Se supuso que la superf icie no cosechada de avena y centeno 
se destina a verdeos de invierno, asi como las superficies no 
cosechadas de otros cultivos cuyos rastrojos se pastorean 
habitualmente. La distribuci6n entre ganado de carne y leche se 
efectu6 en funci6n de los requerimientos estimados segQn costos 
calculades per la SAGyP. · 

46 ) Se asign6 corno consume .de la ganaderia vacuna en los meses 
de otono-invierno ·el remanentc de granos asignado a "otros 
consumes", luego de restar las asignaciones a ganade porcine 
(estimadas sobre la base de requerimientos), equine, y a producci6n 
de leche .. La producci6n de alimentos balanceados para ganado vacuno 
y varies ( fuente Cc:1mara Argentina de Fabricantes. de Productos 
Balanceados) se asign6 a la producci6n de leche. 

47 ) La estimaci6n o~tenida en esta fuente no discrimina los 
gastos aplicados a ganado para carne y producci6n de leche. Para 
hace~ la distribuci6n se ut.iliz6 informaci6n sobre requerirnientos, 
a partir de supuestos sobre tecno1ogia media en cada actividad y de 
stock estimado de cada grupo de animales. 
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-En la actividad lechera, el consume intermedio esta compuesto 
por los gastos en sanidad animal, en el cul tivo de forrajeras 
anuales (verdeos), conservacion y mantenimiento de pasturas 
pennanentes, consume de granos y alime'ht'os · balanceados, gasto en 
combustible (48 ) y los insumos de los gastos de conservaci6n. El 
consume de alimentos balanceados fue estimado a partir de 
informaci6n de la CAFAB sobre producci6n de alimentos balanceados 
destinados a la ganaderia vacuna mas la producci6n destinada a 
"varies", que es menor a los requerimientos fisicos calculados en 
proporci6n a los kg. de grasa butirometrica obtenida por animal en 
cada ano. Al precio en fabrica se le adicionaron costos de 
distribuci6n para llegar a precios al usuario. La distribuci6n del 
consume directo de granos entre ganado vacuno para carne y para 
leche se efectu6 deduciendo del requerimiento,en alimentaci6n para 
la producci6n de leche, el volumen asignado de alirnento balanceado. 
Los gastos de conservaci6n se estimaron come porcentaje del resto 
de los insumos, considerando separadarnente a los tarnbos mecanicos 
ya los rnanuales. 

En los insurnos .de las · actividades de obtenci6n de aves y 
huevos se incluy6 los gastos en alimentaci6n, electricidad, gas, 
sanidad y maples, y los realizados para conservaci6n de 
instalaciones. El consume de alimentos se estirn6 utilizando una 
rela-ci6n fisica fija alimento/carne (o huevo) (49 ) y precios al 
.productor calculados a partir de los de venta en planta·productora 
(fu~nte CAFAB y SAGyP) adicionando rn~rgenes de distribuci6n. Los 
requerimientos de energia electrica para iluminaci6n y de gas para 
calefacci6n fueron estimados sobre la base de requerimientos 
diferentes para la producci6n de huevos y para la de pollos. Con 
respecto a los productos para sanidad animal, se prorratearon las 
estimaciones de CAPROVE en funcicfn de los requerimientos estimados 
por la SAGyP. 

Los insurnos utilizados en 
comprenden los gastos de sanidad, 
la cera, y fucron estimados 
insumo/producto trimestralizadas 
ajustadas a los precios pagados 
correspondiente. 

la producci6n de miel y cera 
tarnbor y servicio de estarnpado de 
a partir de rclaciones fijas 
segtln el ~alendario de labores y 
·por el produc:tor del · trimestre 

48 ) De acuerdo con estimaciones de la SAGyP el 70% de la 
producci6n de leche se obtiene en tambos mecanicos, que utilizan 
ordenadoras movidas por electricidad de generaci6n mayori tariamente 
propia, que occsiona un insumo de co:nbustible. 

49 ) Resultando, en valor, insurnos mayores a los que se pueden 
calcular a partir de infor.maci6n sobre la industrializaci6n de maiz 
y sorgo (que constituyen la base c~l 70~ del alimento). 
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1.2.l. Resto del sector agropecuario 

Los insumos de la caza se estirnaron a partir de requerimientos 
de combustible y conservacion de vehiculos, per animal capturado, 
y de balas (s6lo para liebres). 

Las estimaciones de insumos para la extracci6n de madera se 
realizaron a partir de coef icientes · de requerimientos de 
combustibles.y lubricantes (para sierras y vehiculcis) y_de gastos 
de conservaci6n · de eguipos (tractores, camione·s y sierras) por 
tonelada extraida · de cada grupo de productos, obtenidos de un 
estudio realizado en 1986 para'la Provincia de Formosa. 

Los insumos de la pesca (reparaciones, combustible, hielo, y 
un porcentaje de los cajones utilizados), se estimaron sobre la 
base de estudios de costos realizados por la Fundaci6n Atlantica, 
en los que se identifican los costos anuales de un barco de tamano 
representative del promedio y con una actividad habitual durante 
1986. Para el resto de los anos los insurnos se extrapolaron 
manteniendo fijos los requerirnientos fisicos por tonelada extraida · 
y aplicando las variaciones de precios especi£icas de cada_uno. 

En el caso de las actividades de implantaci6n de especies 
perennes y de c::onstrucci6n de alambrados, las estimaciones de 
in sumos se apoyan en la inf ormaci6n utilizada para calcular (por el 
lado de los costos) el valor de la producci6n. 
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2. tXPLOTACION DE CANTERAS Y MINAS 

2.1. Yacimientos de carbon 

Se incluye en este sector la actividad de la empresa 
Yacimientos Carboniferos Fiscales, que extrae y comercializa carb6n 
mineral, y vende ademas carbon residual de petr6leo que recibe de 
YPF a un precio preferencial. La informaci6n basica se obtuvo de 
los balances de la empresa y Cuadros anexos expresados en mon~da 
hist6rica. El indice de volumen fisico de la producci6n se elabor6 
considerando las cantidades vendidas de productos propios y de 
productos para revender, ponderadas per la importancia de los 
ingresos obtenidos en el ano base. 

2.2. Yacimientos de petr6leo y gas 

Este sector abarca la actividad de los establecimientos de YPF 
o privados dedicados a la pro~pecci6ri, exploraci6n y extracci6n de 
petr6leo y gas natural. En.los establecimientos privados se incluye 
la actividad de contratistas y concesionarios, y tambien la de 
proveedores de servicios petroleros. 

2.2.1. Yacimientos Petrolifero~ fiscales 

En el caso de YPF, se consider6 como valor de producci6n de la 
actividad extractiva la totalidad del petr6leo y gas producido 
(excluida la perdida por venteo de gas natural y el consume propio 
en yacimiento) por administraci6n o por contrato, valorado a los 
precios promedio ponderados FOB de cada cuenca petrolifera en cl 
caso del petr6leo, y de transferencia a la empresa Gas del Estado, 
en el caso del gas natural. Estes precios son iguales a los que se 
emplean en las transacciones de YPF con otras cornpafiias petroleras, 
y estan si tuados en puerto de embarque o en boca de oleoducto 
troncal, por lo que incluyen el costo de transporte por la red 
secundaria de oleoductos del establecimiento. (50 ) 

Para los calculos a precios constantes, se elabor6 un indice 
de volumen fisico ponderando las cantidades de petr6leo crude y gas 
de cada cuenca por su participaci6n en la prodiJcci6n del ano base. 

El consume intermedio de los yacimientos se estim6 a partir 

50; Se desestirnaron los precios en boca de pozo pcrque 
unicamente se utilizan para el calculo de las regalias petroleras 
abonadas a las provincias. Tambien se descart6 la utilizaci6n de 
los costos explici tos de cada yacimiento, por,que estos reflej an su 
productividad antes que las diferentes calidades y precio de 
mercado de los productos obtenidos. 
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del detalle de gastos obtenido de los balances contables (a precios 
hist6ricos no ajustados) de las gerencias de e:x:ploraci6n, 
explotaci6n y perforaci6n, e informaci6n adicional sobre bajas 
registradas en .1a cuenta de prevision referida a perforaciones 
improductivas. Se adicion6 una estimaci6n de gastos globales 
(adroinistraci6n central, investigaci6n y desarrollo) asignables a 
la actividad de mineria. 

Con respecto a los impuestos indirectos, se respet6 la 
asignaci6n realizada por la ernpresa en su balance contable con 
excepci6n del gravamen a loscombustibles, que se impute totalmente 
a la actividad de destileria. Los impuestos y tasas de la gerencia 
de investigaci6n y desarrollo se disti:-ibuyeron en forma 
proporcional al valor agregado de cada actividad. El unico subsidio 
asignado a la actividad de mineria fue el de promoci6n de la 
actividad extractiva. 

2.2.2. sector privado 

Durante los afios analizados, aproximadamente un tercio del 
petr6leo fue extr~ido por e~presas r,riva~as, baj o di.f_erentes fornas 
de contratos de area de riesgo (5 ) o ae explotacion (la ernpresa 
privada recibe un area desarrollada y en producci6n, para su 
explotaci6n). 

La producci6n obtenida por contratistas fue va1orizada a los 
precios promedio de cada contrato, ponderados por las cantidades 
entregadas a YPF (fuente Gerencia de Contratos)~ En el caso de 
otras companias ( antiguas concesiones) , a partir de. 1986 la 
producci6n· 3e valoriz6 a los precios pagados por YPF, que per el 
Decreto 84/86 son iguales a los internacionales. 

El consume intermedio se estim6 come un porcentaje fijo sobre 
en valor de la produccion, calculado sobre la base de la 
informaci6n del Censo Nacional Econ6mico 1985. 

Tanto YPF como los contratistas y concesionarios contratan. 
habitualrnente servicios petroleros que comprenden operaciones 
especia) es como detecci6n de una capa petrolifera, su ensayo, 
analisis, realizaci6n de la perforaci6n, terminaci6n y cementaci6n 
del pozo hasta su pucsta en producci6n, como. tambien el control de 
las partes mecanicas y electricas de los equipos de extracci6n, su 
auto-matizaci6n, mediciones y todo lo gue conforma·el ciclo de vida 
util de un pozo de petr6leo y gas, con exccpcion de la exp1otac~6n 
misma. 

La estimaci6n del valor de producci6n y valor agregado por 

51 ) La cor.ipania explora buscando acumulaciones de hidrocarburo:::.: 
comercialrnentc explotables, que luego desarrolla y opera en 
asociacion con YPF (csta asociaci6n ya no es necesaria a partir <le 
fines de 1989). 
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estos proveedores de servicios, se obtuvo por extrapolaci6n de los 
resultados del Censo Econ6mico 1985 considerando una subdivision de 
los mismos en previos, simultaneos y posteriores a -la perforaci6n 
de los pozos. Para los dos primeros se util iz6 como ind ice de 
volumen fisico la cantidad de pozos perforados, y para el tercero 
se utilize la cantidad de pozos en utilizaci6n o reparaci6n 
(excluyendo los abandonados). 

2.3. Extracci6n de otros minerales 

Este sector comprende la actividad de extracci6n de minerales 
en forma subterranea o a cielo abierto, inclusive el corte en 
grandes bloques, la trituraci6n, molienda, cribado, lavado, 
limpieza; clasificaci6n, flotaci6n, concentraci6n y otros 
tratamientos necesarios para poner el mineral en condiciones de ser 
comercializado, cuando ~stos son realizados en las cercanias de la 
mina. No se incluy6 come actividad minera el pulido, lustrado, 
fundici6n, refinaci6n y mezcla de minerales. 

En el consume intermedio se incluy6, ademas de los costos de 
explotaci6n, los trabajos de preparaci6n y desarrollo (piques, 
chimeneas, galerias, movimiento de tierra, etc.), los costos de_ 
transporte hasta la planta de tratamiento no manufacturero, de 
emparvado ( ej. borates y sal) y embo.lsado ( ej. bari tina, borat_os, 
caolin). En el caso de la arena fluvial, se consider6 que la etapa 
minera termina con su descarga en puerto. 

La fuente de informaci6n oasica para las estimaciones · de 
cantidad producida y precio, estuvo consti tuida por las 
estadisticas de la Secretaria de Mineria de la Nacion, 
complementada con inforrnes de las dirncciones provinciales de 
mineria. Esta informaci6n fu6 confrontada y complementada con dates 
parciales de producci6n ode utilizaci6n, o~tenidos de distintas 
camaras y empregas pri vadas. Asim:i.smo, fueron de mucha utilidad las 
consultas con personal t~cnjco del Banco Nacional de Desarrollo, 
Consejo Federal de Inversiones, Direcci6n llacional de Vialidad y 
Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Amb.iental, lo que permiti6 
homogeneizar la t.erminologia, las unidades de rnedida,.el deslinde 
entre la acti vidc.d miner a y la manufacturera, y el momenta de 
valuaci6n. 

La estimaci6n de consume intermedio se elabor6 a partir de 
estructuras de costo calculadas para los principales grupos de 
minerales (metaliferos, no rnetaliferos, rocas de aplicaci6n y otros 
minerales) teniendo en cuenta la modalidad principal de extracci6n 
(por galeria o a cielo abicrto) de las variedades mis importantes. 
En varies ca sos, estas 0structuras de costos se ref ieren a la 
extracci6n conjunta de varies minerales (por ejemplo: plomo, p~ata, 
zinc). 

La trimestralizaci6n de las c.stimaciones se realize teniendo 
en cuenta la estacionaljdad de las extracciones que se afectan par 
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situaciones clim,ticas. En efecto~ la extraoci6n de sal com~n tiene 
una fuerte estacionalidad, y tambien otras actividades que se 
realizan a cielo abierto o en regiones cordilleranas de altura c:µyo 
acceso se interrumpe en la epoca invernal. 

r 
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3. INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Introduccion 

de: 
Se ha considerado come actividad industrial (52 ) al proceso 

/ 
\ Transfonnaci6n f isica o quimica de sustancias organicas e 

ya sea que el trabaj o se 
fabricas o en el domicilio 
se vendan al por mayor o al 

- inorganicas . en productos- nuevos, 
efectue con maquinas o a mano, en 
de los hogfres o que los productos 
per menor1 

4Montaje de partes y componentes, montaje e instalaci6n de 
"'~aquinaria y equipo en las establecimientos de los usuarios y 

reparaci6n de maguinaria y cquipo de otros productores sobre 
una base contractual, excepto el montaje "in situ" de 
estructur~~ q~" fonnan parte de edificios y otras obras de la 
construccion. ) -

*~ici6n de mar~enes com·erciales a productos que se venden en 
\__el mismo estado en el que se adquirieron, construcci6n 

realizada por cuenta propia con personal del establecimiento 
y ven~a de electricidad de producci6n pr6pia o recibida por 
transferencia, com~ activ~dades secundarias_). 

( El valor _.agregado a precios corrientes y constantes de cada 
una de las 170 rarnas de actividad (a cinco digitos} de la CIIU en 
las que se subdivide este sector, se calcul6 trimestralmente, como 
diferencia entre el valor de la producci6n y el del ccnsurno 
intetmedio, estimados a pracios corrientes, generalmente, mediante 
la aplicaci6n de indices de precios sobre las rcspectivas 
estimaciones trimestrales a precios constantes obtenidas, en su 
mayoria, por extrapolaci6n de las del afio base mediante indices de 
volumen f isico que,. ~al vo escazas e>:cepciones, son iguales para 
producci6n e insurn~ 

En las actividades con un alto coeficiente de exportaci6n, el 
valor de la producci6n se acttializ6 mediante indices de volumen 
fisico y de precios difercntes para la destinada al mercado interho 
y para la destinaaa· al exterior. 

En paginas siguientes se detallan los aspectos metodol6gicos 
mas relevantes de las estimaciones realizadas para el ano base y de 
los indices de volumen fisico utilizados para extrapolar la 
producci6n y/o los insumos. Con respecto a los indices de precio!., 

~) Sobre la base de la Clasificaci6n Industrial Internacional 
Unifonne (CIIU) de las actividades econ6micas, Revision 2. 
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las fuentes de informaci6n utilizadas fueron: el indice de precios 
rnayorista que elabora el INDEC (53 ) , los indices de precios de las 
ernpresas publicas que elabora la SIGEP, las resoluciones de precios 
de la Secretaria de Energia, y los indices de valor unitario de las 
exportaciones, elaborados en el marco de este Proyecto. (ver CUADRO 
NR 8) 

En la rnayoria de los sectores el indice de pre~ios de la 
producci6n tuvo que aplicarse tambien a los insurnos, entre otras 
razones. por la heterogeneidad de su origen industrial, las 
dificultades para elaborar indices de precios especificos de estos 
ultimos o la falta de conocimiento sabre las cantidades utilizadas. 
En algunos cases se elaboraron indices especificos para insumos, 
siguiendo iguales procedimientos que para l,a producci6n. (54 ) 

3.1. Estimaciones en el afio base 

Lafuente principal de informaci6n para las estimaciones de la 
industria manu£acturera en el afio base fue el ultimo censo nacional 
economico. Como consecuencia de las inconsistencias detectadas en 
la informaci6n recopilada mediantc el Censo Nacional Econ6rn.ico de 
1985, en el afio 1987 el INDEC encuest6 a una submuestra de los 
establecirnientos manufactureros visitados en la Segunda Et~pa de
ese censo, a la que incorpor6 otros detectados como altas 
posteriores al mismo. En esta nueva encuesta, que denominamos 
CNE'86, se obtuvieron 6974 respuestas efectivas, referidas a 1986, 
cuya expansi6n y aju~te se constituy6 en el principal punto de 
partida para elaborar J.c:1 nueva base de las estimaciones del sector 
manufacturero. 

otro punto de apoyo importante estuvo constituido por el censo 
de pcblaci6n de 1980, cuyos resul tados en terminos de ernpleo de 
manor de obra en la industria manufacturera mostraron fuertes 

53 ) Siemp:te que la di sponibilidad de informaci6n lo permi ti6, 
se recalcul6 el indice de ~recios mayoristas del INDEC a nivel de 
subgrupo de acti v idad de la CIIU, para actualizar sus 
ponderaciones. Lai indices del periodo 1980/1 se elaboraron con un 
nivel de agregaci6n mayoi y/o simplificando el procedirniento de 
calculo, dado que la actual base del indice de precios mayoristas 
del es del afio 1981 y no existe correspondencia entre su 
clasificaci6n de productos y la del indice anterior. 

54 ) cuando alguna de las priricipales materias p:rimas era de 
origen importado, ello se consider¢ en la cornposici6n del indice, 
que tarnbidn incluy~ precios de combustibles liquido~, gas o energia 
el~ctrica, en los sectores donde ~stos tienen importancia 
significativa en el total eel consu:no intermedio. 
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discrepancias con las extrapolaciones realizadas hasta esa fecha a 
partir del censo econ6mico de 1974 ut.ilizando los indices de 
volurnen fisico de la producci6n y de pers'onal ocupado que surgen de 
la Encuesta Trimestral Industrial del INDEC (en adelante, ETI).( 55 ) 

El fen6meno de la subcaptaci6n de establecimientos producti vos 
y la subdeclaraci6n que estos realizan de .sus actividades, en sus 
respuestas a los censos y encuestas ·economicas, claramente 
diferencial por tipo de actividad y tamano de los mismos, ha tenido 
una importancia creciente en el ultimo decenio. 

Para enfrentar estos problemas de subregistro y/o 
subdeclaraci6n se adoptaron las siguientes hip6tesis de t~abajo: 

* El subreg istro y la subdeclaraci6n dependen de la rama de 
actividad y del estrato de ocupaci6n, y aumenta a medida que 
se consideran establecimientos de menor tamafio. 

* Las actividades beneficiadas con regimenes de promocion 
industrial o alguna forma de subsidio fiscal tienen un nivel 
de subdeclaraci6n muy inferior a las restantes. 

* Al menos en parte, la subcaptaci6n 
de los censos econ6micos tiene 
subdeclaraci6n de la producci6n, 
proporcional a aquella. 

de la ocupaci6n por parte 
come contrapartida una 

aunque no necesariamente 

Los ajustes realizados a los resultados del CNE 1 86 para su 
utilizaci6n en las cuentas nacionales surgen de: 

* Realizar un control de consistencia de los dates basicos 
declarados por cada establecimiento 

* Confrontar ~st!maciones de ernpleo obtenidas para cada raroa de 
actividad a partir d~l censo econ6mico con las que surgen del 
censo de poblaci6n. 

* Confrontar los resul tados del censo econ6mico sobre 
producci6n, con los que surgen de inforrnaciones de camaras 
empresarias y otras estadisticas oficiales o privadas. 

• Realizar equilibrios entre estirnaciones de oferta · y 
utilizaci6n de de bienes basadas en el CNE'86 y entre calculos 
de consume aparente realizados por el lado de la oferta 
(produce ion mas importaciones menos exportaciones) y 
resultados de la En6uesta de Gastos·e Ingresos de los Hogare~, 

55 ) Como ya habia sucedido en la comparaci6n del Censo de 
poblaci6n de 1960 con el Censo Econ6mico de 1963, el de poblaci6n 
mostr6 un nivel de ocupaci6n sustancialmente mayor, a pesar de que 
su medici6n se refiere a personas y no a ocupaciones. 
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del INDEC. 

El proceso · de control aplicado a la informaci6n basica 
originada en el CNE'86 se puede dividir en tres etapas. La primera 
de ellas fue rea_lizada exclusivarnente por el INDEC mediante el 
analisis de los cuestionarios, case por case. En la segunda, que se 
realiz6 en el marco de este proyecto, la CEPAL aport6 sugerencias 
y colabor6 con el INDEC para elirninar las incoherencias que no 
habian side subsanadas en la priciera etapa (~). 

Primero se realiz6 una correcci6n de los consumes elevados de 
energia electrica y combustibles, otros gastos (cuando estos 
supe~aban materias primas e inversiones), materia prirna (cuando 
faltaba ese date o muy superior al promedio), salaries, los cases 
con perdidas por venta de mercancias en el mismo estado en que se 
adquirieron y los cases de incongruencia de cifras declaradas por 
trabajos de y para terceros. En los establecimientos cuyo valor 
agregado, luego de estos ajustes, era, seg~n la encuesta, inferior 
a la remuneraci6n al trabajo asalariado, se realiz6 una imputaci6n 
automatica (57 ) • 

Del analisis de estos resultados surgi6 queen los subgrupos 
de actividad en los que el nivel de empleo estimado a partir del 
CNE' 86 era sustancialmente inferior al registrado por los censos de 
poblaci6n, existen fuertes distorsiones en diversos indicadores, 
como conse9uencia de grades diferenciales de subestimaci6n en las 
variables econ6micas. Asi, debido a que la ocupaci6n y la cantidad 
de KW consumidos que presenta el censo econ6rnico aparecen con un 
menor nivel de subestimaci6n que 'el valor de producci6n~ las ramas 
donde se presume que existe economia no registrada aparentan ser 
m~s electrointensivas (en relacion al promedio industrial) cuando 
se · relaciona la cantidad de KW consumidos con cl valor de 
producci6n que cuando esta relaci6n se calcula respecto de la 
cantidad de personal ocupado. Lo rnisrno ocurre si las industrias sc 
ordenan en funci6n de los coef icientes 11 otros gastos"/personal 
ocupado y "otros gastos"/producci6n. Por el contrario, en las 
actividades en las que las que el subreg istro es menor las 
relaciones correspondientes a KW/VBP y otros gastos/VBP son 
considerablemente inferiores a las de KW/personal ocupado y otros 

56 ) Cabe sefialar que las irnputaciones en registros con fallas 
se hicieron asignando valores calculados a partir de relaciones 
medias entre todos los registros sin falla pertenecientes a la 
misma rama a 5 digitos de la clasificaci6n CII&:y a un 6ismo grupo 
de establ~~imientos clalsificados por tamafio 

~) Si el valor brute de producci6n era inferior a la surna del 
consume interrnedio y la masa de salc1rios se estim6 la primera 
variable como suma de las otras dos. 
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gastos/personal ocupado respectivamente (58) •. Este tipo de analisis 
result6 muy util para identificar ramas ·ae actividad a las que 
habia que dedicar una atenci6n especial para corregir el 
subregistro censal. 

Para su utilizaci6n en las cuentas nacionales, los valores de 
las distintas variables estimados por el procedimiento anterior 
fueron sometidos a distintas pruebas adicionales consistencia y 
control, tanto a partir de los dates end6genos de la muestra come 
a partir de cifras disponibles de diversas fuentes de informaci6n. 
En muches cases se sustituyeron los dates censales por los 
obtenidos a partir de informaci6n de camaras empresarias, censo de 
poblaci6n y encuesta de gasto de los hogares, o se realizaron otros 
ajustes para incorporar los insumos de las unidades auxiliares, 
tener en cuenta la actividad de cuentapropistas, los servicios 
industriales de y para terceros, asi como para obtener la 
valorizaci6n de la producci6n a precio de mercado (inclusion del 
IVA) ( 59 ) • 

En particular, se compararon los datos de oferta y de 
utilizaci6n de bienes a nivel de subgrupo de actividad y se 
detectaron acti vidades con importante subdeclaraci6n de los val ores 
reales·y;o ausencia de valorizaci6n de una porci6n de las materias 
primas procesadas ode la producci6n obtenida. El.primer case se 
origina por la presencia de economia informal: establecimientos que 
declaran niveles inferiores de producci6n Q consume de materias. 
primas que los reales y/o por la presencia de un grupo importante 
de pequeflos establecirnientos no captados por las estadisticas 
of iciales. El segundo muestra la existenci.a de establecimientos que 
prestan servicios industriales a terceros no. captados por la 
estad1stica industrial. Estes controles se pudieron realizar 
principalmente para las rarnas elaboradoras de productos 
alimenticios y de textiles y confecciones pues se careci6 de un 

~) Por ~jernplo en pasta para papel (CIIU 34111), petro~1irnica 
(CIIU 35119) y metales no ferrosos (CIIU 37200) el consume de KW 
por austral producido es la mitad del consurno'de Kw por persona 
ocupada; un tercio en arrnado de automotores (CIIU 38431) y un 
d6cimo en destilerias de petroleo (CIIU 35300). 

59 ) La confrontaci6n de estadisticas de distinta fuente exigi6 
realizar diversas tareas preparatorias de la informaci6n 
recopilada, para la agrupaci6n de productos similares bajo la· 
denominaci6n de 11 familias 11 () y la homogeneizaci6n de las unidades 
de medida fisica (). Como resultado de estos esfuerzos, para los 
productos de molineria, curtiembres, tejeduria de algod6n, 
hilanderia de lana y elaboraci6n de tej ido plane se pudieron 
comparar los usos de materias primas declarados en en CNE' 86 y 
calculos ef ectuados en el marco del Proyecto sobre el consume 
aparente (producci6n mas importaciones rnenos exportaciones). 
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cuadro complete come el que hubiera surgido de la matriz de insumo 
producto, para extender este an4lisis al conjunto de las 

· transacciones intraindustriales.(~) 

Para estimar los asalariados no captados por el censo 
econ6mico se comoararon sus resultados con una extrapolaci6n de las 
cifras del censo de poblaci6n de 1980 mediante la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) a niv~l de agrupaci6n de actividad (3 
digitos de la CIIU). El saldo de ocupados resultante (a nivel de 
tres digitos de la CIIU) fue distribuido por subgrupos de actividad 
(cinco digitos de la CIIU), segtln la participaci6n de cada subgrupo 
en el empleo de asalariados en plantas de menos de 50 ocupados 
(seg~n el CNE'86).( 61 ) Si bien un porcentaje de estos asalariados 
trabajan en plantas de mas de 5 ocupados, se consider6 que por el 
menor grade de formalidad de sus puestos de trabajo era razonable 
gue tuvieran el nivel de productividad de las microindustrias de la 
rama respectiva. Para cada rama, la productividad de 
microindustrias en 1986 se estim6 mul~iplicando la productividad 
media. de las PYMES en ese ano por la productividad relativa 
MICRO/PYMES en 1984. 

Con respecto a los trabajadores por cuenta propia no 
encuestados en el CNE'86, primero se estirn6 el valor agregado per 
los captados en la primera etapa del censo (CNE'85), multiplicando 
su ntlmero par la productividad absoluta de cuentapropistas estimada 
para 1986. Esta ultima se calcul6 multiplicando la productividad 
relativa de los cuentapropistas respecto a de los micro 
establecimientos en 1984 por la productividad absoluta de estos 
ul times en 1986. Posteriormente se estim~ el nu.mere de 
cuentapropistas no captados por el CNE'85 y sf por el censo de 
poblaci6n. Se consider6 que estos, por su naturaleza mas informal, 
generaban un valor agregado per c~pita inferior al de los 
anteriores, equivalente al ingreso medio de los asalariados de 

60 ) La elaboraci6n de una matriz de insumo producto estuvo 
entre los objetivos iniciales del Proyecto, pero fue abandonado, 
por los retrasos verif icados E:n el procesamiento del CNE' 86, 
particularrnentr. en lo relativo a la homogeinizaci6n de los c6digos 
de identificaci6n (un mismo producto puede tener un c6digo 
diferente si es obtenido en distintas ramas o incluso en distintos 
establecimientos de la misma rama} y de las unidades de medida 
fisica de los productos y materias primas, ya la correcci6n de 
errores en los precios implicitos. 

61 ) Se tuv.o en cuenta que la subcaptaci6n se :::nan if iesta 
principalmente en las • microindustrias (plantas de menos de E 
ocupados) y que las diferencias existentes para las plantas de mas 
de ·5 ocupados corresponden b~sicamente al estrato de menos de 50 
ocupados. 

64 



·•.'. 

microindustrias (~) 

En relaci6n con los serv.1cios ind.ustriales realizados para 
terceros, si el conjunto de los contratados y contratantes 
perteneciera a la industria manufacturera y hubieran sido captados 
por el censo econ6mico, la swna de los ingresos de los primeros 
deberia ser equivalente a la suma de los pages efectuados por los 
segundos. S·in embargo, los resul tados p'reliminares del CNE 1 86 
mostraron que el total de ingresos triplicaba la suma de pages 
efectuada por los contratantes, ya sea por pr~sencia de subregistro 

, entre los contratantes captados o por existencia de contratantes no 
· captados que_ encargan a distintos establecimi~ntos manufactureros 
la producci6n de bienes y/o servicios, suministrando la materia 
prima. La posibilidad de subdeclaraciones por parte de los 
contratantes captados no parece ser significativa, pues la mayoria 
de las ramas en las que se encontr6 ese tipo de divergencias 
comprenden actividades cuyo objeto. basico es ofrecer servicios 
industriales (ej: tenido de hilados), en las cuales nose comprob6 
una subestimaci6n de las materias primas utilizadas ni del valor de 
producci6n. En otras ramas productoras de servicios industriales, 
se puede pensar que los ajustes realizados por balances de ofertas 
y utilizaciones y subcaptaci6n de ocupados irnplicitament~ 
contemplan los servicios para terceros (por ejemplo, en textiles, 
madera, minerales no metalicos y fabricaci6n de productos 
metalicos). For esos motivos, para evitar posibles duplicaciones, 
el ajuste por servicios para terceros de realize solo para un 
numero muy reducido de actividades que realizan trabajos para 
terceros no captados por el censo econ6mico (elaboraci6n y envasado 
de frutas y legumbrcs, imprenita y enc;uadernaci6n, productos 
plasticos no especif icados e industrias basicas de metal es no 
ferrosos), imputando un valor de producci6n gue surge de aplicar la 
relaci6n VBP/VA de la rama sabre el valor agregado por la actividad 
de serv icios para terceros (63 ) • 

Luego de realizados todos estos ajust.es se cmnpararon las 
estimaciones d~ oferta con el consume de las familias, ealculado a 
partir de la Encuesta de Gastos de los Hogares de Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires de 1986, extrapoladas al total del pais ~ 
traves de correlaciones gasto/ ingreso por quintiles (ver 
metodologia de estimaci6n de la dernanda final, Parte II.b de este 

62 ) Esta incorporac:i.on de asalariados y cuentapropistas a 
partir de dates del censo de poblaci6n hizo crecer la cifr~ de 
ocupados .industriales en 43% pero el efecto de este ajuste no fue 
tan grande sabre el valor agregadc, que se increpent6 10%. 

63 ) .Por fal ta de info::::-:naci6n, r.o se hicieron correccione:s para 
considerar las rentas de :a propiedad y de la empresa obtenidas en 
su funci6n industrial per los contrbt2ntes no captados.· 

\ 
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Informe) (64 ). Sin embargo, solo-en algunas ramas de confecciones 
los resultados de la encuesta de gastos resultaron superiores, ya 
sea porque la EGH subestima el consume real de las familias, porque 
su definici6n de productos nose corresponde totalmente con la del 
CNE'86 o porque existen desfasajes ternporales entre el memento del 
consume y el de producci6n, o por deficiencias del metodo aplicado 
para expandir sus resutados al total del pais. 

Por ~ltimo, respecto al tratamiento del impuesto al valor 
agregado se decidi6 mantener el m~todo utilizado hasta el memento 
por el Banco Central, consistente en valorizar tanto la producci6n 
come el consume intermedio con IVA incluido. Como el criterio de 
valorizaci6n utilizado por el INDEC en el cense econ6mico tanto 
para la producci6n como para el consume intermedio no incluye este 
impuesto, para incorporarlo en las estimaciones del afio base hubo 
que estimar debi tos y credi tos y concil iarles con las cifras de 
recaudaci6n efectiva correspendiente a la industria manufacturera, 
proporcionada por la DGI (M). El monto de los djbitos 
correspondientes a la producci6n del periodo, se estirn6 aplicando 
las alicuotas implicitas sobre ventas de articulos producidos en el 
establecirniento surgida del CNE' 86 en tanto que los creditos se 
estimaron teniendo en cuenta las tasas te6ricas y la recaudaci6n 
efectiva, suponiendo un grade de evasi6n homogeneo entre ramas 
(66) • . 

En el CUADRO N12 7 se exhiben los resultados de las 
transformaciones efectuadas al valor agregado del afio base cetno. 
consecuencia de distintos ajustes: susti tuci6n per informaci6n 
ex6gena; incorporaci6n de insumos de unidades auxiliares y valor 
agregado correspondiente a los asalariados y cuentapropistas 
faltantes y al subregistro detectado por cornparaci6n con el consume 
de los hogares·; ajustes per diferencias entre ingresos y pages a 
terceros e incorporaci6n del IVA. 

64 ) Para hacer estas comparaciones se mantuvieron fijos los 
coef icientes de· expansion al interior de los grupos de bienes 
considerados en la estimaci6n del consume privado. 

65 ) Este trabaj o podria mcj orarse una vez que se complete el 
procesamiento del censo econ6mico, en particular la informaci6n 
relativa al d~talle de producci6n y utilizaci6n de bienes, donde 
los establecimientos encuestados inf ormaron cantidad, precio y 
alicuota de IVA para cada uno de los bien<:::s. 

66 ) Pat<.1 el conjunto de los establecimient·os no amparados per 
regimenes de promoci6~, el cr~dito-IVA p6r materias- primas 
utilizadas es la diferencia entre el debito neto censal y la 
recaudaci6n de la DG!. 
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3.2. Estimaciones a precios constantes 

Introduceion 

En esta seccion se presenta una sintesis de la metodologia 
utilizada en las estimaciones a precios co~stantes, y se detallan 
los procedirnientos unicamente para las principales actividades en 
las gue se modificaron los rnetodos actua.lmente utilizados por el 
Banco Central. Un listado complete de los metodos utilizados, tipos 
de indices elaborados, variables de referencia y fuentes de 
informaci6n consultadas, se presenta en el CUADRO NR 8. 

El valor agregado de las ramas industriales cuyos indices de 
volumen fisico fueron estimados a partir de la encuesta trimestral 
del INDEC representa s61o el 35% del yalor agregado industrial del 
ano base. Si bien esto fue -en parte- originado por deficiencias de 
la antigua encuesta trimestral del INDEC (por perdida de 
representatividad de los establecirnientos del panel, fuerte 
rotaci6n, inadecuaci6n de cuestionarios y metodos de captaci6n de 
la inf ormaci6n) , no se descarta que la nueva encuesta gue ese 
organismo esta actualmente implementando, llegue a enfrentar 
problemas parecidos. 

Aun en ramas de actividad donde se consider6 1~ muestra del 
INDEC, no siempre se utilizaron sus indices de producci6n~ En 
varies casos, come en la estimaci6n de los subgrupos productores de 
maguinaria y equipo, se privil.egiaron los indices de horas 
trabaj adas (ponderados por el valor agregado de · cada 
establecimiento) en relaci6n a los estimados en base al uso de 
materias primas y cantidades producidas (o procesadas). Se trata 
generalmente de actividades en las gue predomina la ·producci6n de 
bienes no seriados ode bienes seriados de importancia muy variable 
en el total de la producci6n.(~) · 

En la medida que el INDEC logre mejorar la inforrnaci6n basica 
de. la encuesta industrial, se podra retornar a ios indices · de 
producci6n, ya gue los indices de horas trabajadas no son un buen 
indicador en ramas gue manifiestan cambios tecnol6gicos o en la 
importancia de la subcontrataci6n de procesos. 

En algunas actividades para las cuales se pudo obtener 
informaci6n estadistica de consume de materias primas principales, 
envases, energia electrica y combustibles, se elabor6 un IVF de 
utilizaci6n de insumos y el valor agregado se obtuvo por el metodo 

67 ) La ~edici6n de volumen de la producci6n se' torn a dif i.cil 
cuando este se mide en 11 unidades II y sirnul taneamente existe un 
proceso de carnbio permanente del tamano, calidad y tipo de bienes 
ofrecidos por la rama. 
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de "doble extrapolaci6n". 

A continuaci6n se describen, sint~ticamente, los diferentes 
tipos de indicadores utilizados para estimar los indices de volumen 
fisico. 

3.2.l. Indices de volumen fisico por establecimientos y por 
productos 

Cuando se utiliza como unidad estadistica a los 
establecimientos, el indice de volumen fisico·de cada subgrupo de 
actividad es un promedio ponderado de los indices de los 
establecimientos pertenecientes a una muestra. Cuando la unidad 
estadistica son los productos, el indice de volumen fisico de la 
actividad surge directarnente por multiplicaci6n de las cantidades 
obtenidas de cada producto en cada ~eriodo por los precios medios 
del ano base. 

A.mbos tipos de indices a.rrojan resultados diferentes, salvo 
gue las ponderaciones se elaboren sobre cl valor de la producci6r. 
de cada establecimiento. Sin embargo, este tipo de ponderaci6n es 
desaconsejable ya· gue la estirnaci6n de la evoluci6n del valor 
agregado resulta sesgada hacia la de los establecimiento que tienen 
mayor contribuci6n a la producci6n, gue no necesariarnente son los 
mismos gue contribuyen mayoritariamente a la generaci6n del valor 
agregado. · 

Para los grupos o subgrupos de actividad cuyo indice de 
volumen fisico ya se venia calculando por el Banco Central sobre la 
base de informaci6n de productos y no de establ ecim.ientos, se 
recopil6 inf ormaci6n para un mayor numero <le bienes aun . cuando 
estuviera disponible s6lo con frecuencia anual (por ej. producci6ri 
de vino segun calidad, de cerveza segun caliuad y calibre, etc.), 
y luego se · real iz6 su distribuci6n trirnestral, generalrnente a 
partir de informaci6n m;.1s resumida Cuando fue posible se 
incorpor6 tambien la producci6n de subproductos (por ej. guesos, 
yogurt, etc. en el subgrupo de productos lacteos). En otros casos 
se procedi6 a subdividir y/o estratificar los subgrupos con el 
objeto de realizar estimaciones separadas de cada uno de ellos a 
partir de fuent~s difercntes. (M) 

M) Por ejemplo, en el subgrupo 35511 - Fabricaci6n de camaras 
y cubiertas ... , la producci6n de cubiertas se estim6 a . partir de 
cifras provistas per la Camara del Neum~tico y la de camaras a 
partir de la Encuesta Industrial Mensual por producto del INDEC. 
Para estimar la producci6n del subgrupo 37200 - Metales no ferros6s 
- se consideraron por separado el establecirniento ALUlill. SA.·, las 
firmas productoras de subproductos de aluminio y las que elaboran 
subproductos del resto de los metalcs 1ivianos. 
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3.2.2. Varial:>les de referencia para los indices 

La disponibilidad de la inforrnaci6n estadistica de las 
diferentes fuentes consultadas y las caracteristicas particulares 
de cada una de las actividades obligaron a la utilizaci6n de 
indicadores diferentes para medir la evo1.uci6n de los niveles de 
actividad de las industrias: producci6n, despachos al consume, 
consume aparente de principal es materias primas, horas-hombre 
trabajadas u ocupaci6n de mano de obra, independientemente de que 
la unidad de observaci6n seleccionada hubiera side el estableci
miento o el producto. 

i) Producci6n bruta: cuando la uni dad de observaci6n son los 
productos, el indice se elabora a partir de dates sabre 
cantidades producidas y precios de la totalidad o una muestra 
de bienes tipicos de la rama de actividad. Si la unidad 
estadistica son los establecimientos, el procedimiento es 
similar ·en su interior y la agregaci6n de los indices de cada 
uno de ellos se efectua ponderandolos por el VA respective en 
el anode referencia. 

ii) Producci6n neta: este indicador mide la oferta del sector en 
forma consolidada de manera tal que s6lo · se considera la 
producci6n de aquellos bienes que son utilizados fuera de la. 
rama de actividad que los produce (o que son exportados). Asi, 
quedan excluidos dB la estimacion los bienes que, aun cuando 
son obtehidos por establecimientos de la rarna, se utilizan 
integramente como materias primas para la elaboraci6n de otros 
productos de la misma rama. 

iii) Despachos al consume: aunque las ventas no necesariamente 
ocurren.en el momento de los despachos y puede ser que ambos 
nose realicen en el memento de obtenci6n de la producci6n, si 
los lapsos que los separan no son muy extensos, la inforrnaci6n 
referida a ventas o despachos al consume puede ser una 
adecuada aproximaci6n de los niveles de producci6n. 

iv) Consume aparente de materias primas procesadas: se ha optado 
por este indicador en aquellas ramas que producen una gama muy 
variada de bienes a pa.rtir.de un.grupo reducido de materias 
prirnas (por ejernplo, en la fabricaci6n de productos de caucho 
o de pl_astico) , en muches ca sos · suministrado por pocos 
proveedores (por ejernplo insumos para la fabricaci6n de 
productos de panaderia y de manufacturas de aluminio). Tambien 
se aplic6 en ramas donde la encuesta tr'imestral del INDEC 
tiene escasa cobertura, la oferta es diversificada y poco 
elaborada o las materias primas son pocas y perecederas (per 
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ejemplo, elaboraci6n 
legumbres) • (69 ) 

y conservaci6n 
,\1 ._ r .. 

de frutas y 

v) Horas-obrero trabajadas: en sectores de producci6n muy 
heterogenea y variable, o de bienes complejos como los de 
capital, no gued6 otra alternativa gue elaborar un indicador 

·ae actividad a partir de informaci6n mensual o trimestral de 
·horas trabajadas per el personal obrero en cada 
e:-;tablecimiento. 

3.2.3. Evaluaci6n y adecuacion de fuentes 

a) Indices por establecimientos 

Para la elaboraci6n de los indices de volurnen fisico sobre una 
base de establecimientos, las fuentes de informaci6n utilizadas 
fueron la Encuesta Trimestral del INDEC (ETI), la Encuesta sobre 
Cambia Tecnol6gico. CEPAL-CONICET y la Encuesta INDEC-CEPAL, 
realizada en el marco de este Proyecto para suplir los faltantes de 
la ETI. 

La encuesta trimestral del INDEC habia side hasta el.memento 
la fuente principal de las estimaciones realizadas por el Banco 

. Central para el sector manufacturero. Si embargo, aungue la . 
cobertura de esta encuesta es apreciable, se trata .de un 
relevamiento disenado en la decada del 70, representative de un 
segmento de la estructura industrial conformado por 
establecimientos de mediana y al ta concentraci6n y tarnanos de 
planta superiores a 50 ocupados. Con el paso de los anos, las 
dificultades para rnantener actualizado el padr6n ocasionaron un 
importante deterioro de la representatividad de la encuesta 
particularmente en ramas con importante rnovilidad de plantas 
fabriles, y resul t6 evidente que la misma se reducia c1. los 
establecirnientos con mas de 100 asalariados ocupados, con excepci6n 
de algunas raruas donde la no inclusion de los m6s importantes (por 
ejemplo ALUAR en la fabricaci6n de aluminio y VASA en la de vidrio 
plane) invalidaba sus resultados. 

En efecto, las estimaciones de ocupaci6n asalariada y total 
realizadas sobre la base de los resultados del Censo Nacional de 
Poblaci6n de 1980 mostraron fuertes discrepancias con las 
extrapolaciones realizadas hasta esa fecha a partir del Censo 
Econ6mico oe 1974 utilizando la encuesta industrial continua. 

69 ) Los indices de volurnen fisico del valor agregado que. se 
obtienen mediante la ext'rapolaci6n de los val ores del. ano base por 
indices de materias primas pueden contener sesgos mayores gue si se 
utilizan indices de la producci6n bruta obtenida (ver P.Hill "The 
measurement of real product" OECD, 1977) 
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Aunque al principio se pens6 que ello se originaba en errores de 
respuesta de los hog ares al censo de poblaci6n, las tendencias 
senaladas por este censo fueron posteriormente confirmadas por el 
censo Econ6mico 1985, cuyos resultados rnostraron claramente que el 
ernpleo industrial habia aurnentado desde 1973 por el efecto neto de 
una disminuci6n de los puestos de trabajo en las empresas grandes
Y de un aurnento considerable de la ocupaci6n en pequenos y rnedianos 
establecimientos industriales no captados por la estadistica 
industrial continua del INDEC y si per las encuestas de hogares. Se 
confinn6 tambien que las divergencias eran mayores en las rarnas 
donde era previsible que el censo de poblaci6n fuera un rnejor 
instrumento de captaci6n del empleo que un censo de 
establecimientos, por tratarse de actividades·con un alto grade de 
informalidad (por ej emplo, 11 confecciones II o "Calzado de cuero") , 
heterogeneidad y/o flexibilidad productiva (p.ej. pequenos y 
medianos establecimientos de la metalrnecanica), subregistro de las 
transacciones (p.ej."curtiembres 11 ) o movilidad geografica 
(p.ej.establecimientos que se trasladaron hacia regiones 
promocionadas). Por ello, para la revision de las estirnaciones de 
producci6n · y valor agregado de la industria rnanufacturera se 

·;trevaloriz6 la irnportancia de los dates recopilados en las encuestas 
perrnanentes a hogares y en estadisticas industriales elaboradas por 
carnaras ernpresarias o ernergentes de registros administrativos, que 
podian ser usadas directa o indirectarnente para elaborar 
indicadores mas representatives y confiables. 

Para su utilizaci6n en esta revision de las cuentas 
nacionales, los indices de volumen fisico estirnados per el INDEC 
para los establecirnientos comprendidos en la encuesta trimestral 
fueron recalculados ·utilizando precios medics del nuevo ano base 
(1986). Estes precios se estimaron a partir de las declaraciones de 
ventas trimestrales de la la propia encuesta (ro), complementadas 
con inforrnaci6n obtenida de fuentes privadas. Para la agregaci6n de 
los establecimientos de la muestra, que se rea 1 iz6 a ni vel de 
subgrupo de actividad (CIIU a 5 digitos), se control6 yen muches 
cases se rnodific6 el c6digo de rama de actividad cuando este no 
coincidia con el utilizado en el censo econ6mico. 

Asimismo, se tuvo en cuenta que las estimacjones sobre empleo, 
volumen fisico de la producci6n y productividad de cada rarna de 
actividad que ha venido elaborando el INDEC a partir de su encuesta 
continua a establecimientos se encuentran sesgadas por las 
disminuci6n en el numero de establecimientos que contestan la 

70 ) Dado que esta informaci6n no habia side utilizada hasta el 
presente en el INDEC, no estuba sometida a control de consistencia 
ni incorporada a archives electr6nicos, por 10· que fue necesario 
recurrir directamente a los cuestionarios originales para 
recalcular los precios medics, ponderando los precios trimestrales 
de cada producto por las ccntidades vendidas en cada periodo. 
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encuesta. 

Para complementar la enc~esta trimestral del INDEC, se 
aprovecharon los datos recopilados por este organismo sobre un 
conjunto de establecimientos manufactureros en el marco del 
programa de cooperaci6n CEPAL-CONICET, con el fin de estudiar la 
incorporaci6n de tecnologia. Como dato adicional a su objetivo 
principal estas encuestas incluyeron pre~untas sobre producci6n 
anual y ocupacion de mano de obra, que se utilizaron para 
complementar las estimaciones de cuentas nacionales. 

Finalmente fue necesario realizar tambien una encuesta 
complementaria con el objeto de obtener informaci6n referida a la 
producci6n de un conjunto de establecimientos importantes en el 
periodo 1980-1986, que no fueron incluidos en los relevamientos 
anteriores. Para ello se seleccionaron 150 establecimientos 
industriales pertenecientes a ramas en las-que practicamente no 
existia inf ormacion estadistica complementaria y en las que la 
cobertura de la ETI era insuficiente {esta encuesta se realize con 
el patrocinio del INDEC yen adelante se la menciona come encuesta 
CEPAL-INDEC) . 

b) Indices por producto 

La evaluaci6n realizada respecto de la representatividad de la 
ETI determine la necesidad de identif .i.ca·r y evaluar fuentes 
alternativas de informaci6n. Siempre que fue posible, la cobertura 
de estas fuentes fue analizada mediante el apareo del listado de· 
los establecimientos informantes, con el padr6n del CNE'85 de mas 
de 50 ocupados, comparando valor de producci6n, personal ocupado y 
horas trabaj adas. Tambien se cornpu raron las series . de precios 
pagados al productor con los precios relevados por Indice · de 
Precios Mayoristas para similares productos. 

Dado queen este trabajo se ha utilizado abundante informaci6n 
proporcionada por relevamientos pr5vados llevados a cabo por las 
camaras empresarias, deben tenerse en cuenta los eventuales riesgos 
para el future, por: 

* Interrupci6n de las series: generalmente por razones:. 
presupuestarias, coma ha sido el caso de SACSA (Servicios de 
Asesoramiento y control S.A.), ernpresa que a mediados de 1990 
discontinu6 sus series estadisticas sobre el azucar. 

* Defectos de cobertura: cuando 
productoras no son socias de 
interrumpen su asociocion. 

una parte de 
la camara 

las empresas 
empresaria o 

* Sesgos en las estimaciones: si la c~mara o instituci6n-privada 
las llegara a alterar para defender intereses sectoriales. 
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* Dificutades para garantizar ~l secrete estadistico o comercial 
sobre informaci6n recopilada por el sector privado. 

A pesar de todo, se debe destacar la importancia que tienen 
los relevamientos privados para la confecci6n de estadisticas de 
producci 6n, despachos al consume, ya que cans ti tuyen una referencia 
obligada sabre altas y bajas tanto de establecimientos como de 
productos. 

En la medida de lo posible, tambi~n se utilizaron los dates 
recopilados por el INDEC mediante su Encuesta Mensual Industrial 
(conocida como 100%, en adelante EMI) sabre un grupo seleccionado 
de productas. Para analizar la cabertura y confiabilidad de esta 
encuesta se campararan sus padranes y resultadas con los del·CNE'85 
en cada estrato de tamano, con resultados dispares: 

* En los subgrupos molienda de cereales y legurnbres, lavaderos 
de lana, f abricaci6n de pasta para papel y de cocinas, 
calefanes y calefactores, con los productos de la muestra se 
alcanz6 una cobertura cercana al 100% del estrato de mas de 50 
ocupados, los que a su vez representan mas del 90% del VBP del 
subgrupo respective. 

* En los establecimientos cuya producci6n principal es 
heterogenea o diferente de la registrada por el censo 
econ6mico, la encuesta obviamente no es representativa de la 
evaluci6n del establecimiento ni del subgrupo (ejemplo: 
establecimientos que produc:en equipos electr6nicos de uso 
domestico ademas de aparatos de television -t.micos infarmados 
a la encuesta-}. 

* Tanto en la producci6n de jabones de lavar y de tocador como 
de heladeras y lavarropas la cncuesta tiene buena cobertura, 
pero no asi en los subgrupos de actividad respectivos, que 
abarcan tambien uha di versidad de tipos de productos no 
relevados por esta encuesta (p. ej. cosmeticos, perfumes y 
otros elementos de tocador, aparatos de aire acondicianado y 
afines) .· 

* Una dificultad adicional deriv6 de que el c6digo de rama de 
actividad ne las establecimientos fue asignado -en esta 
encuesta- en funci.6n del arigen principal del producto sabre 
el que se solicitaba informaci6n, independientemente de la 
rama de actividad principal del establecimiento (esta ulti~o 
criteria fue el utilizado en el censo econ6mico y en la 
encuesta trimestral continua). 

En sintesis, .cuando la unidad estadistica de los indices 
estuvo constituida por los establecimientos, el IVF de cada uno de 
ellos fue ponderado por su valor agregado en ·el ano base para 
obtener el ind ice del subgrupo de acti vidad. Cuando la unidad 
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estadistica fueron los productos de una rama, el indice se elabor6 
sobre la base de las cantidades producidas de una canasta 
seleccionada de bienes y de sus respectivos precios medics en el 
ano base. Tanto en un caso come en el otro, si la exportaci6n era 
un destine significativo de la produccion, a los fines de la 
el.aboracion del indice de volumen fisico, los productos exportados 
se consideraron come bienes diferentes de los similares producidos 
para el mercado interno. 

. 
cuando nose pudo obtener la totalidad de la informaci6n con 

frecuencia trimestral, se realize una trimestralizacion del 
resultado anual mediante el metodo "denton mul tiplicativo" (71) 
considerando como serie relacionada la evoluci6n trimestral del IVF 
de la encuesta trimestral del INDEC, ode una canasta mas reducida 
de productos o de un indicador indirecto, seg.un la disponibilidad 
de informaci6n. 

Con respecto al consume intermedio, en general se mantuvo el, 
supuesto de que no se rnodif ican las relaciones tecnicas insumo
producci6n a lo largo del periodo, salvo para los subgrupos de 
prod:.ictos lacteos y helados, vinos, refinerias de petr6leo e 
industrias basicas de hierro y acero. 

3.2.4. Procedimientos y controles aplicados para la elaboracion de 
los indices de volumen fisico 

Siempre que la disponibilidad estadistica 1'0 permiti6, se 
confront6 informacion proveniente de distintas fuentes y ~e 
realizaron ajustes a los dates basicos antes de su utilizaci6n. 
Asi, se corrigieron algunas de las series de producci6n a partir de 
rnej ores dates sob re materia prima industr iali zada (por ej ernplo 
faena de aves, aceites vegetales, alcohol de cafia·de aztlcar), sobre 
exportaciones. Asirnismo, cuando corrcspond.L.a, las estimaciones 
fueron conciliadas con las del Sector Agropecuario tanto ~n lo 
relacionado a las cantidades producidas como a los precios medi.os · 
utilizados para valorizar la producci6n y las rnaterias primas, 
teniendo en cuenta los rnargenes por transporte y cornercializaci6n 
(n). cuando los indices elaboran se elaboran tomando come unidad 
estadistica a los establecirnientos es necesario cons:.i..derar las 
variaciones en la cobertura de la muestra de productos incluidos en 

71 ) Descripto en Apendice 11Trimestralizaci6n de series anuales 
a partir de series relacionadas" 

n) Cabe rnencionar que estos balances SE realizaron unicamente 
a nivel anual, ya que cuando existe una fuerte concentraci6n de la 
actividad industrial en algunos meses del afio, en los demas solo se 
realizan tareas de mantenimiento, administraci6n, comercializaci6n, 
etc. 
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su ·calculo. Este control no pudo llevarse a· cabo con referencia a 
la encuesta trimestral del INDEC, porque esta no incluy6 preguntas 
sobre valor de la producci6n .total del establecimiento. 

Los principales analisis de equilibrios entre producci6n y 
uses y de comparaci6n de series referidas a sectores vinculados, 
fueron: 

a) Comparaci6n de la producci6n de ganado vacuno (sector 
agropecuario) con las cifras de faena, excluida la realizada "in 
situ" y las exportaciones de ganado en pie. 

b) Comparaci6n de la producci6n de aves de corral {sector 
agropecuario) con la faena. 

·c) Comparaci6n de la producci6n de leche en tambos, neta de la 
comercializada en forma directa, con los volumenes industrializados 
de leche para consume y subproductos. 

d) Tanto la producci6n agricola de diversas frutas y legumbres como 
de la actividad industrial de envasado se estimaron a partir de los 
volumenes de materia prima utilizados por la industria. 

e) La producci6n de oleaginosas, neta de las exportaciones y otros 
uses, se confront6 con el ingreso de rnateria prima a la industria 
aceitera y se corrigieron las cifras de producci6n de aceite ae· 
lino'y mani provistas por la SAGyP. . 

f) Se analiz6 la vinculaci6n existente entre las actividades de 
molineria y la producci6n de granos destinados a esta industria, 
pero en alguno~ cases la informaci6n b~sica result6 insuficiente, 
especialmente para los productos agricolas destinables a 
elaboraci6n de aliruentos balanceados. · 

g) La producci6n de alcohol de cana pnra combustible y de materia 
prima utilizada por esta industria se obtienen a partir de 
inforrnaci6n sobre producci6n de alccnafta. 

h) En las actividades agro~ndustriales basadas en el secado de la 
materia prima: yerba mate, te y tabaco, las cifras de producci6n 
industrial se calcularon a partir de los volumenes producidos por 
el sector agricola; n~tos de la~ exportaciones. 

i) El indice de volumen f isico de producci6n de. curtiembres se 
vincul6 al numero de cabezas de ganado vacuno faenadas, y .se 
analiz6 su correspondencia con el consume aparente de cuero y el de 
producci6n de articulos de cuero. 

j) Se comprob6 que existe asociaci6n entre el consume aparente de 
tejidos y un indice de volumen fisico de producci6n de confecci6n 
de prendas de vesti~ excepto calzado corregido por exportaciones, 
lo que indicaria gue la mayor parte del consuno aparentc de tejidos 
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tiene como destino el consumo industrial y· gue no hay desfasaje 
temporal importante entre su prbducci6n Y' su utilizaci6n. 

k) El estimador de corto plazo de la producci6n de textiles se 
elabor6 a partir del consumo aparente de fibras textiles, tomando 
como base la serie de cantidades de fibra de algod6n consumidas por 
las hilanderias ( fuente SAGyP) y el con~mmo aparente de f ibra 
sintetica (producci6n m4s import~ciones menos exportaciones). 

1) Se verific6 que existe asociaci6n entre los indices de las ramas 
productoras de textiles, particularmente entre los de hilados, 
tejidos y acabado de fibras. 

m) Tambien se analiz6 la asociaci6n existente entre el consume 
aparente de materias primas utilizadas y el indice de producci6n 
industrial de la fabricaci6n de productos de caucho y pl,stico, 
aunque existen otros multiples usos·de las mismas materias primas 
por parte de otras ramas de actividad industrial. 

·n) Se compar6 la evoluci6n de la producci6n de autopartes con la de 
la fabricaci6n y armado de automotores, asi come tambien el consume 
aparente de laminados, con el indice de producci6n industrial de 
ramas fuertemente insumidoras de productos siderurgicos:. 

o) Diversos indices de volurnen fisico de otras ramas toman como 
variable de referencia el consumo de materia prima, como puede 
observarse en el CUADRO N11 a. 

, 
3.2.S. Co~entarios a~icionales sobre casos especiales 

A continuaci6n se presentan diversos cornentarios adicicn~les 
sobre algunas ramas de actividad en las qu~ el metodo · aplicado 
presenta innovaciones importantes respecto de los calculos 
anteriores. 

a) Elaboraci6n y Refinaci6n de AZUcar 

Para la trimestralizaci6n de las estirnaciones, este grupo ha 
sido dividido en dos actividades: la producci6n de azucar y mieles 
-que se desarrolla entre junio y octubre de cada ano- y el·serv.1.cio 
industrial de mantenimiento realizado con personal propio de los 
ingenios, que se desarrolla desde principios de noviembre hasta 
mayo del ano siguiente. 

Sise aplicaran los criterios tradicionales de registrac{6n, 
durante el primer trir:iestre apareceria un superavit brute de 
explotaci6n negative por un valor equivalente a la suma de los 
salaries pagados y otros gastos incurridos (repuestos, 
combustibles, electricidad, etc.). 
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Se consideraron tres opciones respecto al tratamiento de este 
excedente negativo atribuido a las tareas de mantenimiento: 

* Imputarlo como perdida del trimestre en el cual se registra, 
con lo cual el valor agregado de ese periodo resul taria 
negativo. 

* Distribuirlo en los periodos en los ·· que existe producci6n 
(segundo, tercero y cuarto trimestre), en funci6n de los 
costos incurridos en cada uno. 

* ·Distribuirlo en los periodos en los que existe producci6n, en 
proporci6n al excedente generado en cada uno de ellos. 

La disponibilidad de informaci6n y diversas consideraciones 
relacionadas con la operatividad del c~lculo para las estimaciones 
sucesivas, determinaron que se seleccionara la ultima alternativa 
mencionada. 

En consecuencia, las estimaciones trimestrales del afio base 
surgen por suma de la masa salarial y el excedente bruto de 
explotaci6n. El primer ~omponente se calcula repartiendo la 
remuneraci6n al trabajo anual en proporci6n a las horas totales 
trabajadas (en mantenimiento.de instalaciones yen fabricaci6n} en 
cada trimestre. El segundo surge por distribuci6n del superavit 
brute· de e_xplotaci6n anual (incluyendo ·impuestos indirectos) 
estimado a partir de los resultados del CNE'86 y distribuido en 
p~oporci6n a la producci6n trimestral de azucar y subproductos 
( ) . 

En el resto de los anos, el indice de volumen fisico de cada 
trimestre es la suma de un valor fijo igual a la porci6n del ·1ndice 
de ese trirnestre en ei ano base correspondiente a salaries para 
actividades de mantenimiento (74 ), y oc un complemento variable que 
surge de la distribuci6n de la diferencia entre este y el indice 
anual calculado a partir de los volumenes y precios de la 
producci6n de azucar y rnelaza, sin considerar la actividad de 
mantenimiento. A modo de ejemplo, el indice de volumen fisico en el 

n) El resultado de la suma de los valores agregados en cada 
trimestre es igual al valor agregado anual que se podria calcular 
del modo tradicional, sin diferenciar la actividad de 
mantenimiento. 

74 ) De este modo, el indice del primer trimestre es siempre el 
mismo en todos los anos, lo que implica suponer que la act.ividad de 
mantenimiento tuvo un ni •,1el u:bsoluto f ij o, con una incidencia 
variable respecto a la producci6n del ano. Cabe sefialar que durante 
el periodo 1980/88 la capacidad instalada fue relativamente 
constante. 
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segundo trimestre del ano "t" surge de agregar: 

Indice de volumen fisico del componente fijo: 

(IVF) 111\ = [ (MSM) 11186 / (VAB) 86 ] * 4 

Indice de volumen fisico del componente variable: 

(IVF) ll/Tv = (l-£) (IVF) 111\ 

donde Bes la proporci6n entre la suma de componentes fijos de los 
dos primeros trimestres y el indice .de volumen fisico anual de la 
producci6n de la canasta "z" de productos y subproductos. 

B = [ (IVF) 11\ + (IVF) 111\J / 4 / (IVF) \ 

b) Preparacion de Rojas de Te 

Las cifras de producci6n de te elaborado y de utilizaci6n de 
materias primas que provey6 la SAGyP estaban referidas al. ano 
comercial y no al calcndario; 

Una alternativa desechada para e£ectuar la trinestralizaci6n 
de la producci6n anual fue la de aplicar la estructura trimestral 
que surge de la dist:::-ibuci6n de la cosecha entre los distintos 
trimestrcs (75 ). Ello pre·senta la desventaj a de asignar producci6n 
nula altercer trimestre, memento del ano en el que nose registra 
cosec~a, ya que no tiene en cuenta el desfasaje entre la producci6n 
agr1cola y la industrial. 

Como en la practica no existen periodos de inactividad 
industrial~ se prefiri6 trimestralizar la serie de producci6n anual 
aplicando el programa 11 denton mul tiplicativo 11 utilizando como serie 
relacionada el indice trimestral de horas trabajadas que provee la 
ETI. 

c) Elaboraci6n de Vinos 

La actividad de las bodegas consiste principalmente en. un 
servicio industrial (maquila) d.e elaboraci6n de vino propiedad del 
vifiatero, que este ·paga entregando parte del producto obtenido. 
Este precio incluye normalmente el almacenamiento del vino por un 
afio. Para la presente estirnaci6n, consideramos la existencia de dos 
subsectores: 

75 ) La producci6n del ano calendario surgiria de asignar a 
cada trimestre los siguientes porcentajes de cosecha de la campana 
t-1/t: 44% al cuarto trimestre del ano t-1, 51% y 5% a los 
t:::-imestres primero y scgundo del afio t. 
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* Subsector productor de vino de traslado (76 ) (que puede ser 
comun o fino) y subproductos 

* Subsector que fra.cciona (77 ) (tanto en zona de origen como 
fuera de ella) vino comun y vino fine. 

Dado que la producci6n de vino de traslado y su anejamiento 
para obtener el vino fine se desarrollan·durante periodos extensos 
de tiempo, fue necesario adoptar metodos de estimaci6n que evitaran 
la incorporaci6n de revalorizaciones dentro del valor agregado. 
Como se vera, esto es especialmente importante en la actividad de 
fraccio~amiento, que apropia el mayor valor pfoducido tanto por el 
anejamiento coma por el incremento generalizado de precios. 

Las cantidades producidas, tanto de vino de traslado como de 
vino fraccionado y de subproductos, fueron informadas por el 
Institute Nacional de Vitivinicultura (INV). 

Para valorizar en el ano base la producci6n de vino de 
traslado se estim6 un precio del vino comun al mes de mayo, 
mediante el descuento del precio del mes de agosto condici6n 
contado mediante una tasa de inter~s- El precio de prod~cci6n del 
vino f ino de traslado se obtuvo aplicando la relaci6n entre el 
costo de la uva fina y la comun. El precio de los vinos 
fraccionados en el afio base se estim6 a partir de los relatives 
(considerando calidad del vino y tipo de envase) al promedio de los 
precios mensuales del vino comun en damajuana. 

Como consume intermedio se incluyeron los insumos utilizados 
para producir vino de traslado ~~s los utilizados para producir 
vino fraccionado (incluido el vino de traslado), valuados, en cada 
caso, al momenta de su utilizaci6n. De este modo el valor agregado 
por el afiejamiento ·del vino fino se registra en el memento· de 
fraccionar. 

76 ) El vino se llama 11 de traslado" cuando es no apto para el 
consumo y s6lo puede ser transado entre bodegueros; es de 11 libre 
circulaci6n11 cuando ya es apto para el fraccionamicnto. El vino 
comun se elabora en los meses de abril y mayo y se estaciona 
durante los meses de junio y julio. El ~ino fino tiene periodos de 
anej amiento variable segun su tipo y calidad. En el mes de junio se 
realiza un inventario de vinos y en agosto se establece el 
porcentaje que se libera para su venta al consume. 

77 En los censos industriales del pais se ha · considerado, 
tradicicnalmente, que el fraccionamiento era actividad comercial. 
Sin embargo, dado que· .esta actividad implica la mezcla {corte) de 
diferentes·partidas de vino, asi.como procesos de filtrado, y -en 
algunos cases- pasteurizaci6n, se ha considerado como actividad 
industrial, tal como lo establece la Revision 3 de la CIIU~ 
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En. el subsector de vinos de traslado, dado que -por el auge de 
la maqu1.la- la compra de uva para vinificar es poco significativa, 
se realiz6 una imputaci6n del ~recio de e~te insumo partiendo del 
precio del vino comun de traslado al memento de la cosecha teniendo 
en cuenta que el ingreso del vinatero por cada kilo de uva es 57.6% 
(recibe el vino de 72 quintales quintales de uva habiendo entregado 
125 para su manufacturaci6n) del precio del mismo y que el precio 
de la uva fina mantiene una relaci6n constante con el de la-comun. 

d) Preparaei6n de Fibras de Algod6n 

La actividad productiva propiamente dicha (cosecha y desmotado 
de la fibra) se desarrolla entre el primer y tercer trimestre del 
afio yen el cuarto trimestre se realizan trabajos de mantenimiento 
de maquinarias y equipos. Si en este ul time subperiodo no se 
registrara producci6n, existiria un valor agregado negative por un 
monto equivalente a la suma de los salaries y otros gastos 
incurridos para el rnantenimiento. Para evitarlo se procedi6 a 
distribuir el superavit bruto de explotaci6n anual entre los cuatro 
trimestres del afio, considerando a la actividad de ~antenimiento 
como actividad productiva (78 ). 

e) confecci6n de Prendas de Vestir, Excepto Calzado 

Las caracteristicas del sector crean dif icul tades para la 
estiinaci6n de un indice de volumen fisico tanto si se considera 
como unidad estadistica a los productos o a los establecimientos, 
por la -diversificaci6n y variabilidad (por cambios estacionales o 
per la moda) de la produce ion, su escasa estandarizaci6n, la 
atomizaci6n de la oferta y su aparente dcsplazamiento hacia 
se.ctores informales no captados adecuadamente per los censos y 
encuestas a estabJecimientos. Esto ultimo invalid6 tambie!1 la• 
alternativa de utilizar un indice de horas trabajadas declaradas a 
ln encuesta trin,estral del IN DEC, por la fal ta de captaci6n del 
sector informal y por la di versidad de producti v idades segun 
estratos de cmpresas. 

Finalmente, se opt.6 por estimar \ln IVF de la producci6n que 
resulta de la agregacion del valor del consume intermedio 
extrapolado con el IVF del consume industrial aparente de tejidos, 
y el valor agregndo extrapolado con el indice de ocupaci6n del 
grupo CIIU 322 obtenido por interpolaci6n de los dates censales, 
utilizando come variable relacionada los ocupados de esta misma 

78 ) El indice de valor agregado obtenido se utiliza para 
trimestralizar el indice de proctucci6n y consume intennedio anual. 
Para un mayor detalle del procedimiento utilizado ver el apartado 
correspondiente a la estirnaci6n de la eluboraci6n y refinaci6n ·de 
azucar. 
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rama segun la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 

f) Impresi6n de diarios y revistas 

El valor de la producci6n del sector e~ta compuesto por los 
ingresos obtenidos de la verta de ej emplares ,· espacios 
publici tarios y servicios de impresi6n para tercE:?ros. Tanto un 
indicador de la circulaci6n de diarios y revistas como de horas 
trabajadas serian indicadores parciales, y este ultimo es ademas 
objetable por el importante cambio tecnol6gico verificado en el 
periodo bajo an4lisis a partir de la incorporaci6n de las 
impresoras offset computadorizadas. 

Se opt6 par utilizar un indice de volumen fisico que surge de' 
combinar el de la circulaci6n neta ·pagada de diaries y revistas 
( fuente Ins ti tuto Ver if icador de circulaciones) y el del gas to 
publicitario en medics graficos (descontando los margenes de 
comercializaci6n y de la agencia publicitaria) elaborado en el 
marco del proyecto. 

g) Refinerias de petr6leo 

se·extrapolaron separadamente las estirnaciones de producci6n 
y de insumos·del .afio base, distinguiendo a la vez las actividades 
de destilerias publicas y privadas, a partir de inforrnaci6n sobre 
volti:menes de producci6n e insumo's y de sus respectivos precios, 
suministrada por la Secretaria de Energia y por la empresa YPF. 

Para valorizar la producci6n se uti)..izaron precios "de roercado 
a puerta de f abrica", calculados come el valor en tanque de 
destileria m~s el impuesto jnterno, cuya inci~encia varia en cada 
producto segtln el destine del mismo (las combustibles para usinas, 
bunker o-para el exterior no estan gravados). 

Con respecto al petr6leo crude procesado, para su valuaci6n se 
~tiliz6 un costo promedio, que surgi6 de ponderar los precios del 
petr6leo procesado por YPF, del procesado por las destilerias 
privadas·y del importado, por las cantidades utilizadas de cada 
uno. 

* El precio del petr6leo procesado en destilerias de YPF se 
ca.lcul6 en base a inf ormes del Departamento de Costos de di cha 

-empresa (sistema de costos conjuntos). Primera se calcul6 el 
costo unitario pro:medio mensual del p~tr6leo producido por 
administraci6n y por contratos en los distintos yacirnientos 
(ponderado por los metros c0bicos producidos en cada uno) y 
luego se estim6 el precio promedic anual, ponderando por las 
cantidades mensuales totales. · 

* El precio del petr6leo procesado en destilerias privadas se 
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calcul6 en base al promedio ponderado (por dias de vigencia y 
per la producci6n fisica-de cada mes).de los precios de venta 
FOB fijados por resoluci6n del MOSP seg~n cuenca de origen 
(79) 

* El precio del petr6leo crude importado se calcul6 mediante la 
sumatoria del . precio CIF, el arancel de importaci6n 
efectivamente pagado y los costos de comercializaci6n y 
transporte interne. 

h) Industrias Bisicas de Hierro y Acero 

Las estimaciones a precios 
extrapolaci6n independiente de 
intermedio del ane base. 

constantes se 
la producci6n 

obtuvieron por 
y del consume 

Considerando que se trata de una actividad en la que durante 
el ~ltimo decenio se tue modificando la importancia de las compras 
y ventas internas a la rama · asi como el grade de integraci6n 
vertical y variedad de procesos productivos que se llevan a cabo en 
cada establecimiento, se juzg6 conveniente considerar, a los fines 
de la elaboraci6n del indice de volumen fisico de la produccion, el 
conjunto de bienes que salen del sector oonsiderado en forma 
integrada. 

F:n. consecuencia, se. elabor6, un ind ice de producci6n "neta 11 , a 
p~rtir de dates suministrados por el Centro de Industriales 
s iderurg icos ( CIS) sob re obtenci6n de 1 aminados terminados en frio ·· 
y en cal iente, y la porci6n e>~portada de arrabio, hierro esponj a, 
acero crudo y semiterninados. 

Para estimar el indice de volumen fisico del consume 
intermedio se han considerado el conjunto de insumos (mineral de 
hierro, energia el~ctrica, carb6n, gas, chatarra, importaciones de 
chatarra, . ferroaleaciones, chapa y coils) que entran al sector y 
que no son producidos en el. El c,.'nsmno intermedio anual se 
trimestraliz6 con el indice de la producci6n (8~. 

79 / El valor optenido, de· 72, 17 A/m3 , es muy cercano al gue 
resulta del cociente entre el valor de las ventas y las cantidades 
vendidas anuales durante el afio 1986 por YPF (de 73,94 A/m3). 

80 ) · El metodo se apoy6 en informaci6n del IAS (Insti tuto 
Argentine de Siderurgia) que tenia demoras de un afio. Para 
estimaciones de coyuntura se disefi6 un procedimiento mAs simple a 
partir de inf orma-ci6n mas agregada sob re cantidades producidas 
suministrada por el CIS (Centro de Industriales Siderurgicos). · 
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Por ultimo, cabe mencionar que este metodo arroja un resultado 
cuantitativo equivalente y es mas sencillo de aplicar que el 
consistente en estimar el valor agregado por etapas considerando 
los sub-procesos de coqueria, sinter, alto horno, reducci6n 
directa, aceria, desbastes, laminaci6n en caliente, laminaci6n en 
frio (81 ) • 

i) Fa.bricaci6n de Productos Meta.licos, Maquinaria y Equ.ipo 

A diferencia de las actividades en las que prevalece la 
producci6n de bienes homogeneos que utilizan procesos continues y 
con escasa diversificaci6n de la producci6n, esta division se 
caracteriza por la elevada heterogeneidad y variabilidad temporal 
de su producci6n, el predominio de la organizaci6n del trabajo en 
talleres pequenos, y la posibilidad de fragmentar parte del proceso 
productive hacia contratistas especializados. Ademas, en varias 
ramas es com.in que se elaboren productos a pedido, rnediante 
procesos que duran mas de un trirnestre o incluso un ano. 

Estas caracteristicas generan importantes variaciones en la 
representatividad de los establecimientos que contestan a las 
encuestas industriales continuas y reducen la validez de los 
indicadores utilizados para elaborar indices de volumen fisico. 
Ademas ,· la variabil idad del tipo de bienes obtenidos como de las 
rnaterias prirnas utilizadas introduce perturbaciones en las 
variaciones trimestrales tanto de los indices de producci6n como de 
los referidos a horas trabajadas. 

Incluso en las rarnas productoras de bienes seriados, la 
variabilidad temporal en la importancia de las lineas de producci6n 
y/o de los bienes obtenidos de cada linea, puede generar 
dificultades para la medici6n del volumen fisico de la producci6n 
si la cobertura de li~eas y de productos captados por la encuesta 
a establecimientos no es exhaustiva. 

Al analizar la correlaci6n existente entre los indices de 
cantidades producidas (o i11sumidas) y de horas trabajadas durante 
el periodo 1980/89, se encontr6 que esta era aceptable solo en muy 
pocos casos (fabricaci6n y· armado de automotores, sus partes, 
repuestos y carrocerias) y queen los demas la evoluci6n de las 
horas trabajadas tenia una mayor razonabilidad. 

Por ello, en varies subgrupos de actividad los indices de 
produccion· fueron elaborados tomando como variable de referencia 
las horas trabajadas, a pesar sus conocidos inconvenientes (por 
ejemplo: diferencias de productividad entre plantas o intraplantas, 
agregacion de horas trabaj adas de distinta complej idad, horas 

81 ) Ver "Estadisticas de insumos y materias primas utilizados 
en siderurgia", Instituto Argentine de Siderurgia, 1987. 

84 



trabajadas utilizadas para tareas no productivas) (82). Para su 
agregaci6n se uti.liz6 come· pbnderador 1·e1 ·Valor agregado por cada 
establecimiento. 

j) Construecion de Maquinaria 

Dado . gue la Encuesta Industrial del INDEC presenta serias 
carencias ya comentadas anteriormente, y come no existen fuentes 
alternativas gue aporten dates sobre producci6n, se opt6 per 
corregir los IVF de cada subgrupo (83 ) (ver CUADRO N 11 8) para gue 
el de la agrupaci6n en su conjunto coincidiera con un indice de 
ocupaci6n elaborado en el marco de las estimaciones de distribuci6n 
del ingreso. 

, 

82 ) Cabe mencionar que en varies de estos subsectores · el 
indicador utilizado en la encuesta trimestral del INDEC ya se 
calculaba a partir de inf ormaci6n sob re horas trabaj adas 
{fabricaci6n de productos de carpinteria met~lica, productos 
met~licoa no clasificados separadamente, construcciones navales, 
construcci6n de eguipo ferroviario y de aeronaves). 

in) El indice referido a la construcci6n 
oficina, c~lculo y contabilidad se sustituy6 
ex6gena mas confiable. 
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4. ELECTRICIDAD, GAS y AGUA 

4.1. Generaci6n y distribuci6n d~ electiici~ad 

,/ 
;Se incluy6 la actividad de generaci6n, transporte y 

disth15uci6n de electricidad per: a) grandes empresas publicas: 
Agua y Energia Electrica, SEGBA, EPEC, HIDRONOR, DEBA, Comisi6n 
Tecnica Mixta de Sal to Grande y- comisi6n Nacional de Energia 
At6mica; b) cooperativas privadas y c) otros prestadores (~)~ 

4.1.1. Estim~ciones a precios corrientes 

La producci6n y el consume intennedio a precios corrientes se 
obtuvieron por agregaci6n de los correspondientes a cada una de las 
empresas de los grupos (a) calculados.a partir de sus balances, mas 
estimaciones globales realizadas para los grupos (b) y (c). Nose 
realizaron consolidac~ones entre comprrs y ventas de e. nergia entre 
empresas del sector. En consecuencia,~n el consume intermedio de 
cada empresa se incluye el costo de la energia comprada al Sistema 
Interconectado y la producci6n incluye los ingresos por ventas a· 
ese sistemi) Con respecto a la cuenta de producci6n de la Comisi6n 
Tecnica Mixta de Salto Grande, se consider6 unicamente la parte 

·proporcional de Argentina, calculada sobre la base del porcentaje 
de energia recibida respecto del total producido por esa empresa 
binacional. 

(,;:n el valor de producci6n no s,e incluy6 la partida 11 ajuste del 
prod~do tarifario" que recoge los saldos a favor de algunas 
empresas por la diferencia _entre la rentabilidad prevista en ios 
contratos de cq~cesi6n y la realmente obtenida en funcion de las 
tarifas vigente~ Fueron incluidas como subsidio las transferencias 
efectivamente recibidas del Gobierno para compensar estos saldos, 
segun informaci6n de las propias ernpresas. 

/,.-Las empresas pr i vadafi organizadas en forma cooperati va 
distr1]5uyen electricidad en su mayor parte . comprada al sector 
publico y facturan menos del 10% del total distribuido en el pai--d. 
Su valor de producci6n se calcul6 a partir de informaci6n publicada 
por la Secretaria de Acci6n Cooperativa, actualizada con dates de 
la Secretaria de Energia sobre MW/h vendidos. Su consume intermedio 
fue estirnado sobre la base de balances obtenidos en el afic base 
para una muestra estratificada per tarnafio de estas empresas. 

El resto de prestadores (grupo c) suministran en promedio el 

84 ) Este grupo comprende a los establecimientos de servicio 
,publico de electricidad de Catamarca, corrientes, Chaco, Chubut, 
Entre Rios, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Ncuqu~n, 
Rio Negro, Sal ta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa F,, 
Santiago del Estero y Tierra del Fuego. 
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20% de la energia distribuida a usuarios finales, abasteciendose en 
un 85% del Sistema Interconectado Nacional. Las estimaciones se 
apoyaron en inf ormaci6n sobre generaci6n y distribuci6n de energia, 
suministrada por la secretaria de Energia de la Nacion, y en 
estructuras de costo calculadas a partir de balances o estados de 
ejecuci6n presupuestaria de las princiales empresas o direcciones 
provinciales. 

-4.1.1. t:stimaciones a precios constantes 

El ind.ice de volumen fisico de la prod·ucci6n del sector 
electrico en su conjunto se elabor6 considerando como productos 
diferentes la energia facturada a usuarios residenciales, 

. comerciales, industrial es, empresa ALUAR y otros ( gobierno, 
. al umbra do publ ico, riego, trace ion, etc) , sin incl uir transacciones 
internas al Sistema Interconectado Nacional (~). El precio medic 
de la energia facturada a cada tipo de usuario final en el ano base 
se estim6 a partir de infonnaci6n suministrada por las empresas 
Agua y Energia Electrica, DEBA, EPEC y SEGBA. 

Para la estimaci6n del indice de volumen fisico del consume 
intermedio, se consider6 una subdivisi6n del mismo en insumos de de 
distribu-ci6n e insumos de generaci6n. Como i:idice de lo_s primeros 
(queen el afio base representaron el 61% del total) se adopt6 e'l de 
la energia facturada. El indice de volumen fisico de los insumos de 
generaci6n se elabor6 considerando la incidencia de la generaci6n 
hidroelectrica, nuclear y termoelectrica (turbinas a vapor, gas o 
diesel) ya que, por cambios en las condiciones climaticas o de 
recurses disponibles, la tecnologia media utilizada per el sector 
puede variar sustancialmente. El costo unitario de las insumos · 
necesarios para producir energia de cada una de estas fuentes en el 
ano base, fue estimado a partir de informaci6n suministrada por las 
ernpresas Agua y tnergia El~ctrica, DEBA y SEGBA para cada una de 
las variantes termoel~ctricas; por la CNEA para la energia nuclear 
y por Agua y Energia Electrica, HIDRONOR y Salte Grande para la 
hidroelectricidad. 

-L 2. Distribuci6n y !raccionamiento de gas 

En esta rama de actividad se incluy6 la actividad de· 
distribuci6n de gas natural per redes y de fraccienamiento y venta 
de gas en garrafas (butano y propane en recipientes de 10kg. y 
~Skg. respectivamente). La primera actividad es re~liz~da per la 
empresa Gas del Estado yen la segunda participan empresas privadas 
que adguieren el producto a granel, en su mayor parte a Gas del 
Estado. En todos los cases el consume intermedio incluye el costo 

85 ) Las perdidas de energia, propias del sistema de transmisi6n 
e por hurto, no fueron cons ideradas come producci6n, aungue los 
cestos de su obtenci6n si se incluyeren dentro de los insumos. 



del gas comprado para revender. 

La cuenta de producci6n de la empresa Gas del Estado se 
elabor6 a . partir de sus balances anuales expresados en rnoneda 
hist6rica. Las estimaciones a precios constantes se obtuvieron por 
extrapolaci6n de las cifras correspondientes al afio base mediante 
un indice de volumen fisico calculado a partir de las cantidades 
vendidas de gas, ponderadas per la composici6n de la venta en el 
afio base: usuarios dom~sticos de red 27%, centrales e1~ctricas 44%, 
otros consumes de red 19% y gas licuado 10%. 

El valor de producci6n de los fraccionadores y distribuidores 
de gas envasado se estirn6 a parti~ de informaci6n sobre volumen de 
ventas de gas butane y propane a granel efectuadas por Gas del 
Esta do y otros productores, y. sobre precios vigentes para el 
producto fraccionado. (&) 

El c·onsurno intermedio de este ultimo ·subsector incl uye el 
costo del gas c6mprado para fraccionar, y fue estimado sobre la 
base de confrontar estructuras de costo para el precio de venta al 
consurnidor, surninistradas por la ·empresa Gas del Estado y por la 
Camara Independiente de E~presas de Gas (CIDEGAS) y balances de un 
grupo de empresas lideres Je ~ste sector. 

4.3. Producci6n y distribuci6n de aqua potable 

Este sector abarca las activ'idades de captaci6n, purificaci6n 
y ~istribuci6n de agu~ para uso dom~stico, industrial o cornercial. 
Se incluy6 la actividad de desagilcs y tratamiento de efluentes y se 
excluy6 a los sisternas de riego, que son una actividad secundaria 

.de las empresas productoras de electricidad. 

La cuenta de producci6n de la empresa Obras Sanitarias de· la 
Naci6n (OSN) se elabor6 a partir de sus balances anuales a precios 
historicos, excluyendo la actividad de los talleres y de las 
fabricas de acido su.lfurico y de coagulante, que se incluyen en el 
sector manufacturero. 

Las estimaciones a precios constantes se obtuvieron por 
extrapolaci6n de lns del ano base rnediante indices de volumt::n 
fisico de tratamiento de agua y de efluentes, elaborados 
separadamente para Capital Federal y para el Gran Buenos Aires. 

La producci6n de los servicios del resto del pais en el ano 
base se estim6 en funci6n de la importancia de OSN en el.total de 
la poblaci6n servida (en 1987 esta empresa representaba 31% en 
agua potable, y 46% en tratamiento de efluentes). Las estimaciones 
a precios ~onstantes se obtuvieron por extrapolaci6n de las cifras 

M) En la prjctica el alrnacenamiento ~e este producto es poco 
importante, en parte por el alto costo relative del envase. 
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del afio base mediante un indice de volumen fisico que resulta de un 
promedio ponderado de las cantidades de agua potable suministrada 
y efluentes tratados. Para estimar el consume intermedio. de los 
servicios del interior del pais se analizaron balances de varias 
empresas y finalmente se acept6 como representativa la estructura 
de costosde la empresa Obras Sanitarias de Mendoza. 
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5. CONSTROCCIONES 

. Introducci6n 

Comprende la construcci6n, ampliaci6n, reforma y reparaci6n de 
edificios (viviendas, locales para oficinas, industrias, almacenes, 
etc) .Y de obras de ingenieria civil ·ccarreteras, lineas de 
ferrocarril, puertos, lineas d~ transmisi6n de energia electrica, 
pozos petroleros, etc), independienternente de que se construyan 
para la venta o para us.o propio (se incluye la construcci6n por 
cuenta propia) o que sean realizadas por empresas particulares o el 
sector publico. Se incluye la preparaci6n del terreno, el 
acondicionamiento ( instalaci6n de a ire acondicionado, antenas, 
instalaci6n de centrales, etc) y la terminaci6n (pintura, 
colocaci6n de cristales, etc) de edif icios, asi come el alquiler de 
equipos de construccion. La producci.6n y el valor agregado de las 
mejoras de tierras, colocaci6n de alambrados y desarrollo de 
plantaciones de caracter permanente quedaron incluidos en la 
actividad agropecuaria, dado queen general se realizan ocupando 
mane de obra perteneciente a los establecimientos de ese sector. 
Tampoco se incluyen acti vidades como la extracci6n de piedras 
(sector Mineria) o la producci6n de ladrillos, puertas o ventanas 
para instalar (sector Industria Manufacturera), materiales que · 
constituyen insumos de la construcci6n. 

~l periodo de construcci6n de estas obras puede ser superior 
a u-n-aflo, y el traspaso de su propiedad a los usuarios puede 
ocurrir antes o despues de su t-erminaci6n. El cri terio adoptado 
consiste en asignar come producci6n de cada periodo el valor del 
avance de obras a precios de mercad~ incluyendo el devengamiento 
del excedente brute de explotacit~) 

En general nose dispone de informaci6n de ingresos y gastos 
que tome· coma uni dad estadistica a las empre!;as const:ructoras, sin<:> 
a las obras (por ejemplo: permi!;os de construccion otorgados) o a 
los compradores pertenecientes al sector publ.i..co. En el primer 
caso, la escasa confiabilidad de las estadisticas de certificados 
finales de obra y la creciente importancia de las obras no 
permisadas (~}, obliga a tener especial cuidado en la uti.lizaci6n 
de estos dates, para corregir sus deficie~cias de cobertura. En el 

87 ) Se debe tener en cuenta que la mayoria de las obras son 
financiadas por sus futures propietarios, quienes adclantan los 
fondos para su realizaci6n o van cancelando los certificados de 
obra a medida que los contratistas los presentan para el cobro. 

88 ) . No siempre por evasion, ya que para muchas ref ormas, 
acondicionamientos, terminaciones y reparaciones de edificios, asi 
como obras construidas en areas rurales no es necesario obtener 
permiso municipal. 

97 



segur.do caso, . la fuente de .. ' informaci6n .es la ej ecucion 
presupuestaria, . donde se registra el gasto realizado por 
administraci6n y el valor de los certificados de avance de obra 
presentados per contratistas de obras ptlblicas, para su cobro. Cabe 
senalar que la compatibilizaci6n de ambas fuentes de inforrnaci6n no 
es senciJ.la, pues • aunque para algunas de las obras publicas se 
solicitan perrnisos, estos no siempre son previos a su ejecucion y 
casi nunca pueden ser disc~iminados en la~ estadisticas. · · 

En este marc6, se opt6 por recurrir a los siguiehtes reetodos 
de estimaci6n: 

* Imputaci6n de un valor a las obras perrnisadas (edificios 
residenciales y no residenciales) y asignaci6n temporal de su 
realizaci6n. 

* Medici6n de las obras no perrnisadas de ingenieria civil a 
traves de las rendiciones de cuentas presupuestarias del 
Estad·o o balances de ernpresas publicas, y de las obras para 
establecimien_tos industriales a partir del Censo Nacional 
Econ6mico. 

* Estimaci6n del valor de la construcci6n no permisada de 
viviendas a partir de. calculos sobre cambios netos en la 
evoluci6n del stock, altas de obras perrnisadas y bajas por 
finaliz~ci6n de su vida ~til. 

* Es~i~aci6n de los gastos en reparaciones y mejoras de 
viviendas (gue usualmente no requieren perrniso), a partir la 
Encuesta.de Gastos de los Hogares. 

* Estimaci6n del valor de otras obras no perrnisadas a partir de. 
1~ asignaci6n de una productividad al personal (remunerado y 
no remunerado) ocupado en las mismas segun el Censo cte· 
Poblaci6n. 

Se piese~ta~_separadamente las construcciones realizadas para 
el sector privado.y las realizadas para el sector p~blico (estas 
ultimas, independientemente de que se realicen per administraci6n 
o por qontratistas privados). 

s. 1. co·nstruccion pri vada 

s.1.1. Edificios 

a) Vivienda 

Comorende la construcci6n permisada y no permisada de 
viviendi~ urbanas. y ruralcs, asi come las reparaciones y mejoras; 

98 



,. ,.. 

i) Construcci6n permisada de vivienda urbana 

Para cada una de las provincias ( la de Buenos Aires se 
subdividi6 en costa atlantica y resto), se realizaron estimaciones 
separadas sobre la construcci6n urbana de viviendas unifamiliares, 
multifamiliares y de su ampliacion. 

La unidad estadistica de medici6n fueron los metros cuadrados 
pennisados (clasificados por tipo de obra}, obtenidos a partir del 
relevamiento permanente del INDEC (que cubre las principales 
localidades urbanas) y de datos complementaries recopilados por el 
Banco Central que permitieron -cubrir sus principales faltantes de 
infonnaci6n y disminuir la variabilidad de coef iciente de cobertura 
respective. Adicionalmente, para tener en cuenta los cambios en la 
representatividad de la muestra de localidades, los dates de cada 
afio fueron ajustados multiplic~ndolos por la inversa del cociente 
entre la proyecci6n de poblaci6n de l~s localidades cubiertas y la 
de la p~ovincia respectiva. 

Para la distribucion del avance de 
periodo de su ejecucion, se supuso 
diferentes plazos de terminaci6n para 
(~) establecidos en jornadas laborales 
en cada provincia. (90 ) · · 

las obras a lo largo del 
un desistimiento nulo y 
las diferentes tipologias· 
aptas para la construcci6n 

El valor bruto de la producci6n (de cada tipo de obra) a 
precios corrientes resulta de multiplicar los metros cuadrados 
ejecutados por un precio de mercado ~incluido impuestos y 
beneficio) diferente para cada provincia (9 ), considerando ademas 

~) Para la determinaci6n de estos plazos tecnicos de avance 
de obras se consul t6 a la Secretaria de Vi vienda y Ordenamiento 
Ambiental (S.V.O.A.), a la Sociedad Central de Arquitectos, a la 
Camara Argentina de la construcci6n ya la Camara Argentina de la 
Vivienda Econ6mica. 

90 ) Para el c6rnputo de los d.ias habi les se procedi6 a descontar 
de los dias del calendario, los feriados obligatorios y otros 
habituales del sector, asi como los dias de trabajo perdidos per 
lluvia, helada o nevada {teniendo en cuenta la frecuencia media de 
ocurrencia de estas situaciones climaticas en cada provincia· de 
acuerdo a informaci6n del Ser:vicio Meteorol6gico Nacional y la 
incidencia de cad~ una ·de ellas sobre la actividad de la 
construcci6n). No se otuvo infornaci6n para considerar de igual 
manera los dias perdidos per conflictos laborales. 

91 ) Para la vivienda multifarniliar de Capital Federal se adopt6 
el precio de tasaci6n, que informa el Banco Hipotecario Nacional. 
Para la vivienda unifamiliar y las ampliaciones de Capital Federal 
se prornediaron los precios de dos tipos de vivienda unifamiliar de 
la revista "El Constructor". Los precios de las demas 
jurisdicciones se obtuvieron aplicando ajustes que contemplan las 
diferencias de costo y/o demanda exi:-:;-::entes en las distintas 
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que el valor promedio del metro cuadrado durante el ultimo tercio 
de la ejecuci6n es promedialmente el doble del correspondiente a 
los dos primeros tercios, por ef ecto de los ma yores costos de 
terminaci6n y acondicionamiento de las obras. · 

La estirnaci6n del consume intermedio se realiz6 aplicando 
diferentes estructuras de costo en cada tipologia de obra. En el 
caso de la vivienda multifamiliar esta estructura es la que surge 
de relacionar el costo de ·10s in£umos (obtenido multiplicando sus 
respectivos precios por los requerimientos fisicos) y el precio del 
_edificio monobloque "C.8" de los planes de vivienda del Banco 
Hipotecario Nacional. Para - la vivienda unifamiliar y las 
ampliaciones se utiliz6 una valorizaci6n de los requerimientos 
fisicos de insumos y el precio de la vivienda unifamiliar "tipo l" 
de la misma fuente. Este calculo se repiti6 para cada uno de los 
afios y trimestres del periodo, tanto a precios corrientes como 
constantes. 

El calculo del valor de producci6n y el consume intermedio a 
precios constantes de 1986 en cada una de las provincias surge de 
multiplicar· los metros cuadrados ejecutados de cada tipologia de 
obra por su precio prornedio de 1986 (de la producci6n ode insumos, 
respectivamente). 

ii) construcci6n no permisada de viviendas 

Comprende_ la constrticci6n de viviendas no captadas 
estadisticas de permisos municipal es, clasif icadas 
slguientes categorias: 

Viviendas urbanas 
-unifamiliares 
-multifamiliares 
-deficitarias (~) 
Viviendas rurales 

por las 
en las 

La cantidad de viviendas urbanas construidas sin permiso en 
cada una de las provincias durante el periodo intercensal 1980-1991 
surge por diferencia entre el stock de viviendas relevado por el 
Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda de 1991 y el estimado para 
esa fecha a partir del stock relevado por ei Censo de Poblaci6n y 
Vivienda de 1980, ajustado_por el movimiento correspondiente a las 

jurisdicciones, _calculados a partir de informaci6n suministrada por 
el Banco Hipotecario Nacional. 

92 ) Fueron consideradas come defici tarias las viviendas que ei 
Censo Nacional de Poblaci6n de 1980 identific6 como ranchos 
precarios, piezas de inquilinato y casas tipo "b". Estas ultimas 
son, segun el Censo, las que no tienen provision de agua por 
cafieria dentro de la vivienda o no disponen de retrete con descarga 
de agua o tienen piso de tierra. 
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terminaciones de viviendas permisadas y a las bajas per 
finalizaci6n de su vida util. 

Las terminaciones de viviendas permisadas se estimaron 
trimestralmente para cada provincia a partir de los metros 
cuadrados de los permisos cuya ejecucion se finalize en ese periodo 
y de tamanos medics de las unidades de cada tipologia, calculados 
teniendo en cuenta el numero de cuartos por vivienda existentes en 
1980 segun el censo de Poblaci6n y Vivienda, el numero de metros 
cuadrados por habitaci6n que surge de las estadisticas de permisos 
y la cumparaci6n entre los metros terminados durante la decada del 
70 y. el stock de viviendas de menos de diez afios de antiguedad 
existente en 1980. (~) · 

Las bajas fueron estimadas para cada provincia mediante tasas 
de mortalidad calculadas a partir de la composici6n del stock de 
viviendas segun antiguedad en 1980 y de los niveles del mismo en 
1970, como se detalla en la metodologia de estimaci6n del sector 
Propiedad de Vivienda. 

Una vez determinado el numero de viviendas urbanas terminadas 
no permisadas se procedi6 a estimar el numero de metros cuadrados 
imputables a esas construcciones, a partir del numero de 
habitaciones por vivienda (fuente Censo de Poblaci6n y vivienda de 
1980) y del tamafio media de las cuartos (fuente .estadisticas de 
permisos), para cada categoria de vivienda. 

Los metros cuadrados ejecutados en cada periodo en obras no. 
permisadas se estimaron aplicando la relaci6n promedio vivienda no 
permisada terminada/v iv ienda tenninada permisada, a los metros 
cuadrados ej ecutados de la pennisada, suponiendo que ambos tipos de 
obra tienen ciclos sirnilares. 

Para cada provincia, el valor de producci6n de viviendas no 
permisadas a precios constantes de 1986 resulta de multiplicar los 
metros cuadrados eje=utados por su precio medic en 1986, ·obtenido 
a partir de informaci6n sobre costos proporcionada por el Banco 
Hipotecario Nacioriul, cxcluycndo ad.er.·.js impuestos y beneficios 
( 94 ) • Para va1 orizar las vi vit;ndas cir< j ci tar ias se descontaron 

·ademas todos los elementos de confort y terminaci6n, llegando a un 

~) Se lleg6 a la conclusi6n de que el tamafio medic era de 25 
metros cuadrados por cuarto en las viviendas unifamili.arez y de 29 
en las multifamiliares. Estes tamanos incluyc11 los espacios comunes 
(como ser pasillos, paliers, esccleras, y otros de uso compartido 
con otras viviendas) y las.locales de uso exclusive de la vivienda 
que en el Censo de Poblacion y Vivienda no fueron considerados como 
habitaciones (per ejemplo banos, cocinas, garages, pasillos, 
paliers o escaleras, de uso exclusive). · 

~) El valor unitario resultante 
aproximadamente la mitad del precic, de 
valorizar las viviendas perrnisadas 
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valor por metro cuadrado que es cercano al 25% del co~to unitario 
(precio de mercado menos irnpuestos y beneficios) del resto de las 
viviendas. 

El valor de producci6n de los restantes anos a prec::ios 
corrientes resulta de rnultiplicar ~l valor de producci6n de cada 
ano a precios constantes por el Indice de Precios de la 
construcci6n, nivel general, del INDEC. 

El valor agregada par la construcci6n de cada tipo oe vi vienda 
no pennisada se abtiene aplicando coeficientes insurno/praducci6n 
obtenidos a partir de las respectivas estructuras de costos 
elaboradas a partir de infonnaci6n del Banco Hipotecario,Nacianal. 

La construcci6n de viviendas rurales se calcul6 a partir de 
una estirnaci6n de la variaci6n anual neta del stock calculada sabre 
la base de la evoluci6n de la pablaci6n rura~, un tarnafio rnedio y 
precio ~irnilar al utilizado en el cilculo de la -vivienda 
unifarniliar urbana no permisada. 

iii) Reparaciones y mejaras de viviendas 

Cornprende a las actividades de rnantenirniento y refacci6n de 
viviendas, clasificadas en "rnejoras" si alargan la vida util o 
mejaran la calidad de la vivienda (por ejemplo, carnbio de puertas 
y ventanas, canerias o artefactos sanitaries, cableado el~ctrico, 
pisos) o en "repa~aciones'' cuando se trata de gastos rnenores o de 
mayor frecuencia (par ej ernpla · pintura, empapelado, arreglo de 
roturas men ores) , que par otra pa rte cons ti tu yen insurnos del sector 
propi~dad de viviedas. 

El valor de producci6n y el valor agrega~o en el afio base 
surge de extrapolar a todo el pais los resultados de la Encuesta de 
G~stos . de las Hogares, del INDEC {95 ) , rnediante un mode lo que 
correlaciona gastos e ingresos (v,ase metodologia de estirnaci6n del 
consume final privada)~ 

Las estirnaciones en el resto de l.os anos se obtienen por 
extrapolaci6n de las del afio base mediante los indices de volumen 
fisico del sector Propiedad de Viviendas y el Indice de precios al 
consurnidor, nivel general, del INDEC. 

b) Construcci6n de otros edificios 

Incluye la construcci6n y arnpliaci6n permisada y na.permisada 
de locales y otros edificias e instalacianes industriales. 

La construcci6n permisada de locales y atros edificios 

9'.:i En esta encuesta se obtuva informaci6n por item de gasto, 
discriminando compra de materiales y pages de mane de obra. 
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comprende la construcci6n y ampliaci6n en zonas urbanas de locales 
comerciales, industriales, oficinas, garages, escuelas, iglesias, 
hospitales, clubes, cernenterios~ etc. Su e~tlmaci6n se realiz6 (sin 
diferenciar estas tipologias, per fal ta de informaci6n) mediante un 
metodo similar al utilizado para el calculo del valor de 
producci6n, consume intermedio y valor agregado de la construcci6n 
y arnpliaci6n de viviendas permisadas. 

Las construcciones industriales no permisadas comprenden la 
construcci6n de edificios y otras instalaciones industriales, sin 
considerar las realizadas por cuenta propia (que se incluyen corno 
producci6n secundaria de las .industrias). La estimaci6n de estas 
obras industriales se apoy6 en los resultados del Censo Nacional 
Econ6mico de 1985, extrapolados por los indices de volumen fisicos 
de la instalaci6n de rnaquinarias y equipo que surge del calculo de 

t las corrientes de bienes y por el indice de precios de la 
construcci6n, nivel general, del INDEC. El valor agregado a precios 
corrientes resulta de aplicar el coeficiente valor agregado/valor 
de producci6n de las obras perrnisadas corno 11 otros edificios 11 •• 

Las estirnaciones sobre otras edificaciones no permisadas se 
apoyan en los calculos del saldo de personal ocupado que surge de 
restar el del los demas subsectores de la~rama, al total captado 
por el- Censo Nacional de Poblaci6n (vease metodoligia sobre 
Distribuci6n funcional del ingreso), considerando su productividad 
y salario prornedio asi corno indices de volumen fisico y de precios 
de 1los subsectores privados estirnados en forma independient~. 
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s,1.2. otras construcciones 

comprende construcciones agropecuarias, mineras y de 
transporte explotadas por el sector privado. Las construcci6n de 
alambrados se incluye como producci6n secundaria del sector 
agropecuario, considerando que se realizan fundamentelmente con 
personal y otros recurses pertenecientes a los establecimientos de 
ese sector. 

El valor de la construcci6n. privada de pozos de petr61eo se 
realize a partir de informaci6n de la Secretaria de Er.ergia y de 
YPF. Por falta de informaci6n, se supuso queen todos los cases el 
costo promedio por pozo y la relaci6n valor agregado/valor de 
producci6n eran similares a los de YPF. No se realizaron 
estimaciones para otro tipo de construcci6n minera, considerando 
que el avance de galerias constituye parte del costo corriente de 
extracci6n. 

Las obras ·realizadas por concesionarios de servicios publicos 
comprenden la construcci6n de autopistas, playas de 
estacionamiento, estaciones terminales, etc. realizadas por 
concesionarios de su explotaci6n comercial. El valor del avance de 
obras en cada periodo a precios corrientes se estim6 sobre la base. 
del gasto incurrido, segun relevamientos que estaban disponibles en 
la Gerencia de Investigaciones y Estadisticas Econ6micas del Banco 
Central. El valor agregado se obtuvo aplicando el porcentaje 
respecto del VBP estimado para la categoria "otros edificios" de 
las obras permisadas. 

,, 

s.2. Construcci6n publica 

Incluye el valor de las obras realizadas para la 
administraci6n p~blica· (nacional, provincial y municipal) y sus 
empresas: construcci6n, ampliaci6n; reforma y reparaci6n de 
~dificios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
excluidos los de uso militar (porque se consideran gastos 
corrientes no capitalizables) y la construcci6n de viviendas 
financiada con fondos especificos (por ejemplo, las obras del 
FONAVI, porque quedaron comprendidas en la construcci6n privada. Se 
incluyen las obras viales, de infraestructura de transporte, 
instalaciones · mineras, de electricidad, gas y agua, de 
comunicaciones, y otras destinadas a usos industrial es, 
comerciales, ode servicio (hospitales, escuelas, oficinas, etc). 
Nose incluyen los gastos de proyectos, relevamientos geol6gicos o 
topograficos, prospecci6n, exploraci6n y evaluaci6n minera, 
investigaci6n y desarrollo y elaboraci6n de normas o planes. 

La fuente de informaci6n basica estuvo constituida por los 
resumenes· de ejecuci6n del Plan de Trabajos Publicos de los 
organismos y reparticiones incluidas en el presupuesto nacional, 
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los presupuestos provinciales y -en los organismos y empresas (96) 

que poseen un sistema contable independiente- los balances y 
cuadros anexos (especialmente•·'el· cuadro ·11 o'i'enes de uso") expresados 
en moneda hist6rica. Se incluyeron estimaciones para los municipios 
de Capital Federal, capitales de provincias y de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Se utiliz6 la siguiente clasificaci6p de las obras: 

a) Vivienda (exclusivamente para personal militar, guardabosques 
y otros funcionarios que deben residir en su lugar de trabajo) 

~uni familiar 
-Multifamiliar 

b) Otros edificios 

- Comerciales 
- Industriales 

Varies ( of icinas, 
cementerios, etc) 

c) otras construcciones 

- Viales 

hospitales, escuelas, carceles, 

Caminos, tuneles, alcantarillas, senalizaciones 
- Puentes 

Otra infraestructura del transporte 
- Automotor (terminales,'garages y talleres) 

Ferroviario (vias, tuneles, puentes y edificios) 
Mari timo y f luvial (puertos, canal es, balizamientos, 
edificios) 
Aereo (aeropuertos, hangares, talleres) 

- Servicios conexos (silos, dep6sitos) 

·Mineras (pozos de petr6leo, ductos de transporte, galerias) 

- Para electricidad, gas y agua 
- Electricidad (generaci6n y transmisi6n) 
- Gas (gasoductos y tuberias) 

Agua (embalses, redes cloacales, pluviales y de. 
distribuci6n de agua. 

96 ) Dentro del grupo "empresas publicas" se incluye a los entes · 
gue, actuando bajo diversas formas juridicas (empresa de~ estado, 
sociedad del estado, sociedad an6nima, etc.) realizan actividades. 
productivas, ya sea mediante la manufactura de bienes o la: 
prestaci6n de servicios destinados al mercado a un precio que cubre 
aproximadamente los costos, y tambien a los organismos . 
descentralizados y cuentas especiales que por las caracteristicas 
e importancia de · su actividad fueron consideradas como ··· 
"cuasisociedades publi~as". 
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Para comunicaciones 
transmisi6n) 

(centrales, lineas, torres de 

- Agropecuarias ( alambradas, bretes, mangas,. forestaci6n, 
mejoras de tierras, etc) 

- otras (parques, monumentos, estadios deportivos, etc) 

Dado el origen de los datos basicos, las construcciones 
quedaron registradas al memento de mandarse a. pagar los 
certificados de obra o al de. su activaci6n patrimonial por las 
empresas, independientemente de la fecha de toma de posesi6n o 
titularidad legal. Nose incluyeron el valor de la tierra, los 
intereses intercalares y otros ajustes contables, ni los anticipos 
a contratistas o proveedores. En las obras mas importantes se 
identific6 y dedujo el componente de equipamiento; en las demas, se 
estim6 en el 30% del gasto total. 

El valor bruto de producci6n anual y trimestral a precios 
constantes se obtuvo deflactando los correspondientes valores a 
precios corrientes mediante indices especificos por tipo de obra, 
elaborados mediante el procedimiento de ponderar les indices 
basicos disponibles para materiales y mane de obra, por estructuras 
de costo (estimadas a precios de 1986) correspendientes a un 
conjunte de obras representativas de la clasificaci6n tipol6gica 
adoptada. (97 ) 

Las estimaciones ·trirnestirales a precios cerrientes se 
elaboraren a partir de informaci6n muestral de distintas fuentes, 
referida a cada jurisdicci6n gubernamental (administraci6n 
naciorial, administraciones provinc~ales, administraciones 
municipales y empresas publicas), utilizada para distribuir las 
estimacienes anuales realizadas con la infermaci6n mas completa y 
fidedigna. En el case del gobierno nacional, la fuente de 
informaci6n fue la Direcci6n Nacional de Programaci6n 
Presupuestaria de la Secretaria de Hacienda (DNPP) (%). Respecto 
de previncias y municipios, la estimaci6n se realize sobre la base 
de informaci6n recopilada directamente mediante · una encuesta 
realizada en el marco del Proyecto. La i,nformaci6n trimestral sobre 

. . 
97 ) Se obtuvo invormaci6n sobre estructuras de costo tipicas 

para los siguientes tipos de obra:. viviendas, otros edificios, 
caminos, puentes, estaciones de servicio, vias ferreas, 
construcciones portuarias, pistas de aterrizaj e, silos para granos, 
pozos de petr6leo, centrales hidroelectricas y termicas, .lineas de 
transmisi6n electrica, gasoductos, acueductos, construcciones 
industriales, alambrados y plantacienes. 

%) Esta informaci6n es recopilada por la Contaduria General 
de la Nacion e iroputada al trimestre en que se recibe y no segun la 
fecha en que ha tenido lugar el gasto, y ajustada glebalmente por 
la DNPP para su asignaci6n trimestral, sin discriminar por tipo de 
obra. 
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las principales empresas publicas no incluidas en la inlormaci6n de 
la DNPP es elaborada peri6dicamente por la SIGEP. No se obtuvo 
informaci6n sobre la distribuci6n trimestral de las obras de 
jurisdicci6n municipal, que en consecuencia se distribuyeron de · 
igual forma que el promedio de las restantes. 

Los items considerados con distinta ponderaci6n en cada 
estructura de costo para elaborar los inaices de precio (a partir 
de dates basicos del Indice de Precios M~yoristas, del Indice del 
Costo de la Construcci6n, del INDEC, y. de fuentes es:_:>ecificas) 
fueron los siguientes: 

a) Insumos nacionales: acero, madera, cementa, aridos, productos 
de minerales no metalicos, asfalto, metales no ferrosos, 
productos quimicos, productos plasticos, combustibles, 

.~ lubricantes, herramientas, repuestos y reparaciones, flete y 
gas~os generales. 

" 

b) Insumos importados: productos quimicos y productos metalicos 
basicos 

c) Valor agregado: remuneracion al trabajo, depreciaciones, 
impuestos y excedente brute de explotaci6n (incluidos gastos 
financieros) (99). · 

En ei caso especifico del proyecto hidroelectrico binacional 
de YACIRETA, el indice de precios utilizado a partir de 1984 es 
representative de la obra civil principal ejecutada (Contrato YC-1) 
y se obtuvo dividiendo, ·mes a mes, los valores de mayores costos 
certificados por el contratista por los valores basicos (a precios 
de febrero de 1980) correspondientes al mismo periodo de medici6n 
de obra. En los anos anteriores se utilize como deflactor el indice 
que surge de las ponderaciones mencionadas mas arriba. 

En cada tipo de obra, los insumos a precios constantes tambien 
se obtuvieron mediante deflaci6n de las cifras a precios 
corrientes, utilizando indices ponderados elaborados a partir de 
los componentes de insumos incluidos en el calculo del valor de 
produce ion. 

La estimaci6n del valor aqregado en la construcci6n de cada 
tipo de obra se realize a partir de las mismas estructuras de co·sto 
utilizadas para elaborar los· deflactores. En el caso de la 
construcci6n de viviendas i de edificios comerciales se adoptaron 
los coeficientes VA/VBP resultantes del calculo de la construcci6n 
privada. 

w) Para las componentes de gastos financieros, impuestos y 
excedente, se utilize, en cada tipo de obra, el i.ndice de precios 
implicito en los demas componentes del gasto. 
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6. COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 

6.1. comercio 

Introducci6n 

(i:1 valor de la producci6n del sector comercio se ha definido 
como equivalente al valor global del_margen brute agregado al valor 
de los bienes tanto de origen nacional come importado en las 
distintas etapas de su comercializac~. Su magnitud depende del 
margen unitario (diferencia entre el precio de venta y el costo 
unitario de reposici6n de la mercaderia vendida) y del volumen de 
las mercancias canalizadas a traves de intermediaries. 

t~ frecuente que la conformaci6n del sector comercial, 
integiado por una elevada cantidad de establecimientos de rapida 
movilidad dificulte la obtenci6n de dates confiables sobre sus 
ventas y costos a traves de censos y encue~. Esto plantea la -
conveniencia de utilizar el llamado metodo del fluir de bienes para 
la estirnaci6n del margen apropiado por el sector. 

~sta metodologia consiste en realizar la estimaci6n del valor 
de la producci6n del cornercio (ventas menos costo de ventas) a 
partir de aplicar un margen porcentual sobre el valor de los bienes 
que este sector adquiere para revende~ Ello requiere definir que 
porci6n de producci6n se cornercia1iza efectivamente (descontando 
ventas directas de productor a productor ode productor a usuario 
final) y los tipop · de canales que recorre (vgr. productor
mayorista, productor-minorista o mayorista-minorista); cual es el 
gasto de transporte que se incorpora al valor de los bienes que 
ingresan al circuito cornercial forrnando parte del costo de la 
mercaderia adquirida por los interrnediarios; y cuales son los 
margenes porcentuales de intermediaci6n aplicados en cada una de 
las eta pas referidas. ( 100 ) -

CL_a gran diversidad de regirnenes comerciales y de distribuci6n 
requiere utilizar una gran desagregaci6n por actividades 
industriales y por uso econ6mico de los biene~. En el presente 
trabajo se utiliza una apertura de rarnas de origen de los bienes 
seg~n la clasificaci6n CIIU con desagregaci6n hasta 5 digitos, y 
cuatro clases de usos o destines econ6micos de los bienes (bienes 
de capital, bienes de uso intermedio, bienes de consume durable y 
bienes de- consume inmediato). En el caso de los productos 
importados se trabaj 6 a· ni vel de capi tulo NADI, ya que una 

100 ) Tambien serta necesario considerar las· variaciones de 
existencias tanto en el sector de origen de los bienes como en cl 
comercial, pero nose dispuso de informaci6n. 
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desagregaci6n mayor no 
para su procesamiento 
agropecuario el calculo 

fue posible por dificultades encontradas 
oportuno~ En los productos de origen 

se realize a nivel de especie. 

~s porcent.ajes de margenes comerciales estimados para este 
trabaJo suponen un mark-up instantaneo de reposici6n; esto es, 
excluyen la incidencia de los costos de financiamiento y cobertura 
de la inflaci6n, constituyendo en consecuencia una medici6n del 
servicio en terminos real es ::1)101 ) 

Los resul tados a precios · de usuario, que se obtienen al 
agregar el margen de di.stribuci6n por transporte y comercio al 
valor de la producci6n para el mercado interno a precios de 
productor, constituyen un elemento imprescindible para el analisis 
de la consistencia de las corrientes de bienes y, en particular, 
para la est~maci6n de la demanda interna de bienes de capital de 
origen nacional y de la composici6n del consume final privado por 
tipo de bienes y servicios. 

La metodologia utilizada para estimar los margenes comerciales 
tiene distintas variantes segun la disponibilidad de informaci6n en 
los sectores de origen, que pueden ser agrupadas de la siguiente 
forma: · 

a) Comercio mayorista (interno y de exportaci6n) de productos 
agropecuarios, para los que se dispuso del detalle de la 
cadena de costos entre precio en finca y precio en me~cado 
mayorista, en el establecimiento industrial o en puerto de 
embarque al exterior, de los que resultan coeficientes margen 
comercial/valor de origen variables en cada ano. 

b) Comercio mayorista de productos no agropecuarios (incluido 
comercio de importaci6n} y minorista de productos nacionales 
o importados. En las estimaciones realizadas se utilizan 
proporciones fijas referidas a producci6n que atraviesa los 
diferentes canales de cornercializaci6n (productor-mayorista, 
productor-minorista, mayorista-minorista, mayorista-usuario y 
minorista-usuario) y margenes fijos de intermediaci6n 
comercial e incidencia del° f lete en. cada uno de ellos. Tambien 
se incluy6 una estimaci6n del margen de intermediaci6n en la 
compra-venta de articulos de segunda mane (antiguedades, 

101 ) Esta circunstancia podria. implicar alguna subestimaci6n 
del valor agregado del comercio, en comparaci6n con las mediciones 
realizadas para otros sectores de la economia a partir de dates 
recopilados mediantes censos y encuestas en los que, si bien se 
solicita la exclusion de las coberturas por financiaci6n y 
exposici6n a la inflaci6n, en general puede considerarse que este 
objetivo no es logrado totalmente, dadas las modalidades de 
registro y/o contabilizaci6n de las transacciones por parte de las 
empresas encuestadas. 
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obj etos de a rte, automotores, ropa y muebles) , carbon y 
semillas. 

Por dltimo, los valores agregados del comercio ~ayorista y 
minorista se. obtienen multiplicando los valores brutes de 
producci6n tanto a precios corrientes como constantes por los 
respectivos porcentajes estimados de valor agregado/valor de 
producci6n, para cada rama de origen y tip6 de bienes, a partir de 
los resul tados referidos a cada tipo de comercio, del Censo 
Econ6mico de 1974.( 1~) Para el comercio de exportaci6n se 
estimaron relaciones CI/VBP a partir del detalle de costos de 
distribuci6n. referidos a una muestra de productos y para el resto 
se aplic6 una relaci6n ponderada. 

Las estimaciones a precios constantes se obtuvieron 
generalmente por extrapolaci6n de los margenes calculados en el ano 
base, mediante indices de volumen de la producci6n comercializada 
en cada trimestre en la etapa mayorista o minorista respectiva. 
En el caso del comercio de ganado. reproductor que se realiza 
durante la exposici6n anual de la Sociedad Rural Argentina, se 
aplic6. una deflaci6n sobre las series a precios corrientes 7 

mediante ·el indice de precios implicitos en el valor de la 
comercializaci6n de ganado para faena. Los indices para extrapolar 
el comercio de exportaci6n se elaboraron por deflaci6n de las 
series expresadas en d6lares corrientes, utilizando indices de 
valor unitario (en d6lares) de las exportaciones argentinas de cada 
producto considerado en el calculo. Un metodo similar se aplic6 a 
las importaciones. · 

En el case de los productos manufacturados, las estimaciones 
a precios corrientes se realizaron por un procedimiento similar al 
aplicado en el ano base, manteniendo fijos los canales y margenes 
de cada corriente de bienes. La distribucion trimestral de estos 
valores anuales a precios corrientes se realiz6 mediante el m~todo 
Denton Multiplicative utilizando coma serie relacionada a la de 
producci6n industrial a precios corrientes. ( 103 ) Las series 
trimestrales a precios constantes se obtuvieron deflactando estos 
resultados por los indices de precios implicitos de los sectores 
industriales de origcn de los bienes, y las estimaciones anuales se 
obtuvieron como un prorn~dio de estas. Cabe senalar queen diversos 
bienes que tienen como destine principal el consume de los hogares, 

,m) Con posterioridad al cierre de las estimaciones-el INDEC 
proporcion6 una version preliminar de los resultados del censo 
Econ6mico de 1985. 

103 ) Se descart6 la utilizaci6n de los dates trimestrales de 
exportaciones clasificadas por uso econ6mico y rama industrial de 

· origen para calcular las ventas al· mercado interno, debido a los 
importantes desfases que esta estadistica presenta respecto de los 
flujos de producci6n. 
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se not6 una estacionalidad de la producci6n industrial diferrente 
a la de comercializaci6n. En estos casos, la variable de referencia 
para trimestralizar el margen bruto comercial anual fue la 
distribuci6n estimada de las' ;ventas, a part'ir de la Encuesta de 
Gastos e Ingresos de los Hogares realizada por el INDEC o 
estadisticas de comercializaci6n ( fuente camaras 
empresarias). ( 104 ) 

6.1.1. Comercio interno de productos agropecuarios 

a) Cereales y oleaginosos 

Se incluye como margen de intermediaci6n comercial s6lo la 
etapa mayorista, considerando la diferencia entre el valor recibido 
por el productor y el valor de venta en , el mercado, . luego de 
descontar el costo por flete.( 1M) Los calculos realizados cubren 
la comercializaci6n de alpiste, avena, cebada cervecera, centeno, 
mijo, trigo, girasol, lino, maiz, mani, sorgo y soja. 

En ,el valor agregado se incluy6 el total de las comisiones que 
cobra el acopiador (al productor por la compra y al comprador final 
por la venta), un 50 % del rubro "paritaria11 y un 20 % de los 
rubros "gastos de secado" y "gastos de zarandeado". 

Los calculos se apoyaron en estructuras de costos para pasar 
de precio en 'mercado o · puerto. a precio en finca, calculadas a 
partir de informaci6n suministrada por las Camaras Arbitrales de 
Precios, la Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario, la Junta 
Naciorial de Granes,, la secretaria de Agricultura, Ganaderia y 
Pesca, la CATAC y otros organismos privados. 

104 ) En resumen, este ajuste se realiza para la 
comercializaci6n de bienes de consumo inmediato de las ramas 
industriales elaboraci6n y conservaci'6n de frutas y legumbres; 
aceites y grasas; productos de rnolineria; azucar, productos. de 
cacao y de confiteria; cafe, te y yerba mate; vino y sidra; y de 
bienes de uso intermedio de la rama rnolienda de trigo. En el caso 
de las rarnas productos de panaderia, cerveza y bebidas no 
alcoh6licas no se hicieron correcciones porque en el sector 
Industria Manufacturera se utilizan indicadores trimestrales 
asociados a la demanda. 

105 ) En el margen cornercial se incluyen los costos_ de 
paritaria, flete corto, comisi6n por compra, secado, zarandeado y 
comisi6n por venta. 
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b) Hortalizas y legumbres 

Se estim6 un margen comercial solo para la producci6n 
destinada al consume interno, pues la que se manda a 
industrializaci6n se supuso que es vendida sin participaci6n de 
intermediaries. 

El· margen bruto de intermedi?tci6n mayorista se obtiene por 
diferencia cntre el valor de .la producci6n a precios del. Mercado 
Central de Buenos Aires y la suma de su valor a precios pagados al 
productor (suministrados ·por la SAGyP) y el flete. Este margen 
comprende los gastos de 11 envases", 11 descarga", ".comisi6n 11 y 0 otros" 
( 106) • 

El valor de producci6n del cornercio rninorista fue calculado a 
partir del valor estirnado de la venta mayorista (neta de rnermas 
estirnadas a partir de consultas a una muestra de negocios) 
aplicando rnargenes calculados a partir de inforrnaci6n sabre precios 
mensuales rnayoristas y rninoristas recopilada por la Municipalidad 
de Buenos Aires con frecuencia mensual, en 1986. 

c) Frutas 

La producci6n de frutas se destina a ventas directas a la 
industria manufacturer a, 6 -a traves de intermediaries comerciales
a ventas para consume fresco interno o exportaci6n. La rnetodologia 
de estimaci6n del comercio mayorista de exportaci6n ( comprende 
manzana, pera, naranja, rnandarina: lirn6n y pomelo) se presenta en 
el apartado (j). El comercio minorista adquiere producci6n 
destinada al consumo interno que proviene del cornercio rnayorista, 
en varies cases luego del mantenimiento de la rnisrna en camaras de 
frio. Los costos del frio se estimaron para manzanas y peras, que 
son los productos mas irnportantes (se incluyE.ron como insumo del 
comercio mayorista y corno producci6n en el sector Almacenamiento). 

Para el calculo de los porcentajes de rnargenes del cornercio 
mayorista se consideraron las estructuras de costos asociadas a la 
comercializaci6n en el Mercado Central de Buenos Aires. Se incluy6 
la comisi6n de mercado, el margen de interrnediaci6n mayorista y los 
gastos de descarga y de empaque. 

El valor de producci6n del comercio rninorista se estim6 
multiplicando el volurnen de las compras (netas de mermas estimadas 
a partir de consul tas a una muestra . de negocios) por el margen 

106) Este ~ltimo concepto recoge la diferencia entre el precio 
·· residual al productor estirnado a partir de la informaci6n del 

Mercado Central de Buenos Aires y el precio efectivarnente recibido, 
estirnado a partir de fuentes alternativas solo disponibles para 
hortalizas (excepto papa, tomate y zanahoria). 

112 



.. 

porcentµal sobre costo de vehtas, cal cul ado a· partir de informaci6n 
.de precios proporcionada mensualmente por la Municipalidad de la 
ciudad de Buenos Aires para el ano 1986. 

d) Flores 

Las estimaciones sobre el comercio de flores fueron realizadas 
sobre la base de informaci6n suministrada por la Cooperativa 
Argentina de Floricultores Ltda (propietaria del Mercado de Flores 
de la Ciudad de Buen.cs Aires, en el cual se comercializa cerca del 
80% de la producci6n nacional de flores) y · de consultas a la 
Asociaci6n Argentina de Floristas y comerciantes de la Ciudad de 
Buenos Aires. En ese rnercado pueden ofrecer su producci6n 
exclusivarnente los socios de la rnencionada cooperativa, ya sea 
directarnente, a traves de un consignatario que actua en su nornbre, 
o utilizando el Servicio de Prornoci6n de Ventas de la Cooperativa 
( SERPROVEN) • 

El rnargen de intermediaci6n rn~yorista esta compuesto por los 
derechos de entrada al rnercado, las cornisiones del SERPROVEN, de 
los consignatarios y de los distribuidores. Para la desagregaci6n 
de este valor de producci6n entre insumos y valor agregado se 
utilizaron datos del balance de la citada cooperativa. 

Con respecto al comercio rninorista, el costo de sus ventas se 
estim6 s·urnando el valor total de sus compras directas en el 
mercado, al de las realizadas a di,,stribuidores (luego de adicionar 
la cornision percibida por estos), y se aplicaron distintos 
porcentajes de rnargen, incidencia de las mermas y relaci6n VA/VBP 
para floristas, puestos callejeros y puestos de cementerios. 

e) Ganado en pie 

Se consider6 unicamente la intermediaci6n rnayorista sobre las 
ventas de ganado para faena y sobre las realizadas en la exposici6n 
de la Sociedad Rural Argentina, ya que el murgen sobre invernada y 
cria qued6 implici to en el calculo de la producci6n pecuaria ... ~ 

La informaci6n basica utilizada surgi6 de las estirnaciones del 
sector agropecuario (valor de la cornercializaci6n para faena a 
precios de productor, gastos pagados por el productor) y de 
estadisticas de la Sociedad Rural Argentina (cantidad y precio de 
los ejemplares vendidos en las exposiciones anuales). 

El margen de intermediaci6n mayorista en las ventas de ganado 
para faena cornprende las comisiones cobradas a vendedores y 
cornpradores y los gastos de garantia, desembarco, aparte y pesada, 
derecho de mercado ode feria, peones y otros similares, segun el 
tipo de ganado. 
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f) Lana sucia 

Se estim6 el comercio mayorista sobre lana destinada a la 
industria (el referido a la exportada se analiza en el apartado j), 
a. partir de los datos de producci6n a precios corrientes y 
constantes, precios pagados por los acopiadores y destines de la 
comercializaci6n (exportaci6n e industria) :que surgen del calculo 
del sector agropecuario. 

Los volumenes de lana comercializados en cada. trimestre se 
estimaron aplicando a los volumenes destinados a industria de cada 
zafra, los porcentajes de comercializaci6n trimestral que surgen de 
la encuesta de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca. 

g) Aves en pie y Huevos 

Este sector comprende la interrnediaci6n comercial en la venta 
de pollos y otras aves en pie y en la de huevos, excepto los 
destinados a la cria de pollos. 

El costo de la mercaderia vendida a precios corrientes y 
constantes, surge de sumar el valor de la producci6n en puerta de 
establecimiento agropecuario (descontadas las mermas} y los costos 
de flete en la etapa productor-mayorista y ~ayorista-minorista que 
se determinaron en base a ·consultas efectuadas en la Secretaria de 
Agricul tura, Ganaderia · y Pesca. Por falta de informaci6n · 
e6pecifica, se aplicaron los margenes de intermediaci6n calculados 
para l_a venta- de pollos eviscerados. 

h) Leche sin pasteurizar 

Los tambos destinan la mayor parte de su producci6n de leche 
al abastecimiento de establecimientos industriales, que adquieren 
directamente la producci6n sin participaci6n de intermediaries. La 

, estadistica de producci6n leche.ra se elabora por la SAGyP sobre la 
base de informaci6n de compras suministrada · por las empresas 
manufactureras del sector lacteo. Sin embargo, una parte menor de 
la oferta lechera no se registra porque esta destinada -al 
autoconsumo en establecimientos agropecuarios, al reparto al 
menudeo para consume familiar (sin pasteurizar), a la elaboraci6n 
artesanal de productos lacteos y al abastecimiento a pequefias 
industrias que funcionan fuera de los controles establecidos. Ante 
la falta de inforrnaci6n, se supuso que el consume per capita de 
leche vacuna es uniforme para todos los habi tantes del pais, que el 
consume directo existe s6lo en poblaciones de. menos de l. 000 
habi tantes, que la leche pasteurizada llega a todas las poblaciones 
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de 10000 habitantes o mas ( 107), que su precio (por kg.de grasa 
butirosa) es el mismo que el de la leche ·registrada y. que el margen 
porcentual sobre costos es similar al de la leche fluida 
industrializada. 

i) carbon, arboles, plantas y semillas 

Se realize un calculo de ventas similar al de los bienes 
usados mencionados mas adelante. en "otras actividades comerciales". 
En el caso del carbon, el porcentaje de margen brute y coeficiente 
de valor agregado es el correspondiente al. subgrupo "diversos 11 del 
comercio de bienes nuevos. Para arboles, plantas y semillas se 
aplic6 el margen porcentual y·coeficiente de valor agregado del 
comercio de flores. 

j) Productos de la pesca, no manufacturados 

Se incluyeron productos de la pesca maritima (65 especies de 
pescado y 17 de mariscos) y continentai (34 especies). Con respecto 
a la primera, como valor.de producci6n del comercio se incluye 
unicamente el derecho de comercializaci6n que pagan los barcos en 
el Mercado Nacional de Concentraci6n Pesquera de Mar del Plata, 
organismo que registra el total de las capturas declaradas en ese 
.puerto y en el de Quequen. Las posteriores etapas . de 
comercializaci6n mayorista o minorista no se incluyen en. este 
s.z?ctor pues se registran en el calc;:ulo referido a productos 
manufacturados, ya que se consideran procesos industriales los de 
evisc~rado; fileteado, enfriamiento o congelaci6n. El comercio de· 
productos de la pesca contin~ntal comprende a todas las especies 
excepto el sabalo, considerando que esta es la unica que tiene 
destine industrial. Los porcentajes de margen de intermediaci6n 
mayorista y minorista s·e estirnaron a partir de informaci6n 
suministrada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Jt) comeroio de exportaci6n 

Las estimaciones realizadas tienen relaci6n unicamente con ).as 
ventas .de productos primaries <,ie origen agropecuario, ya que los 
productos manufacturados o· mineros son exportados generalmente en 
forma directa por sus fabricantes. 

Se consideraron 15 productos que representan mas del 95% de 
las exportaciones de ese origen. El calculo se apoya en los -

107) El resultado final fue que el volumen de leche no 
pasteurizada seria el 13% de la pasteurizada 
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resultados de un trabajo preliminar (108), en el cual se estimaron 
los gastos incurridos (en promedio en el afio 1989, expresados en 

·porciento del precio FOB) por el exportador a partir del precio en 
el lugar de compra u origen de la mercaderia (valor FAS, en 
establecimiento del productor, acopiador o dep6sito) hasta el 
embarque. En ese trabajo, sus autores no consideraron la incidencia 
de algunos grav~menes (derecho de exp9rtaci6n, derecho · de 
estadistica e INTA) , ni de la utilidad de los exportadores, que 
fueron estimados y agregados posteriormente. 

6.1.2. Productos de canteras y minas 

La mayor parte de la producci6n minera es vendida directamente 
per los usuarios sin la participaci6n de intermediaries 
comerciales .. Per ello, en la · estimaci6n del margen de 
intermediaci6n sobre productos de este origen se consideraron 
uncamente los siguientes: sal comun, arena para construcci6n, canto 
rodado, granito triturado, materiales volcanicos y piedras lajas. 

Las estimaciones realizadas se apoyan en los valores de 
producci6n a precios corrientes y constantes del Sector Canteras y 
Minas y en informaci6n sobre el regimen de comercializaci6n y 
margenes obtenida de consultores especializados en la actividad 
minera, de e:mpresas productoras y de comercios minoristas. 

6.1.3. Productos manufacturados de origen nacional 

·i::n primer lugar se calcul6 el valor de la producci6n destinada 
al mercado interno (en cada subgrupo de·origen industrial CIIU y 
con clasificaci6n por tipo de bienes (109 ) por diferencia entre la 

1M) Hern~n F. Casafuz y Rolando H. Campos: "Estimaci6n del 
valor bruto agregado por el comercio de exportaci6n de productos 
agropecuarios", no editado. Comprende una muestra de 28 productos 
de base agropecuaria, 13 de los cuales son manufacturados. Las 
principales fuentes consultadas por estos autores fueron: Junta 
Nacional de Granes, Balsa de Cereales de Buenos Aires, Asociaci6n 
de Frutas Argentinas, CORPOFRUT, Federaci6n Argentina del Citrus, 
Fundaci6n Atlantica, Camara de Armadores de Pesqueros Congeladores 
de la Argentina, Federaci6n Lanera Argentina, Camara de 
Exportadores de Tabaco, Camara de Productores de Tabaco de Salta, 
IFONA, Camara Argentina de Exportadores de Madera y di versas 
empresas ~xportadoras de cada uno de los rubros. 

109 ) · El retraso del INDEC en el procesamiento de la tercera 
etapa del Censo Econ6mico 1985, oblig6 a utilizar est~ucturas de 
producci6n por tipo de bien estimadas a partir de datos del Censo 
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producci6n industrial ( 110 ) y las exportaciones. 

Sobre este valor fueron· aplicados··10s porcentaj es estimados de 
canal de comercializaci6n productor-mayorista, productor-minorista, 
mayorista-minorista, mayorista-usuario y minorista-usuario. El 
costo de venta del comercio mayorista se estim6 agregando los 
gastos de transporte de la etapa productor-mayorista, y el del 
minorista es el valor en puerta de fabrica mas el costo de 
transporte y los margenes que correspondan a las etapas de 
comercial izaci6n atravesadas por los bienes. Sabre las estimaciones 
de costos de ventas, mayoristas y minoristas, se aplicaron los 
respecti vos porcentaj es de rnargenes de intermediaci6n para calcular 
el valor de los servicios.del comercio. 

La informaci6n basica de producci6n industrial y exportaciones 
fue prov.ista por el Equipo de Industria del Proyecto y por el 
INDEC, respectivamente; se procedi6 a su adecuaci6n a los fines de 
la estimaci6n de la cuenta de producci6n con las clasificaciones 
necesarias para esta rama. 

En cuanto al resto de las variables necesarias para el calculo 
(canales de comercio, gastos de transporte y margenes comerciales), 
fueron estimadas a partir· de una encuesta de canales y margenes 
realizada en el marco del Proyecto, la sistematizaci6n de 
informaci6n suministrada por la Secretaria de Comercio sobre 
circuitos de comercializaci6n y precios ·vigentes ( 111 ) en las 
distintas etapas de cornercializaci6n (productor, mayorista y 
minorista), por el INDEC sobre precios al por mayor y al consumidor 
( 112 ) y por el equipo encargado de las estimaciones de transportt:, 
sobre ·fletes. 

Econ6mico de 1974, salvo en los sectores para los que se obtuvo 
informaci6n adicional de fuentes alternativas. 

110 ) Se parti6 de las estirnaciones realizadas en el.marco del 
proyecto por el Sector Industra Manufacturera y se excluyeron los 
ingresos por servicios para terceros salvo en las rarnas en las que, 
por representar estos un porcentaj e 'importante de su valor de 
producci6n, su deducci6n estuvo implicita en la definici6n de los 
canales de comercializaci6n respectivos. Tambien se excluyeron las 
inversiones construidas por cu~nta propia y la venta de energia 
electrica' y otros ingresos (salvo los correspondientes a fletes, 
venta de rezagos y comisiones) por tratarse de actividades en las 
cuales no participan agentes intermediaries. 

111 ) Fue particularmente util la informaci6n recopilada pqr 
aplicaci6n de la Resoluci6n 100 del 28/2/87. 

~ . 112 ) En este caso solo se cornpararon precios de productos 
alimenticios, por dificultades para identificar bienes comparables 
en el resto de los sectores. 
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Los resul tados obtenidos de la comparaci6n de precios en 
distintas etapas, se confrontaron con los margenes porcentuales 

. recopilados mediante una encuesta a productores y comerciantes 
mayoristas y minoristas de un conjunto seleccionado de bienes y con 
las estudios· y estimaciones realizados por la Gerencia de 
Investigaciones y Estadisticas Econ6micas del BCRA en 1982/84 para 
la elaboraci6n de la matriz de insumo-producto de 1973 y con las 
estimaciones de flete proporcionadas por el eguipo encargado de las 
estimaciones del sector transportes. 

6.1.4. Productos importados 

Se estimaron los margenes brutes de intermediaci6n mayorista 
Y minorista sobre las mercaderias que no son importadas para use 
propio por las industrias. Se trabaj6 con una clasificaci6n por 
tipo de bienes similar a la de los de origen nacional (bienes de 
capital, combustibles, otros bienes de uso intermedio, bienes de 
consume inmediato y de consume durable) , elaborada para cada 
capitulo NADI sobre la base del analisis de la naturaleza de los 
bienes ·gue lo componen. Tambien se consult6 la matriz origen~ 
destine gue se elabor6 en cooperaci6n con el componente "Analisis 
sectorial en base a tecnicas de insumo-producto" del Programa del 
Banco Mundial para el Fortalecimiento de la Gesti6n del Sector 
Publico Argentina. 

En ese trabaj o, los bienes intermedios fueron clasif icados por 
rama industrial de origen y de de&tino y un vector de las de bienes 
de capital por rama industrial de origen. Para ello se trabaj6 
sobre las operaciones realizadas por una muestra de 1243 
importadores que explican el 84% de las compras al exterior en el 
ano base. La asignaci6n por rama industrial de destine se realize 
teniendo en cuenta la actividad principal del importador segun el 
padr6n del Censo Econ6mico 1985, el Registro Industrial de la 
Naci6n, la Guia de la Industria, consultas a la Camara de 
Importadores y antecedentes disponibles en el Departamento de 
Actividad- Industrial de la Gerencia de Investigaciones Econ6micas 
del Banco Central. Teniendo en cuenta la actividad del importador 
{ 113 ) se identificaron las importaciones efectuadas para revender, 
considerando · tambien las compras realizadas _por industrias en 
bienes cuyo uso principal no es tipico de la rama del importador. 
La distribuci6n de los bienes por uso segun su naturaleza (enfogue 
de la oferta) se confront6 con la realizada en funci6n de la rama 
de actividad de los importadores (enfogue de demanda), 
particularmente en el case de los bienes de capital, por su 
importancia para la estimaci6n de la inversion bruta fija. 

113 ) A este efecto se consider6 separadamente la actividad de 
empresas comercializadoras. 
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La asignaci6n de los canales mayorista,y minorista se realize 

en funci6n de los estimados para bienes similares de origen 
nacional, teniendo como referencia las matrices de origen-destino 
de importaciones elaboradas por el Banco Central y por la 
Secretaria de Planeamiento en el marco de la matriz de insumo 
producto (de 1973 y 1983 respectivamente) y consultas realizadas a 
importadores y fabricantes nacionales. 

Los porcentajes de margeu bruto aplicado por comerciantes 
mayoristas y minoristas fueron estimados de un modo similar que los 
referidos a bienes de origen nacional. Los margenes mayoristas se 
aplicaron sobre el costo de los bienes en dep6sito del importador, 
que se obtuvo por suma del valor CIF, derechos (aduaneros, 
consul ares r tasa de estadistica) , gastos portuarios, despachante de 
aduana, gastos bancar.i.os, impuest.os indirectos (excluido IVA) y 
flete desde la aduana has ta el dep6si to del importador. Los 
derechos a la importaci6n se registraron por lo efectivamente 
pagado·segun la estadistica aduanera del INDEC y los demas gastos 
fueron calculados aplicando los porcentajes habituales, sabre la 
base de consultas a despachantes de aduana. Se supuso que el flete 
interno en la etapa mayorista-minorista tenia una incidencia 
porcentual similar a la considerada para los bienes de origen 
nacional. 

6.1.5. otras actividades comerciales 

a) Intermediacion en la compra-vEmta de bienes usados 

Comprende el margen de intermediaci6n en la compra-venta de 
los siguientes articulos de segunda mano: automotoresi 
antiguedades, objetos de arte, ropa y muebles. 

con respecto al comercio de automotores, en primer lugar se 
estim6 el ntlmero de autom6viles y vet1iculos comerciales vendidos, 
como la suma de la venta·de nuevos e importados de-cada categoria· 
(se supone que todo comprador vende un vehiculo usado) m~s una 
rotaci6n del 5% del stock correpondiente ( 114 ) • Se aplic6 un 
precio medio equivalente al 40% del de los vehiculos nuevos de 
similar categoria. Para el calculo de la producci6n y valor 
agregado del sector comercio se supuso que los intermediaries 
participan en el 80% de las transacciones de autom6viles usados y 
el 70% de las de vehiculos cornerciales, y que aplican el.mismo 
margen bruto y coeficiente de valor agregado queen el case de los 
vehiculos nuevos. 

~ 114 ) Calculada suponiendo queen promedio los vehiculos usados 
se venden dos veces durante su vida ~til, la primera cuando el 
comprador incial adguie:.:-e un vehiculo nuevo. 
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b) otros bienes usados 

Se realizaron estimaciones tlnicamente para los subsectores 
captados ert el Censo Nacional Econ6mico de 1985: antigftedades, 
obras de arte, ropa y muebles .. La cifra censal de ventas fue 
corregida aplicando la relaci6n ventas totales del comercio 
minorista de bienes nuevos estimada par corriente de bienes/ventas 
minor istas segun CNP 1 8 5. En el caso de ropa. y muebles ,,s.e aplic6 el 
margen y coef iciente de valor agregado de los bienes nuevos 
similares; en el resto, los del subgrupo "varies". Para completar 
la serie en el resto de los afios se calcul6 la relaci6n comercio de 
usados/comercio minorista de nuevos (total excluido frutas) y se 
mantuvo fija, tanto a precios corr1entes como constantes. 
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6.2. Restaurantes y hoteles 

6.2.1. Restaurantes y otros establecimientos similares 

~sta clase de acti vi dad comprende . la venta de comidas y 
bebiQ._i:lS preparada para su consume inmedi'ato en establecimientos 
tales ·como restaurantes, bares y pizzerias. Tambien se incluy6 la 
preparaci6n de comidas y bebidas para su consumo fuera del 
establecimiento (ejemplo: rotiserias). La venta de comidas y 
bebidas en hoteles y otros servicios de hospedaje se incluy6 en las 
estimaciones referidas al sector hotelesj . . : . 

fr::.p_ ha definido como producci6n al valor de los servicios 
sumi~rados, iricluyendo dentro del consumo intermedio .a los 
alimentos y bebidas adquiridos para su comercializaci6~ Las 
fuentes de informaci6n basica utilizadas fueron la Encuesta de 
Gas to de los Hogares de Capital Federal y Gran Buenos Aires 
(realizada por el ,J,N~ entre julio de 1985 y junio de 1986), el 
ENATUR y el Censo Nacional de Poblaci6n de 1980. 

li.1:__ con sumo intermedio y la remuneraci6n al trabaj o fueron 
estimados utilizando estructuras de costos promedio suministradas 

. por estudios contables especializados en esta rama comerci~ 

Para elaborar las estimaciones en el ano base se parti6 de las 
cifras de la EGH, sobre gastos de los hogares residentes en 
"comidas tomadas fuera del hogar" 't, en "alimentos preparados listos 
para consumir 11• en el afio base ( 11 ) • A estas cifras se agreg6 una 
estimaci6n del gasto en comida efectuado por turistas no 
residentes, elaborada a partir de informaci6n del ENATUR sobre 
cantidad de turistas ingresados por trimestre y promedios de 
estadia y gasto diario en comida. 

<'Para conciliar estas estimaciones con las de distribuci6n del 
ingr~'G, se incorpor6 un sector residual que recoge a los ocupados 
captados por el censo de poblaci6n en exceso de la cifra estimada 
a partir del valor de la remuneraci6n al trabajo calculada por 
estructura de costo y del s-alario prcmedio correspondiente al ano 
cens.e_l:} A este subsector se le asign6 una productividad menor que 
a los establecimientos que se detallan en parrafos anteriores, 
considerando que esta compuesto fundamentalmente por locales o 
vendedores ambulantes de refrigerios o similares y que es factible 

115 ) Para su utilizaci6n en este trabajo los valores de los dos 
primeros trimestres fueron ajustados para expresarlos a precios de 
los dos tlltimos trimestres de 1986, suponiendo fijas las cantidades 

~ respectivas. Para realizar la expansion al pais, se utilize el 
procedimiento reseflado en la metodologia sobre estimaci6n del 
consumo privado. 
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suponer que existe una subdeclaraci6n del gasto efectuado por los 
hogares, en sus respuestas a la EGH. 

Por falta de indicadores fisicos confiables tanto respecto de 
la evoluci6n de la producci6n, como del consumo intermedio y de la 
ocupaci6n, se opt6 por utilizar un indice de demanda teniendo en 
cuenta el comportamiento de los consumider~s ante cambios en su 
ingreso yen el precio del servicio prestado. 

6.2.2. Hoteles y otros alojamientos y servicios relacionados 

En este sector se incluy.:e el servicio de hospedaje temporal 
que suminis:tran hotel es, pensiones, campings y albergues 
transi torios •. La producci6n incluye el valor de los servicios 
conexos {comida, limpieza de ropa, utilizaci6n de instalaciones 
deportivas, llamadas telef6nicas, etc) prestades per les mismos 
establecimientes tante a sus huespedes cemo a otros clientes. Nose 
incluyen los appart-hotel ni les alquileres por tiempo prolongado 
de habi taciones con muebles, que forman parte del servicio de 
vivienda. · 

Para los establecimientos turisticos, la fuente de informaci6n 
basica fue el ENATUR y las Direcciones de Turismo de cada una de 
las Provincias (y/o munici~alidades). El vaior de los ingresos per 
pernectes se calcul6 mul tiplica,ndo las plazas ocupadas ( 116 ) por 
las tarifas promedio correspondiente a cada una de las categorias 
de es:tablecimientos. ( 117 ) Los servicies conexos se estimaron 
aplicando estructuras porcentuales respecto de la venta de 
pernoctes,. a partir informaci6n de balances pertenecientes a 
hoteles con establecimientos en Capital Federal, recopilados por la 
Direcci6n de Estadistica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Se realizaron tambien estimaciones independientes para los 
campings, a partir de un padr6n elaborado con informaci6n de las 
fuentes anteriores cemplementada con d_atos obtenidos de revistas 
especializadas y del Autom6vil Club Argentina. 

La actividad del resto de los establecimientos (hoteles 
0 

116 ) Estimadas a partir de informaci6n sobre habi taciones y 
plazas disponibles, y porcentajes de plazas ocupadas mensualmente 
en cada ano. 

117) Las tarifas promedio se calcularon a partir de informaci6n 
sobre los hoteles de la ciudad de Buenos Aires proporcionados por 
la Direcci6n de Estadistica de la la Municipalidad de esta ciudad, 
y de las ciudades de San Carlos de Bariloche, Cordoba y Mar del 
Plata, suministrados por el INDEC. 
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sindicales, pensiones, otros hospedajes no categorizados 
turisticamente y albergues transitorios) fue estimada por el metodo 
del saldo, consistente en asignar una productividad a la diferencia 
entre los ocupados captados por el censo de poblaci6n de 1980 y las 
estimaciones de ocupaci6n correspondientes a los grupos de 
establecimientos para los que se realizaron estimaciones 
independientes. 

El consume intermedio y el valor agregado se estimaron 
aplicando estructuras de costo calculadas para cada una de las 
categorias de establecimientos, a partir de informaci6n recopilada 
de balances contables . 
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7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

Esta divisi6n comprende actividades relacionadas con el 
transporte (regular o no) de pasajeros y de carga en el territorio 
del pais; las actividades similares desarrolladas por empresas de 
bandera argentina con ·y en el· resto del mundo, y diversas 
actividades auxiliares desarrolladas en -el pais: terminales, 
estacionamiento de vehiculos, alma.cenamiento e intermediaci6n en la 
venta de los servicios de. transporte .. Tambien se . incluyen las 
actividades de comunicaci6n por correo, telegrafo, telex, y 
telefono. 

7.1. Transporte y almacenamiento 

7.1.1. Transporte terrestre 

a) Transporte ferroviario 

En este grupo de actividad se incluy6 la actividad de 
transporte desarrollada por las empresas estatales Ferrocarriles 
Argentinos y por Subterraneos de Buenos Aires, y tambien los 
servicios de apoyo al transporte ferroviario. Las actividades de 
talleres ferroviarios fueron incluidas en la industria 
manufacturera. 

Para las empresas estatales~se elaboraron cuentas anuales de 
producci6n a precios corrientes a partir de dates de balances 
contables a costos hist6ricos provistos por las misrnas. Las 
estimaciones a precios constantes se obtuvieron por extrapolaci6n 
de los valor~s del afio base mediante indicadores de vol~men fisico 
(en ferrocarriles, carga, pasajeros, encumiendas y equipaje 
transportado, por kil6metros recorridos; en subterraneos, pasaj eros 
transportados). 

Cori respecto a los servicios de apoyo al transpo:rte 
ferroviario (manipulaci6n y manejo de cargas, limpieza de trenes, 
servicios de comida en restaurantes de trenes y otros servicios a 
pasajeros d~rante el viaje) la estimaci6n referida a 1980 se basa 
en un calculo del personal ocupado obtenido mediante la 
confrontaci6n de las estimaciones del Proyecto con las cifras del 
Censo de Poblaci6n de ese ano, al cual se asign6 un valor de 
producci6n y valor agregado per capita. Las. estirnaciones 
correspondientes a los demas afios se obtienen por extrapolaci6n 
mediante los indices de volumen fisico y de precio calculados ~ara 
la empresa.Ferrocarriles Argentinos. 
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b) Transporte urbano, suburbano · e interurbano de pasajeros por 
carretera 

Dentro de este sector se incluyen las lineas de omnibus que 
transportan pasajeros en forrna regular ya sea a nivel urbano o 
interurbano. Se excluyen las ernpresas de turismo y la actividad de 
transporte de pasajeros hacia y desde el exterior, que forman parte 
del subgrupo "otros servicios terrest~es de transporte de 
pasajeros". 

Para las lineas de transporte regular de Jurisdicci6n Nacional 
(Capital Federal, Suburbanas Grupo I, Suburbanas Grupo II e 
Interurbanas ( 118 ) ) , el valor de la producci6n a precios 
corrientes se calcuJ6 a partir de inforrnaci6n sobre ingresos 

J. mensuales declarados por las mismas a la Secretaria de Transporte 
y Obras Pliblicas (SETOP). Se efectuaron algunas estimaciones para 
cubrir faltantes. Para obtener el Valor Agregado se aplic6, en cada 
afio, la correspondiente estructura de costos calculada a partir de 
inforrnaci6n mensual de la Federaci6n Argentina del Tranporte 
Automotor de Pasajeros (FATAP). 

Como la SETOP no contaba con inforrnaci6n sobre los omnibus 
(municipales e intercomunales) que circulan exclusivamente dentro 
de cada una d_e las provincias, se procedi6 a estimar el parque de 
vehiculos de las ciudades de 50000 habitantes y mas, a partir del 
mimero de vehiculos por habitante existente en las ciudades de 

·cordoba, Rosario, La Plata, Tucuman y Mar del Plata. Se estimaron· 
valores de producci6n y de insumos por vehiculo ajustando los de 
las lineas Suburbanas Grupo I por un coef iciente que refleja el 
menor coeficiente de ocupaci6n de los vehiculos en el area 
provincial. 

Las estimaciones a precios constantes se obtuvieron por 
extrapolaci6n de las del afio base mediente indices de pasajeros-

. kil6metro recorrido por cada uno de los grupos de lineas de 
jurisdicci6n nacional. Para las estimaciones provinciales se supuso 
que el nivel de actividad sigue al indice de la poblaci6n residente 
en el grupo de ciudades mencionado. · 

118) El grupo Distrito Federal incluye lineas que .circulan 
solamente por Capital Federal; los colectivos que poseen parte de 
su recorrido en Capital federal y parte en la Provincia de Buenos 
Aires quedean clasificados dentro de las divisiones Suburbanas 
Grupo I y II. La segunda de ellas se diferencia de la .primera en 
que los pasajeros subidos en Capital Federal solo pueden descender 
en la provincia de Bs. As. y no en el distrito capitalino; adem4s 
sus recorridos son mas largos queen el case de las Suburbanas 
Grupo I. Las lineas llamadas interurbanas son en realidad lineas 
interprovinciales. 
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c) -raxis 

La informaci6n basica se obtuvo de una encuesta de la 
oirecci6n de Estadistica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires sobre la utilizaci6n (bajadas de bandera, kil6metros 
recorridos .con pasajeros y kil6metros totales recorridos por dia) 
del pa~que de taxis de la Capital Federal segun tamano del vehiculo 
y tipo de combustible utilizado, realizada entre abril y junio de 
1987. 

Para el resto del periodo 1980/88, la -producci6n a precios 
constantes se estim6 extrapolando las bajadas de bandera y el 
recorrido medic por viaje del periodo de referencia mediante un 
indice trimestral de demanda de taxis, sensible a cambios en la 
tarifa del servicio ya los ingresos de sus consumidores, estimado 
a partir del analisis de su comportamiento utilizando informaci6n 
de la Encuesta de Gastos de los Hogares, del INDEC. 

Las estimaciones de producci6n a precios corrientes en 
periodos distintos al tornado como referencia ·se obtuvieron 
multiplicando la estirnaci6n de bajadas de bandera consideradas en 
el calculo a precios constantes, por el valor corriente del viaje 
~edio resultante de aplicar las tarifas respectivas. 

Para la estimaci6n del consume intermedio, se efectu6 un 
estudio sobre la composici6n del parque segun tamafio del vehiculo 
y tipo de combustible utilizado, para cada afio del periodo. 
1980/1989, y se estimaron estructuras de costo a partir de 
requerimientos tecnicos de insumos (combustible, acei te, neumaticos 
y reparaciones) por kil6metro y de sus precios, para cada categoria 
de vehiculos, teniendo en cuenta los diferenciales de la relaci6n 
Jan . ocupados/km totales y su efecto sabre los costos fijos y 
variables. 

En consecuencia, la relaci6n insumos/producci6n se modifica en 
cada periodo tanto por los cambios ocurridos en el tamafio medio de 
los vehiculos yen el tipo de combustible utilizado, coma por las 
variaciones de precios relatives entre tarifa y precios de los 
·principales insumos. 

Las estimaciones obt'enidas para Capital Federal fueron 
expandidas al resto del pais en proporci6n a los parques 
correspondientes de vehiculos, con un ajuste para tener en cuenta 
la menor utilizaci6n del vehiculo en las provincias respecto de su 
nivel de actividad en la Capital Federal. 

d) Colectivos escolares 

La producci6n a precios corrientes se calcul6 a partir de 
estimaciones sabre parque total de colectivos escolares (elaboradas 
de igual forma que e9 los colectivos urbanos, a partir de dates de 
Capital Federal), promedio de alumnos transportados par vehiculo 
durante los meses en que se presta el servicio y tarifa. Para 
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estimar el valor agregado se aplic6 una estructura de costos 
similar a la de los colectivos urbanos. 

El c~lculo a precios constantes se realiz6 extrapolando los 
valores del afio base mediante un indice elaborado a partir de una 
estimaci6n de la elasticidad ingreso de la demanda. 

e) otros servicios terrestres de _transports de pasajeros 

En esta rama se ha incluido la actividad correspondiente a 
6mnibus de turismo interno, autom6viles de aeropuerto, remises, 
etc. Primero fueron estimados el valor de la producci6n y el valor 
agregado a precios corrientes en 1980, a partir de las cifras de 
personal ocupado que proporcion6 el Censo Nacional de Poblaci6n en 
ese afio y de estimaciones de productividad y estructuras de costos 
similar~s a las de colectivos urbanos. Luego se extrapolaron estas 
cifras al resto de los afios mediante los indices de volumen fisico 
y de precios implicitos (en la producci6n) de las ramas 7112 y 
71131 (transporte de pasajeros por carreter~ y taxis)~ 

f) Trarisporte de carga por carretera 

Esta rama cubre los siguientes servicios de transporte 
terrestre de cargas per camion para terceros: cargas urbanas, 
interurbanas, servicios de mudanza y taxiflet. 

', 

La metodologia adoptada para las cargas interurbanas se apoya 
en un enfoque de demanda, ya que las estimaciones por oferta 
presentaban serios inconvenientes en la determinaci6n del parque y 
de su grade de utilizaci6n~ En el afio base, el c4lculo se realize 
a partir de estimaciones de la producci6n transportable 
suministradas per los sectorialistas del Proyecto, de distancias 
medias ( fuente Encuesta Origen/Destino, de la SETOP) y de la 
proporci6n transportada para terceros.en cada grupo de productos 
obtenidas del procesamiento de una muestra de las declaraciones al 
reempadronamiento de vehiculos en el Regiscro Nacional de 
Transporte de Carga realizad.o en los anon 1988-89 y de tarifas 
suministradas per el Departamento de analisis de Precios de la 
empresa Ferrocarriles Argentines. La ultirna etapa, con el fin de
determinar el Valor Agregado del sector, consisti6 en identificar 
los vehiculos tipicos para cada tipo de productos (tambien a partir 
del citado reempadronamiento) y estimar la estructura de costos de 
cada uno. 

Las estimaciones a precios constantes para el resto de los 
afios se obtuvieron mediante extrapolaci6n da las del afio base por 
indices de volumen fisico de la producci6n transportable por 
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camiones 
calculo. 

( 119), de cada uno de los grupos de bienes incluidos en 

Las series a precios corrientes se elaboraron aplicando a las 
series a precios constantes un indice de tarifas construido 
especialmente para el sector a partir de tarifas de flete por 
cami6n relevadas por Ferrocarriles Argentines para algunos afios, 
completadas mediante estimaciones realizada·s por interpolaci6n con 
series de precios relacionadas. 

Con resp~cto a las carga- urbanas en camiones de mas de 4 
toneladas, se utiliz6 un enfoque metodol6gico por el lado de la 
oferta. Para el afio base, se estim6 la oferta dinamica (vehiculos 
por carga util por recorrido medic anual) y la participaci6n del 
transporte para tercer.os en esta ul tima, para cada tren ti pico, 
mediante. el procesamiento de la citada encuesta para 1986. Luego se 
estim6 el valor del trafico generado, aplicando factores de 
ocupaci6n calculados a partir de dates de la misma fuente y la 
serie ya mencionada de tarifas. La aplicaci6n de estructuras de 
costos (discriminadas por tipo de tren) a la producci6n de los 
distintos bienes permiti6 determinar el Valor Agregado del 
subsector. · 

La serie a precios constantes se complet6 siguiendo la 
metodologia empleada para las cargas interurbanas, s6lo que en este 
caso se descart6 la competencia con el ferrocarril. Las series a 
precios corrientes se obtuvieron inflacionando las series a precios 
constantes por el mismo indice •ae tarifas empleado en las cargas 
interubanas. 

La estimaci6n de los servicios de mudanza y taxiflet se apoy6 
en calculos de personal ocupado realizados a partir de informaci6n 
del Censo Nacional de Poblaci6n de 1980 y de una productividad 
media y estructura de costos asignada al subsector. Para los demas 
afios se realizaron extrapolaciones rnediante los indices de volumen 
fisico y de precios implicitos de cargas urbanas. 

g) Transporte por oleoductos y gasoductos 

Las estimaciones a precios corrientes del transporte · de 
petr6leo y subproductos por ol~oductos y poliductos, realizado por 
YPF, fueron extraidas de las cuentas globales de producci6n de esta 
empresa. Los val ores a precios constantes surgieron por 
extrapolaci6n·de las cifras del afio base, mediante un indice de 
volumen fisico transportado de petr6leo crude y subproductos. 

119 ) En todos los cases estimada por diferencia entre el total 
transportable y lo movilizado en ferrocarril, excluyendo ademas el 
consume local. 
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h) Servicios relacionados con el transporte terrestre 

Se estimaron separadamente s6lo los servicios de playas de 
estacionamiento, de modo que el res to de los servicios f iguran 
implicitos en el sector de Servicios Conexos. El calculo se apoya 
en las estimaciones de personal ocupado realizadas a partir de 
cifras del Censo de Poblaci6n de 1980 y de valores de remuneraci6n 
al trabajo y productividad per capita. Co~o indicador de volumen 
fisico se eligi6 el consume de nafta especial (suponiendo que la 
utilizaci6n de playas de estacionamiento esta directamente 
vinculada a la utilizaci6n dt:? los vehiculos) y come indice de 
precios se opt6 por el IPC nivel general. 

1.1.2. Transporte por agua 

a) Empresa Lineas Maritimas del Estado 

La cuenta de producci6n fue elaborada a partir de informaci6n 
obtenida de sus balances expresados en moneda hist6rica; las series 
a precios constantes se construyeron aplicando un indice de volumen 
fisico (toneladas transportadas, informadas par la empresa) a las 
cifras del afio base. 

a) Transporte oceanico privado 
t . . 

En este sector se incluy6 a las empresas privadas que prestan 
servicios de transporte de cargas oceanicas. La producci6n a 
precios corrientes fue estimada a partir de encuestas que realiza 
el Departamento de Balanza de Pages del Banco Central. El valor 
agregado se calcul6 aplicando una estructura de costos promedio del 
sector ( fuente ELMA). La serie a precios constantes se obtuvo 
mediante la extrapolaci6n de las cifras del ano base, empleando un 
indice de toneladas transportadas (calculado segun informaci6n del 
lNDEC sobre tonelaje transportado por- embarcaciones de bandera 
argentina, a la que se rest6 el total transportado por ELMA). 

b) Transporte de cabotaje de petr6leo y derivados 

Se incluy6 la actividad estatal y privada de transporte 
fluvial y maritime de petr6leo dentro del pais. 

Se imputaron aqui los gastos de la Gerencia de Transporte · 
Maritime y Fluvial de YPF originados en la operatoria de buques 
petroleros, muelles, alijes y lanchajes propios, por carecerse de 
informaci6n sobre tarifas aplicables a este tipo de actividades. Se 
dispuso de informaci6n sabre los anos 1984 a 1987 y se estim6 la 
correspondiente a los rest.antes mediante extrapolaci6n per un 
indice _de volumenes transportados de petr6leo crude y subproductos 
y la evoluci6n del indice de precios mayoristas no agropecuario. 
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La actividad de las embarcaciones privadas que transportan 
petr6leo y deri vados fue estimada globalmente, debido a la fal ta de 
informaci6n por empresa. Los calculos se realizaron a partir de las 
cifras sobre el total transportado tanto por embarcaciones publicas 
como privadas (fuente Administraci6n General de Puertos), restando 
la carga transportada por los buques de YPF. Para calcular el valor 
de producci6n se aplic6 una gasto medio por metro cubico 
transportado (fuente YPF). El porcentaje de consume intermedio se 
estim6 a partir de informes de la Gerencia'de Transporte Maritime 
y Fluvial de YPF sobre· gastos por metro cubico transportado. 

d) Resto del transporte por vias de navegaci6n interior 

Este sector comprende el resto del transporte de carga fluvial 
(excepto arena, que se incluy6 en sector Canteras y Minas). La 
estimaci6n de la producci6n se·sustent6 en cifras sobre toneladas 
transportadas (fuente Adminis1!raci6n General de Puertos), 
distancias recorridas · (segun matrices de origen-destino de la 
carga, elaboradas por la tiirecci6n Nacional de Planeamtento de la 
Secretaria_de Marina Mercante) y tarifas per tonelada transportada 
en cada recorrido (fuente Camara de Armadores Fluviales de 
Navegaci6n por Ernpuje). Para la estirnaci6n del consume intermedio 
se calcularon castes per tonelada-km segun informes provistos por 
la Camara de Arrnadores Fluviales de Navegaci6n por Empuje. 

e) Servicios relacionados con el transporte por agua 

Se realizaron estimacianes sabre los servicios prestados por 
la Administraci6n General de Puertas, y los servicias privados de 
carga y descarga de buques. 

P~ra la A.G.P. se elaboraron cuentas de producci6n anuales a 
precios corrientes a partir de los balances expresados en moneda 
hist6rica. Las estimaciones a precios constantes se realizaron 
aplicando un indice de volumen de las toneladas movidas en puerto 
(exportaci6n, importaci6n, removido entrado y removido salido), 

· junto con el uso de puerto y el almacenaj e. La trimestralizaci6n se 
realiz6 sobre la base dt? dates mensuales referidos a los servicios 
de carga, que constituye el principal componente del indicador 
anual. 

Las· estimaciones del subsector de servicios de carga y 
descarga de buques se apoyan en las cifras de personal ocupado 
(fuente Censo Nacional de Poblaci6n de 1980) yen estimaciones de 
ingresos y valor agregado per ca.pi ta. Para el re·sto de las anos se 
realizaron extrapol~ciones tornando como indice de volumen fisico el 
del resto de la rama Transporte per agua (o sea excluidos estos 
serv1c1.os de carga y descarga) y como ind ice de precios la 
evaluci6n del salario medic correspondiente a la empresa ELMA. 
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7.1.3. Transporte aereo 

Aqui se incluyen las empresas aereas de bandera argentina que 
proveen servicios de transporte tanto en el pais como en el 
exterior. Las actividades de las empresas Aerolineas Argentinas y 
Austral se estimaron a partir de informaci6n de balances 
proporcionados por estas empresas. Se incluyeron tambien 
estimaciones para un conjunto de empresas menores: Aerolinea 
Federal Argentina (ALFA), Compania Argentina de Transporte Aereo 
(CATA), Lineas Aereas Privadas Argentinas (LAPA) y Transporte Aereo 
Neuquino (TAN) , obtenidas a partir de balances ( CATA Y LAPA) o 
mediante calculos indirectos sobre la base de los pasaj eras 
transportados y cifras de venta en un periodo tornado corno 
referencia (ano 1988, fuente Direcci6n Nacional de Transporte Aereo 
Comercial de la SETOP) . . 

1, 

Las series a precios constantes se obtuvieron extrapolando los 
valores del ano base rnediante indices de pasajeros-km, salvo en los 
cases de las ernpresas CATA ( que hasta 1988 se dedic6 principalrnente 
a la reparaci6n de aeronaves) y LAPA (que tiel}e valor agregado 
negative en el afio base), en los que se aplic6 un procedirniento de 
deflaci6n de las estimaciones a precios corr'ientes rnediante un 
indice de.tarifas. 

7.1.4. Servicios conexos 

Se realizaron estimaciones independientes para las agencias de 
turisrno, Junta Nacional de Granes y almacenarniento de rnanzanas Y' 
peras. El resto de los servicios conexos fue estimado por el metodo 
del saldo a partir de cifras de ocupaci6n y se sumo al sector 
Dep6sito y almacenaje, considerando que la mayor parte de los 
puestos de trabajo no captados par las estadisticas econ6rnicas se 
relacionan con actividades de ese sector. La acti.vidad de los 
aeropuertos estatales qued6 incluida dentro de los servicios de 
administraci6n publica y defensa. 

a) Agencias de Turismo 

La producci6n de este sector se compone de: i) cornisiones 
(fuente Asociaci6n Argentina de Viajes y Turismo) sobre la porci6n 
que estas agencias cornercializan de estadias en hoteles del 
territorio nacional (fuente: sector hoteles); ii) comisiones sobre 
pasajes vendidos en el pais por lineas aereas y maritimas 
extranjeras; iii) comisiones sobre gastos de viaje de ·argentinos en· 
el exterior (fuente Balanza de Pages del Pais); iv) comisiones por 
venta de pasajes de empresas aereas de bandera nacional (fuente: 
balances de estas empresas) y de lineas interurbanas de transporte 
de pasajeros por carretera (fuente: estructuras de costos 
surninistradas por la FATAP) . El valor agregado tanto a precios 
corrientes como constantes se obtuvo aplicando estructuras de 
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surgieron de deflactar las cifras a precios corrientes utilizando 
para ello el indice de precios del servicio telef6nico ( fuente 
Indice de Precios al Consumidor, del INDEC). 

En el segundo grupo se incluy6 a la Compaftia Argentina de 
Telefonos (C.A.T.) y a la compania Entrerriana de Telefonos 
;(C.E.T.). Para ambas se dispuso de las balances a precios 
hist6ricos, lo que permiti6 estimar cuentas de producci6n a precios 
corrientes en todos .10s afios. Las _estimaciones .. a precios constantes 
fueron realizadas extrapolando las cifras del ano base per .·indices 
de la.cantidad de pulsos suministrados. 
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8. ES'l'ABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMOEBLES Y 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

s.1. Establecimientos financieros 

En este sector se incluyen las actiyidades de obtenci6n.,,,y 
redistribuci6n de fondos no destinados a .. f inanciar planes d~ 
seguros o de pensiones. Comprende las actividades de intermediacion 
monetaria y f inanciera y otros servicios f inancieros. it~ 

a.1.1. Establecimientos de. intermediacion monetaria o financiera 

Las instituciones dedicadas a la intermediaci6n monetaria son 
el Banco Central y las entidades que tienen dep6sitos de fondos 
transferibles por cheque, utilizables de otra forma o disponibles 
a la vista (bancos comerciales, de inversion e hipotecarios, tanto 
publicos como privados). 

Los otros intermediaries financieros son las companias 
financieras, cajas de credito y sociedades de ahorro y prestamo 
para la adquisici6n de viviendas u otros inmuebles. 

a) Banco central 

Esta instituci6n desarrolla dos tipos de actividades: 

i) Operaciones derivadas de su capacidad monop6lica de creaci6n 
de dinero o que forman parte de la politica econ6mica, tales 
como la programaci6n monetaria, la regulaci6n del credito, el 
otorgamiento de: redescuentos y la supervision y regulaci6n del 
sistema financiero. 

ii) Prestaci6n de servicios de intermediaci6n financiera, 
vinculados con sus funciones de agente financiero del 
gobierno, custodio de las reservas bancarias y mediador en la 
compensaci6n de valores entre entidades financieras. 

N6tese que unicamente las actividades de la segunda categoria 
(ii) tienen un pago explicito, y que las de la primera pueden 
encubrir -cuando el Banco Central esta bajo el control directo del 
gobierno- operaciones de naturaleza fiscal que deberian registrarse 
en las cuentas de ingresos y gastos de las administraciones 
publicas. · 

Esta ultima es precisamente la situaci6n en Argentina, ya que 
el Banco Central excluye de su estado de resultados (registra en 
cuentas patrimoniales) diversos tipos de operaciones que tampoco 
son registradas en las cuentas de ejecuci6n presupuestaria de las 
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administraciones ptlblicas (por ejemplo, resultados por operaciones 
de cambio) e incluye otras cuya realizaci6n obedece a la aplicaci6n 
de la politica fiscal (por ejemplo, intereses por redescuentos no 
originados en situaciones transitorias de ili@idez ( 121 ), los · 
egresos por compensaci6n de encajes remunerados ( 1~). 

La soluci6n adoptada para las estimaciones de las cuentas 
nacionales consisti6 en despojar al BCRA de todas las operaciones 
que efectua por aplicaci6n de politicas fiscales y en medir su 
valor de producci6n por la suma de sus costos expli.citos asi 
"depurados", aplicando· una metodologia similar a la que se utiliza 
para los P,roductores de servicios de las administraciones 
publicas.( 12 ) ~~i~eJj.m_inadas se reubicaron, mediante 
imputaciones, en la cuenta de ingresos y gastos de las 
administraciones publicas. 

Al -medir la actividad del Banco Central por sus costos, se 
debe adoptar una decision respecto del destine de la rnisrna, ya que 
no existe sector econornico alguno que la adquiera en forrna 
explicita. En este aspecto tambien se aplic6 un criterio similar al 
recornendado por el SCN para las administraciones publicas, 
consistente en imputar como consume final colectivo a la diferencia 
entre el costo de funci_onamiento del Banco Central ( consumes 
interrnedios, rernuneraci6n de los asalariados, arnortizaciones e 
impuestos indirectos) y sus ingresos por venta de servicios 
financieros con page explicito (que las entidades financieras 
registran come consume interrnedio). 

Las estimaciones de valor a·gregado a precios constantes surgen 
por extrapolaci6n de las correspondientes al afio base, mediante un 
indice de personal ocupado, y las del consumo intermedio se 
obtuvieron mediante deflaci6n por el indice de precios implicito en 
el valor agregado de esta instituci6n. · 

b) otros establecimientos de intermediacion monetaria y financiera 

121 ) En su mayoria, los redescuentos no son otorgados por 
razones de iliquidez sino por motives fiscales, ya sea ~ara 
reorientar el credito hacia determinadas actividades o para 
subsidiarlas con tasas preferenciales de interes. 

122 ) Conforme a la ley N11 21572/77 de reforma financiera, el 
Banco Central administra la Cuenta de Regulaci6n Monetaria por 
cuenta del gobierno nacional, yes por ello que sus pagos a las 
entidades financieras se registran como incrementos de credito 
contra e1 gobierno. 

,n) Tradicionalrnente, las estirnaciones del valor de producci6n 
y valor agregado por el banco central se han elaborado sobre la 
base de criterios diferentes a este, similares a los utilizados 
para los bancos comerciales. 
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Se realizaron estimaciones separadas para entidades publicas 
y privadas, incluyendo dentro de las primeras a los bancos 
oficiales de la ·naci6n, provincias y municipios, los bancos 
publicos de inversi6n (COFIRENE Banco de Inversi6n s .A y Banco 
Hipotecario Nacional), los bancos de desarrollo (BANADE y Banco 
Santafesino de Inversion y Desarrollo) y la Caja Nacional de Ahorro 
y Segu:::-o (excluida la actividad aseguradora). La informaci6n basica 
proviene del balance mensual que las: entidades financieras 
presentan. regularmente al Banco Central desde el afio 1981. ( 124 ) 

Las actividades de estas instituciones estan financiadas en 
gran parte por la diferencia existente entre las rentas de la 
propiedad que reciben y las.que pagan, compuestas principalmente 
par intereses. Por lo tanto, si su producci6n se midiera de igual 
rnanera que la del resto de las actividades econ6micas, estaria 
compuesta unicamente por las ingresos por venta de servicios con 
pago explicito (comisiones de administraci6n, cajas de seguridad, 
venta de chequeras, etc .. ) y su excedente de explotaci6n (y quiza 
tambien su valor agregado) resultaria negative. ( 125 ) 

En el marco de. las cuentas nacionales, esta "anomalia 
bapcaria" se evi ta imputando a estas entidades una venta de 
servicios f inancieros igual al excedente de las rentas de la 
propiedad procedentes de los prestamos y otras inversiones hechas 
con los dep6sitos que guardan, sobre los intereses que pagan por 
los misrnos. Se rnantiene el concepto de "renta de la propiedad" s6lo 
para los ingresos obtenidos de la aplicaci6n de fondos propios,. 
pero para las estirnaciones actuales este tipo de ingresos no pudo 
ser discrirninado y en consecuencia qued6 incluido dentro· de·l 
calculo de los servicios financieros irnputados. 

La asignaci6n de un valor a estos servicios financieros sin 
page explicito obliga a considerar el destino de esta producci6n, 
con el fin de rnantener el equilibria entre la oferta y la 
utilizaci6n de bienes y servicios. Una alternativa que se descart6 
tu6 la recomendada por el Manual de Cuentas Nacionales Revision 3, 
consistente en registrar esos servicios financieros imputados como 
consume intermedio de un - sector "ficticio" que los utiliza en 
nombre de todas las industrias y queen consecuencia tiene valor 

. . 

124 } Para cada mes, el procedirniento de estirnaci6n consisti6 en 
calcular los ingresos y gastos por diferencia entre los estados-de 
resultados acumulados al final y al principio del rnismo. Como ~esde 
fines d-e 1984 esta informaci6n se presenta en valores ajustados por 
inflaci6n, primero se realiza una transformaci6n para expresarla en
rnoneda hist6rica • 

125 } En los establecirnientos no financieros los ingresos po-r 
renta de la propiedad no constituyen producci6n, y los pages per 
igual c<;>:icepto se incluyen dent:o. /'.~z1r excedente b~t<? qe 
explotacion, formando parte de su ut1l1z.aex0n. De un mode similar·, 
el consume final de los hogares y de las administraciones publica? 
no incluye a los intereses pagados por estos. 
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agregado negativo por un valor equivalente, ya que su producci6n es 
nula. se prefiri6 mantener el criterio recomendado en la Revision 
2 del manual, que actualmente esta propuesto para la nueva version 
(Revision 4) del mismo, que entrara en vigencia luego de su 
aprobaci6n por la Comisi6n de Estadistica de las Naciones Unidas. 

Esta alternativa consiste en ,asignar a estos servicios 
financieros imputados un uso intermedio o fi~al en funci6n de la 
participaci6n de las industrias (excluidos los productores de 
servicios de las administraciones publicas) y de los consumidores 
finales (hogares y administraciones publicas) en los flujos de 
intereses cobrados y pagados, considerando que este tipo . de 
servicios se suministra tanto a los prestatarios como a los 
depositantes. La porci6n asignada a consume interrnedio debe surnarse 
a los insumos registrados explicitarnente por los sectores 
productivos, con lo que se reduce su valor agregado (y el excedente 
bruto de . explotaci6n) por el mismo monto. La porci6n asignada a 
consumo final de las administraciones publicas (consume colectivo) 
debe sumarse tambien a su valor de producci6n para mantener las 
relaciones contables entre producci6n y consume de este tipo de 
servicios, . y tambien al consumo interrnedio, para no a;t. terar su 
valor agregado ( 126 ) • 

Las estimaciones a precios constantes para los tres 
subsectores (bancos publicos, bancos privados y otros 
intermediaries financieros) se elaboraron por extrapolaci6n de las 
cifras del ano base mediante indices de volumen fisico calculados 
separadamente para los servicios financieros imputados y para los 
servicios con pago expl:icito. Los servicios del primer tipo se 
extrapolaron por un indice resultante de la deflaci6n de los saldos 
de pr~stamos y dep6sitos. Los vinculados a operaciones en moneda 
nacional se deflactaron por un ind ice de precios combinado ( 50% 

. mayorista y 50% precios al consumidor) y los relacionados con 
operaciones en moneda extranjera se reexpresaron en d6lares y se 

· deflactaran por el indice de precias mayoristas de las Estadas 
unidos. El valor .a precios constantes de los servicios con page 
explicita se obtuyo por deflaci6n, aplicando un pracedimiento 
similar. 

i) Estimaci6n de las servicios financieros imputados 

Atendiendo a qu~ las c.uentas nacionales se elaboran sabre la 
base de transaccianes nominal es, expresadas a los precios del 
momenta. de su. realizaci6n, se decidi6 incluir coma ingresos 

126 ) En las estimaciones anteriores realizadas por el Banco 
central se aplic6 el supuesto de que la totalidad de los servicios 
financieros imputados eran consurnidos por los hogares. 
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{egresos) financieros los intereses devengados c1V), incluyendo 
los ajustes e indexaciones de titulos y prestamos (dep6sitos). De 
este modo se homogeneiz6 el tra,tamiento .de, las tasas de interes sin 
indexaciones con el de los titulos u otros instrumentos financieros 
ajustables con un indicador de precios (incluido el tipo de 
cambio). Se incluyen tambien como ingresos corrientes las 
diferencias de cotizaci6n y venta de titulos publicos, oro y moneda 
extranjera. 

Un tema que mereci6 atenci6n especial fue el tratamiento de 1·a 
CUenta de Regulaci6n Monetaria (CRM). con la reforma financiera de 
1977 el pais pas6 de un sistema de dep6sitos nacionalizados (basad'o 
en encajes legales de 100%) a un regimen de encajes fraccionarios~ 
Para que la reconversion no tuviera efectos monetarios, se 
estableci6 un encaje elevado (45%) tanto para los dep6sitos a la 
vista como para los que devengan intereses. Al mismo tiempo, para 
evitar que el costo de ese encaje incrementara la brecha entre las 
tasas activas y pasivas, se implement6 el regimen de la CRM. Por 
esta cuenta el BCRA pag6 compensaciones a las entidades financieras 
por las reservas de efectivo minimo (45%) sobre sus dep6sitos a 
plazo y cobr6 un cargo por la capacidad prestable (55%) generada 
por los dep6sitos a la vista. 

A·mediados del afio 1982 se modific6 nuevamente el regimen 
financiero y los dep6sitos de las entidades quedaron sujetos a un 
encaje del 100% mientras que, por el mismo monto, el BCRA les 
otorg6 un redescuento denominado "prestamo basico" ( luego "prestamo· 
consolidado") con el objeto de refinanciar las deudas del sector 
privado no financiero a plazos mas prolongados y menores tasas de 
interes. Simul taneamente se establecieron dos sistemas de 
dep6sitos: uno con tasas de interes reguladas y encaje legal del 
100%, y otro con tasas libres y sin requisites de efectivo minima. 
Asi, el Banco central pas·6 a cornpensar la totalidad de los 
intereses abonados por las entidades financieras a los dep6sitantes 
en el sistema regulado. Sin emb~rgo, al poco tiempo (comienzos de 
1983) se redujo el encaje de los dep6sitos regulados y el Banco 
cornenz6 a cobrar un cargo por la capacidad prestable generada por 

. esos dep6sitos con lo que, en los hechos, se volvi6 al sistema 
vigente entre 1977 y 1982. 

En sus inicios el efecto rnonetario de la CRM fue fuertemente 
expansive, aunque con una tendencia decreciente en la medida que se 
fueron reduciendo los encajes legales sobre los dep6sitos a plazo. 

127) Durante periodos de crisis econ6mica las · entidades 
financieras pueden estar devengando intereses y refinanciando 
repetidas veces las deudas de sus clientes ante la imposibilidad de 
cobrarlas y es probable qUe ademas aumenten sus altas de 
previsiones (que para el SCN son parte del ahorro) para cubrir ese· 
riesgo. Si estas previsiones se dedujeran de los intereses 
devengados (anticipando el desenlace probable de este tipo de 
situaciones) se reduciria el valor de produccion y el valor 
agregado de los intermediaries financieros. 
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oesde 1981 se invierte el ·cempertamiente de la cuenta, ya que les 
carges cebrades por el Banco Central a las entidades financieras 
por la capacidad p~esta~l~ superan a las compensacienes pagadas 

· sobre las reservas 1nmev1l1.zadas. 

El tratamiento dado a la cuenta de regulaci6n monetaria en los 
calculos anteriores de las cuentas nacionales fue el resultante de 
aplicar el criterio general de registrar como subsidies a todas las 
transf.erencias efectuadas por las. adrninistraciones publicas a los 
sectores productivos en aplicaci6n de una politica deliberada para 
reducir el precio de determinados bienes y/e servicios. El precio, 
en este caso, estaba representado por la brecha entre las tasas 
activas y pasivas. De este mode, los ingresos. netos obtenidos por 
las entidades (compensaci6n por reservas inmovilizadas menos pagos 
por capacidad prestable) nose incluyeron en el flujo de intereses 
cobrados o pagados sine como subsidies o impuestos indirectos, 
segun su signo. 

Al mismo tiempo, por el mecanisrno de registraci6n establecido, 
estos pages o ingresos nose incluian en el estado de resultados 
del Banco Central y tampoco en las cuenta de ingresos y·gastos del 
gobierno, por lo que se subestimaba su deficit. 

Al reconsiderar, en el marco de este proyecto, el tratamiento 
dado a la CRM en la medici6n de la producci6n y valor agregado de 
los intermediaries financieros, se entendi6 que el Banco Central, 
mediante este mecanismo, estaba obligando a esas entidades a 
producir ( intermediar) para financiar al gobierno y que este, 
mediante la CRM, las compensaba con un simil de los intereses de la 
deuda publica. Dicho de otro mod~, la politica de remuneraci6n de 
encajes respondia a la colocaci6n compulsiva en el sistema 
f inanciero, a tr aves del Banco Central, de instrumentos 
equivalentes a titulos de la deuda publica (o cuasititulos) ( 128). 

Los intereses pagados (determinados por la variaci6n de los saldos 
de la CRM en el balance del BCRA) se registraron coma gastos 
corrientes (no de consume) de las adrninistraciones pdblicas. 

ii) Asignaci6n de uso o destine econ6rnico a los servicios 
financieros imputados 

La asignaci6n se realiz6 en funci6n de la distribuci6n de la 
suma de prestamos y dep6si tos entre hog ares,. administraciones 
publicas y resto del sector productive. 

El monto de dep6sitos correspondientes a las administraciones 
publicas se estim6 en cada aflo a partir de la informaci6n que se 
publica regularmente en el Boletin Estadistico del Banco Central. 

128 ) AU:nque la reforma de 1982 introduce cambios importantes en 
el funcionamiento de la CRM, en terminos generales su significado 
econ6mico {de financiar el deficit fiscal en forma forzosa por el 
sistema financiero) se rnantuvo durante toda su vigencia.· 
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El resto de dep6si tos existente~ en cada aflo se reparti6 entre 
hogares y resto de sectores productivos (excluidos los productores 
de servicio:::.'. de las admini_straciones publicas) en funci6n de una 
participaci6n estimada para el aflo 1988, suponiendo que pertenecen 
al primer sector todos los realizados por personas fisicas por 
rnontos menores a los garantizados por el Banco Central (equivalente 
aproximado de 10000 d6lares). Lafuente de esta informaci6n fue el 
censo de dep6sitos realizado por la Gerencia de Programaci6n 
Monetaria del Banco Central. 

Los prestamos al gobierno se estimaron a partir de la 
informaci6n publicada en. el Boletin Estadistico del Banco Central~ 
Se incluy6 come tales tambien a las tenencias.de titulos publicos~ 
las 6rdenes de pago previsionales y los encajes remunerados y no 
rernunerados (excluido, durante el periodo julio 82 a noviembre 89, 
el encaje tecnico estimado en el 10% de los dep6sitos sujetos a 
efectivo rninirno). 

El resto de los prestarnos fue asignado a los hogares o al 
sector productive (excluidos los productores de servicio de las 
adrninistraciones publ icas) en funci6n de la informaci6n sobre 
saldos al cierre de cada trimestre del periodo 1983/89 que se 
public6 en el folleto "Financiaci6n por actividades", de la 
Gerencia de Programaci6n Monetaria del Banco Central.( 1~) 

Esta misma inforrnaci6n basica se utilize para distribuir el 
consume intermedio de servicios financieros imputados por rama de 
actividad de la CIIU. En la gran division 9 de la CIIU se 
excluyeron los prestarnos asignados a las adrninistraciones publicas 
segun el procedirniento descrip,to anteriorrnente. Por falta de 
inforrnaci6n especifica, los saldos de dep6sito~fueron distribuidos 
igual que los prestarnos. . · 

La distribuci6n correspondiente a los afios 1980/82 fue 
estirnada en funci6n de la evoluci6n global de los prestamos al 
sector privado y la estructura prornedio de los demas anos. En todos 
los afios, las estimaciones anuales se obtuvieron como promedio de 
los trimestrales. 

a.1.2. Servicios financieros no bancarios 

Este sector cornprende la actividad de Casas de cambio, Mercado 
bursatil, Agentes extrabursatiles, Fondos comunes de inversion, 
Tarjetas de credito, Circulos de ahorro previo. En general las 
estimaciones se apoyan en recopilaciones de balances de las 
principales empresas yen coeficientes de expansion estimados en 
funci6n de indicadores proporcionados por las camaras empresarias 

129/ Los prestamos hipotecarios para vivienda se restaron de 
los prestamos a farnilias y se asignaron al sector productor de los 
servicios de vivienda. 
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que las nuclean. Las estimaciones a precios constantes se 
elaboraron generalmente por deflaci6n de las cifras a precios 
corrientes, utilizando un indice de precios combinado (50% 
mayorista y 50% minorista). 

a) Casas, agencias y oficinas de· cambio 

Se realizaron estimaciones para los dos primeros tipos de 
empresas, ya que las oficinas de cambio tienen escasa importancia, 
pues no estan autorizadas para vender divisas extranjeras al 
publico. · 

Como produccion del sector se consideraron unicamente los 
ingresos de la actividad cambiaria, que representan en promedio dos 
tercios del total (los demas ingresos proceden de venta de pasajes 
y paquetes turisticos y de actividad como agentes extrabursatiles, 
que se miden en otros sectores de actividad). 

Las estimaciones realizadas se apoyan en los resultados 
obtenidos para el afio 1988 mediante la expansi6n de los balances 
cerrados en ese afio por las principales casas (13 empresas) y 
agencias (9 empresas) de. cambio, que durante el periodo 1980/89 
participaron en alrededor del 70% de las operaciones del sector. 
Para los demas afios se realizaron extrapolaciones mediante el 
indice de volumen fisico de las operaciones. cambiarias realizadas 
por las entidades monetarias (bancos y compafiias financieras) y el 
indice de precios combinado. 

b) Mercado bursatil 

Se estim6 el valor de producci6n, consumo intermedio y valor 
agregado en el afio base por la bolsa de comercio, caja de valores 
y mercado de valores de Buenos Aires, a partir de informacion de 
sus balances contables. Estes resultados se extrapolaron al total 
del pais, aplicando las relaciones ingresos propios/montos operados 
e insumos/montos operados, sabre los totales de montos operados 
proporcionados por la Comisi6n Nacional de Valores. El valor de 
producci6n de los agentes de bolsa se estim6 aplicando un arancel 
promedio sobre el valor ef ecti vo de los montos negociados. · Los 
valores a precios constantes se obtuvieron por deflaci6n, 
utilizando un indice de precios combinado. 

c) Mercado extrabursatil 

Los agehtes de este mercado no cobran comisiones, ya que su 
actividad consiste en la compra-venta de titulos y en la 
apropiac.i.6n de un margen que oscila entre 1 y 3 par mil, de cuya 
inversi6n obtienen los principales ingresos. 

Participan de este mercado 75 bancos, ll compafiias 
financieras, 23 casas d_e cambio y 60 agentes "puros" de mercado 
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abierto. Como los ingresos de los bancos y companias financieras 
estan incluidos en las estimaciones del sector monetario, en este 
grupo de actividad se incluy6 solo lo relacionado con casas de 
cambio y agentes de mercado abierto ('AMA) "puros". Los ingresos de· 
estos dos grupos de agentes se estimaron a partir de la inforrnaci6n 
de resultados obtenidos por bancos y companias financieras, 
multiplicada por la relaci6n entre la participaci6n de casas de 
cambio y AMA puros y la de los bancos y compafiias financieras en el 
mercado extrabursatil. Las estimaciones ·a precios constantes se 
obtuvieron por deflaci6n mediante un indice de precios combinado. 

d) Sociedades gerentes de fondos comunes de inversi6n 

Los ingresos de estas sociedades proceden del cobra de 
derechos de suscripci6n de cuotas partes de los fondos comunes de 
inversion y de una cornisi6n de administraci6n (en promedio 1,5% 
sobre ef patrirnonio de los fondos), de la cual un tercio se utiliza 
para pagar los servicios de la sociedad depositaria que actua come 
agente de cobro de suscripciones y de guarda de los valores del 
fondo. Las estimaciones de producci6n y valor agregado en cada ano 
se realizaron extrapolando los balances de una muestra de 
sociedades gerente, rnediante coeficientes calculados en funci6n de 
la irnportancia rel a ti va del ·patrirnonio administrado, segun cifras 
de la Camara Argentina de Fondos Cornunes de Inversion. Las 
estimaciones a precios constantes se obtuvieron por deflaci6n 
mediante un indice de precios cornbinado. 

e) Tarjetas de cornpra y credito 

En este sector se incluy6 la actividad de las entidades 
adrninistradoras de tarjetas de cornpra y credito, dos de las cuales 
realizan ademas actividades de emisi6n de tarjetas y pago a los 
comercios adheridos (el resto de las entidades emisoras y pagadoras 
pertenecen al sector de intermediaries rnonetarios). Las 
estimaciones de producci6n y de valor agregado se apoyaron en· 
informaci6n recopilada de balances de estas entidades en el afio 
base, y de las cuatro principales ( 1~) en.cada uno de los afios 
1980 a 1988. Los calculos a precios constantes se obtuvieron por 
deflaci6n de las cifras a precios corrientes, mediante un indice de
precios combinado. 

f) Sociedades administradoras de circulos de ahorro previo 

Se incluyeron estirnaciones referidas a los circulos de ahorro 
previo para la adquisici6n de electrodomesticos y de autornotores. 
En el primer caso, se expandieron el valor de producci6n y valor 
agregado obtenido de balances de dos ernpresas lideres, en funci6n 

1~) Que en 1985 concentraban el 64% de los usuarios, yen 1990 
el 65% 
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de su participaci6n en el mercado segun informaci6n suministrada 
por la Camara Argentina de Sociedades de _ Ahorro Previo. En el 
segundo no se pudo obtener informaci6n de balances y en 
consecuencia se estimaron los derechos percibidos por las 
sociedades administradoras en funci6n del valor medic de los 
autom6viles '(a precio de usuario), las tasas usuales de 
administraci6n y adjudicaci6n, el numero de contratos suscriptos en 
cada afio (fuente ADEFA) y una estimaci6n de las desistimientos. 

g) Transporte de caudales 

No se pudo obtener informaci6n de usuarios sabre pages a 
empresas de transporte de caudales y tampoco fue posible 
identificar a este sector en los censos econ6micos. Se realize una 
estimaci6n sobre la base de dates parciales suministrados por las 

·empresas mas importantes. 

a.2. Seqµros 

Comprende la actividad de las compafiias de Seguros, 
Productores de Seguros e Institute Nacional de Reaseguros. Tambien 
se incluy6 a las empresas administradoras de servicios de medicina 

·pre-paga (seguros medicos). La Superintendencia de Seguros de la 
Nacion nose incluye en este sector sino que -por sus funciones de. 
contralor- forma parte de los servicios gubernamentales. 

a.2.1. Seguros generales y de vida 

Las estimaciones de producci6n y valor agregado se obtienen 
por suma de las correspondientes al INdeR, a las compafiias 
aseguradoras ya los productores de seguros, sin consolidar las 
transacciones que los vinculan. 

El valor brute de producci6n de las compafiias·aseguradoras de 
riesgos generales y de vida esta compuesto por las primas -
ajustadas por la variaci6h ·de reserva por riesgos en curso (en el 
ramo vida, reservas matematica y tecnica)- de los seguros directos 
y de los reaseguros actives (retrocesiones que el INdeR efectua a 
la Plaza de operaciones provenientes de la misma o del exterior), 
deducidos en ambos cases las indemnizaciones (ajustadas por 
variaci6n de la reserva para riesgos pendientes), las comisiones 
cobradas por las primas de negocios cedidos, la renta de 
inversiones ( 131 ) y otros ingresos secundarios (por ejemplo, 

131 ) Debido al desfasaje que se verifica entre el memento de 
percepci6n de las_primas y el de pago del siniestro, en situaciones 
de elevada inflaci6n la producci6n rnedida segun la recomendaci6n 
tradicional del SCN (primas menos indemnizaciones) podria resultai 
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alquileres). Se incluyen los impuestos indirectos a cargo del 
asegurado. 

El consume intermedio esta integrado por las primas de 
reaseguros pasivos (primas gue se ceden al INdeR (132), comisiones 
pagadas al INdeR por las retrocesiones recibidas, las pagadas a 
productores, y otros gastos de explotaci6n y producci6n inherentes 
a la actividad. · 

El valor brute de producci6n de los productores de seguros 
esta formado por las comisiones cobradas de las companias 
aseguradoras y su consume intermedio se ha estimado segun 
estructuras de costos suministradas por la Asociaci6n Argentina de 
Productores y Asesores de Seguros· (APAS). 

La producci6n del INdeR se compone de primas de reaseguros 
(primas provenientes de la plaza y del exterior) netas de las 
indemnizaciones, ajustadas con las variaciones de las reservas de 
siniestros pendientes y de riesgos en curse; las comisiones 
cobradas por las retrocesiones de primas (a plaza y al exterior) y 
-de igual modo que en las compafiias de plaza- las renta de 
inversiones. El consume intermedio de este .organismo esta 
constituido por las importaciones de cobertura (reaseguros 
pasivo~), las retrocesiones a la plaza de las primas provenientes 
de la misma o del exterior, deducidos los siniestros 
correspondientes, y los gastos de explotaci6n y comisiones pagadas 
por los negocios recibidos. 

Lafuente de informaci6n basica para estimar la producci6n y 
consume intermedio de las companias aseguradoras fue la 
Super.i.ntendencia de Seguros de la Naci6n, que centraliza sus 
estados contables en una Memoria y Balance Anual.{ 1n) 

Las estimaciones de producci6n a precios constantes se 

negativa. Se consider6 mas adecuado incluir tambien a las rentas de 
inversiones dentro de los limites de la producci6n. 

132/ Par resaluci6n N9 412/89 del Ministerio de Economia se 
dispuso que a partir del primera de enera de 1990 las campanias 
argentinas de seguros pueden reasegurar libremente en el pais o en 
el exterior el 40 % de los- excedentes que no retengan por cuen~a 
propia. 

133 ) Los balances se cierran al 30 de .Junie de cada afio, par lo 
que fueron extrapolados a diciembre de cada afio usando coma serie 
relacionada la evoluci6n del monto trimestral de las primas netas 
de anulaciones, que publica la Superintendencia de Seguros de la 
Nacion. La informaci6n basica de los anos 1980 a 1987 se obtuvo a 
valores hist6ricos, pero a partir de 1988 hubo que realizar ajustes 
para pasar de moneda de cierre de ejercicio a moneda hist6rica. 
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obtuvieron por deflaci6n de las realizadas a precios corrientes, 
util.izando · indices de precios que surgen de ponderar los de 
automotores, costo de la construcci6n, mayorista nivel general y 
precios al consumidor, por la participaci6n de las primas de los 
ramos automotores, incendio, otros elementales y vida, en cada afio. 
El deflactor del consume intermedio surge de promediar el indice de 
precios de la produce ion y el indice de precios mayoristas, 
considerando la proporci6n de insumos relacionados en forma directa 
con las primas (gastos de producci6n, reaseguros pasivos, etc). 

s.2.2. Empresas de seguro medico 

La actividad de las empresas de seguro medico consiste en 
contratar (en forma directa, o indirecta a traves de la devoluci6n 
de gastos realizados por el asegurado) a prestadores de los 
servicios de la salud. Su actividad se financia con las cuotas 
pagadas por los afiliados al sistema. Se consider6 como valor de 
producci6n de estas empresas a la diferencia entre los ingresos por 
cuotas y el costo del servicio. (134 ) 

Como la mayor parte de los ingresos de estas empresas es 
obtenida a traves de afiliaciones directas de las personas, se 
realiz6 una estimaci6n a partir de los resultados de la Encuesta de 

·Gastos de.las Hogares (E.G.H.) y de una estructura fija referida al 
tipo de comprador de los servicios de medicina pre-paga 
(distinguiendo familias y empresas que los contratan para sus 
empleados) calculada a partir de dates suministrados por una 
muestra de empresas de seguro medico. El consume intermedio se 
estim6 por estructura de costo~, a partir de de informaci6n de 
Balances de las principales ernpresas del sector, recopilados en la 
Inspecci6n General de Personas Juridicas. · 

Las estimaciones a precios constantes se realizaron mediante 
extrapolaci6n de las del ano base con el indice de volumen fisico 
de la producci6n de medicamentos (ver sector industrial) y el de 
precios de los servicios de salud considerados en el Indice de 
Precios de los Consumidores, del INDEC. 

8.3. Bienes inmuebles y servieios prestados a las empresas 

8.3.1. Bienes inmuebles 

En esta actividad se. incluye a las empresas inmobiliarias y al 
sector propiedad de vivienda. 

1~) Cuando el servicio es suministrado par un establecimiento 
propio, esta porcion de actividad se incluye dentro del sector 
salud y no en 11 seguros 11 • 
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Las empresas inmobiliarias se dedican a la intermediaci6n en 
la compra-venta y alquiler de bienes inrnuebles, y a la 
administraci6n de consorcios. El margen brute de intermediaci6n en 
la compra-venta de inmuebles, se estim6 expandiendo el monto anual 
de honoraries por escrituras registradas en Capital Federal (fuente 
Colegio de Escribanos), por la proporci6n de valor locative de esta 
area geografica respecto del total nacional, estimado en el marco 
de los calculos del sector propiedad de vivienda. Los ingresos per 
intermediaci6n en alquileres de bienes inmuebles se estimaron coma 
un po:;:-centaje del valor locative de las vivendas ocupadas por 
inquilinos y los derivados de la administraci6n de consorcios son 
un porcentaje del consume intermedio· de la propiedad de 
departamentos. 

La producci6n del servicio de vivienda esta compuesta por los 
servicios efectivamente pagados por los hogares y las industrias 
( 135 ), mas el· imputado a las viviendas ocupadas por sus propios 
duenos ( 136 ) • 

Para la estimaci6n del valor unitario de este servicio se tuvo 
en cuenta que los 'alquileres ho incluyen los gastos de 
mantenimiento y reparaciones menores tanto de la vivienda come -en 
el case de los departamentos- de zonas de uso comun del edificio, 
comisiones de· adrninistradores de consorcio, rernuneracion de 
porteros y personal de vigilancia o mantenirniento u otros gastos de 
los que habitualmente se hacen cargo los inquilinos. En 
consecuencia, se calcul6 un valor unitario del servicio de vivienda 
sumando el valor locative mas una estimaci6n de los gastos cornunes 
a cargo de inquilinos realizada sobre la base de las relaci6n 
expensas/alquiler, estimada para los departamentos del area Capital 
Federal y Gran Buenos Aires (fuente INDEC, Encuesta de. Gastos e 
Ingresos de los Hogares -EGH). 

El consume intermedio uni tario en el af10 base fue estirnaGo 
separadamente para casas y de~artamentos a partir de la relaci6n 
consume intermedio/alquiler ( 37 ) que surge de una desagregaci6n 

135 ) Por fa 1 ta de otra informaci6n, la estimaci6n de los 
alquileres pagados por las industrias por la utiliza.ci6n de 
edificios, se realize rnanteniendo tijo el porcentaje gas to en 
alquileres/producci6n que surge del censo econ6mico de 1974 (ultimo 
disponible al realizar este trabajo). 

136/ En este ultimo grupo se incluye a las viviendas ocupadas 
en virtud de una relaci6n de dependencia, cesion o prestamo. 
Comprende tarnbien a las viviendas desocupadas, considerando que el 
principal servicio que estas brindan a su propietar.io es el de 
estar disponibles como viviendas de fill de semana o vacaciones. 

137 ) Se incluyeron los gastos de lirnpieza y otros gastos 
menores de pintura, plorneria y albanileria para reparac1on y 
mantenimiento. Se excluyo 1 a reposic1on de puertas, ventanas, 
artefactos sanitaries, cafierias y cableados completes .y todo otro 
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de la informaci6n de la EGH y de calculos adicionales efectuados 
por el INDEC para la canasta del Indice de Precios al Consumidor 
base 1988. El valor a precios corrientes para el resto de los afios 
se obtuvo actualizando el del afio base mediante la ·evoluci6n del · 
Indice de precios de la Construcci6n, nivel general, del INDEC. 

a) Valor locativo medio en el ano base 

La estimaci6n del valor locati vo medic a precios corrientes se 
apoya en c4lculos realizados para el mes de octubre de 1988, en el 
que se dispuso de informaci6n basica recopilada por el INDEC para 
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUV) mediante 
una encuesta sobre situaci6n habitacional ( 1~). Estas 
estimaciones fueron reexpresadas .a precios medias de cada ano 
mediante la evoluci6n del Indice de Precios al Consumidar, nivel 
general,· del INDEC. 

Mediante ese cuestionario, que se distribuy6 a los hogares de 
la Encuesta Permanente de Hogares, el INDEC recopil6 informaci6n 
que -entre otros dates- comprende: 

i) Tipo de vivienda (casa, departamento, vivienda en lugar de 
trabajo, inquilinato, hotel o pension, · vivienda precaria, 
local no destinado a fines habitacionales), antiguedad y 
nwnero de habitaciones. 

ii) Caracteristicas fisicas dq la vivienda (calidad y estado de 
conservaci6n de paredes, · techos y pisos; disponibilidad de 
agua, luz el~ctrica, cocina, instalaci6n de bafio, desagues, 
6alefacci6n, refrigeraci6n) y de su entorno (electricidad, 
agua, red cloacal, desagues pluviales, alumbrado, pavimento, 
cord6n, gas, recolecci6n de residues, distancia a medias de 
transporte, villas de emergencia, areas inundables o 
basurales). 

iii) Forma de tenencia 

iv) Alquiler abonado por los inquilinos 

La SSDUV elabor6 un "indice de precariedad" sobre la base de 
la suma de puntos asignados a l.as diferentes calidades y estado qe 
conservaci6n de los·aspectos mencionados en (ii), que utiliz6 para 

gasto realizado para ampliar la vivienda o mejorar su calidad. En 
todos los casos se obtuvieron valores medics por tipo de vivienda 
(casas_o departamentos). 

1~) La 'Encuesta cubre las siguientes ciudades: Bahia Blanca, 
Capital Federal, Cordoba, 19 partidos del Gran Buenos Aires, Jujuy, 
La Plata, La Rioja, Mendoza, Neuquen, Parana, Posadas, Resistencia, 
Rio Gallegos, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa 
Rosa, Tucuman. 
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clasificar a las viviendas en "muy precarias" (puntaje hasta 50); 
"precarias recuperables" (puntaje 51 a 70) y resto de viviendas 
(puntaje 71 a 100). 

Para estimar un valor locative asignable tanto a las viviendas 
alquiladas come a las ocupadas mediante otra forma de tenencia 
(propietario, ocupante en relaci6n de dependencia, ocupante por 
cesi6n o prestarno, ocupante de hecho), se aesarrell6 un modelo que 
considera, como variables independientes, el indice de calidad de 
la vivienda, el nu.mere de habitaciones y la antiguedad: 

VL = a + 131 * ,,r + B2 * h + B2 a + error 

Donde: 

VL = valor locative 
a,B1 ,.B2 ,B3 = ceeficientes 
1r = indice de calidad de la vivienda y de su entorne 
h = numero de habitaciones 
a= numero de afles de antiguedad 

Estas regresiones se estimaron por minimes cuadrados para cada 
una de las ciudades incluidas en la Encuesta a partir de los datos 
basicos de las viviendas alquiladas y se utilizaron para calcular. 
el valor locative del reste de las viviendas de cada ciudad a 
partir de las variables independientes consideradas. Los valores 
locatives de las viviendas (alquiladas y no alquiladas) del resto 
urbano y del area rural de cada provincia fueron calculados de un 
rnodo similar a partir de las caracteristicas:de calidad, tarnafloiy 
antiguedad de las viviendas que surgen de1 Censo Nacional de 
Poblaci6n de 1980. 

b) Estimacion del stock de viviendas 

La estirnaci6n de la evoluci6n del stock de viviendas urbanas 
se realize separadamente para la Capital Federal y 23 provincias, 
a partir de la informaci6n que brindan los Censos Nacionales de 
Poblaci6n y Vivienda de 1980 y 1991, y una estirnaci6n de las bajas 
y altas de viviendas realizada de acuerdo a la metodologia que se 
detalla en parrafos siguientes; la del stock de las viviendas 
rurales se estim6 a partir de la extrapolaci6n de las cifras del 
Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1980 (CNP'80) por el indice anual 
de evoluci6n neta de la poblaci6n rural. 

i) Estimaci6n de las bajas de viviendas. 

Mediante el CNP'80 el INDEC recopil6 informaci6n sobre 
antiguedad de las vi viendas que permi ti6 estimar, para cada 
provincia, la cantidad de viviendas dadas de baja en el periogo 
intercensal 1970-1980 come la diferencia entre el stock ~e 
viviendas censado en 1970 y el numero de viviendas queen 1980 
tenian mas de diez aflos de antiguedad. · 
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Luego se·procedi6 a .distribuir.ese total ,de bajas per tramos 

de antiguedad del .stock de viviendas, aplicando un modelo de 
mortandad de viviendas~ Como ya se mencion6, se contaba con 
informaci6n proveni:ente del CNP' 70, sobre total de vi viendas per 
provincia, y con igual informaci6n proveniente del CNP'80, solo que 
esta vez discriminada por estratos de antiguedad. El mayor 
inconveniente para hallar las tasas de mortalidad correspondientes 
al decenio 1970..:1980 era la ausencia de informaci6n sobre la 
estructuripor tramos de antigiledad del sto6k de viviendas·en 1970. 
El principal obj eti vo de· la modela9i6n consist:i_6 en_ determinar de 
un modo ·coherente, a pesar de la escasa informaci6n disponible, 
dichas~ta~as de mortalidad. · . · - · 

Se supuso que la.tasa de mortalidad anual de la vivienda crece 
en forma exponencial a medida que aumenta su edad, que la vida.util 
de la;- vivienda tiene- un rnaximo de 75 anos y que las construcciones 
nuevas no pueden ser dadas de baja en el memento de ser estrenadas. 

Inicialmente -se plante6 la siguiente ecuaci6n exponencial,. que 
define a la,tasa de mortalidad anual (Yen el.modelo) come: 

(1) 

-Esta· modelaci6n admite que .en el periodo inicial (t=O) la tasa 
c.e morta•lidad sea nula .. Pero ademas se debe -cumplir que para el 
periodo 75 dicha tasa sea igual a la unidad, de modo que a debe 
establec~rse segun la condici6n: 

e1St c 2 (2) 

La segunda etapa del trabajo consisti6 en hallar una· n~eva 
funci6n similar a la ensayada en ( 1) que cumpl iera con · la 
restricci6n dada por ( 2) , pero elevaaa· a un exponente determinado 
que fuera: -coherente con la informaci6n provista .por los censos 
mencionados, del tipo: 

(3) 

Dicho exponente debia determinar un . vector de tasas de 
mortandad ... soluci6n ( 139 ) , tal que la sumatoria de los grupos de· . 

139 ) Dicho vector consta de 76 valores, uno por ano de 
antiguedad entre o y 75 anos. 
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vivienda (clasificados por antiguedad) del CNP'80, descontados cada 
uno por su respectiva tasa de mortandad acumulada en diez aflos 
( 140) , fuera igual al total de vi v iendas del CNP.' 7 o. En otras 
palabras, el obj eti vo consisti6 en hallar el valor de "x" que 
determinara un vector de tasas-soluci6n que cumpliera con las 
condiciones descriptas. 

Los resul tados de la estimaci6n permi tieron establecer, a 
nivel. de cada jurisdicci6n y de acuerdo· a la antigiied~d de la 
vivienda, una tasa de mortar.da"d anual respecto del stock de 
viviendas del ano anterior. ( 141 ) El mimero de bajas de cada aflo de 
la decada del 80 surge de multiplicar la tasa anual de mortandad 
correspondiente (obtenida a partir del modelp para la decada del 
70) por el stock de viviendas existente en el ano anterior. 

Asimismo, se procedi6 a distribuir el total de bajas por 
tipologia de vivienda (unifamiliar o multifamiliar), de acuerdo a 
la discriminaci6n del stock resultante del CNP'80. 

Los 
nivel dP
vivienda, 
viviendas 

resul tados de la estimaci6n permi tieron establecer, a 
cada jurisdicci6n y de acuerdo a la antigiiedad de la 
una tasa de mortandad anual respecto del stock de 

del ano anterior~ 

ii) Estimaci6n de las altas de viviendas. 

El total de al tas inter-censal surge de sumar al stock de 
viviendas del CNP'91 las bajas estimadas del periodo intercensal 
1980-91 y restar el stock de viv~endas del CNP'80. Este resultado 
fue distribuido en forma anual de acuerdo a la evoluci6n de las 
altas permisadas, que fueron estimadas a part.ir de los. metres 
cuadrados terminados y de tamanos rnedios per vivienda calculados 
para cada tipologia y jurisdicci6n segun se detalla en el capitulo 

140 ) Para viviendas con la antiguedad promedio de cada grupo. 

_ 141 ) En la Capital Federal y en las provincias de Cordoba y 
Buenos Aires se realize un ajuste a los coeficientes de bajas que 
surgen del modelo. Se tuvo en cuenta que el nivel de construcciones 
de la decada del 70 fue -en esas provincias- superior al de la 
decada del '80, y queen las grandes ciudades existe correlaci6n 
entre las altas y bajas de viviendas (para construir una vivienda 
nueva se debe demoler otra), por lo que los coeficientes obtenidos 
para la decada del 70 reflejan un nivel de bajas superior al que 
deberia corresponder a la decada del 80. El ajuste ccnsisti6 en 
rnultiplicar a los coeficientes anuales de bajas por el cocient~ 
entre los metros cuadrados permisados de cada anode la decada del 
80 y el prornedio de los metros cuadrados · permisados de la decada-· 
del 70. 
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. dedicado al sector Construcciones. (142 ) 

8. 3. 2. otros servicios prestados a las empresas, exceptuando el 
alquiler de maquinaria y equipo 

Este sector comprende los servicios juridicos, de 
contabilidad, elaboraci6n de dates, publicidad, y otros_s~rvicos a 
las empresas exceptuando el alquiler de maquinaria y equipo. 
Tampoco se incluyen los servicios arquitect6nicos, ya que su valor 
agregado qued6 incluido dentro de las estimaciones del sector 
construcciones. 

El valor de los servicios prestados por abogados y escribanos 
fue estimado a partir del numero de profesionales ocupados por 
cuenta propia o patrones en la rama CIIU 83 (calculado por 
extrapolaci6n de los resultadcs del Censo Nacional de Poblaci6n de 
1980 mediante indice de ocupaci6n correspondiente a la rama 
elaborado a partir de la EPH de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires) y de cifras de ingresos medics anuales (obtenidos a partir 
de informaci6n de la Encuesta Permanente de Hogares y del Censo 
Nacional Econ6mico de 1985): Las series a precios constantes 
correspondientes a abogados fueron obtenidas mediante deflaci6n de 
las series a precios corrientes per el Indice de Precios Mayoristas 
(nivel general). Las correspondientes a escribanos se obtuvieron 
per extrapolaci6n de las del afio base mediante un indice de volumen 
fisico de ntlmero de actos·notariales protocolizados en el Colegio 
de·Escribanos de la Capital Federal. 

La actividad de los profesionales en ciencias contables, 
. administrativas y econ6micas se estim6 a partir del ntlmero de 
profesionales cuenta propia o patrones en la rama CIIU 83 (fuente 
Censo Nacional de Poblaci6n) y de pro~edios de ingreso per capita 
calculados sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares de 
Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Los servicios de procesamiento de dates para terceros se 
midieron sobre la base de los resul tados del Censo Nacional 
Econ6mico 1985, extrapolados al resto del periodo mediante un 
indice de volumen fisico promedio de las principales ramas de 

. actividad que demandan estos servicios y el indice de precios 
mayoristas. La proporci6n insumo/valor de producci6n surgi6 del 
analisis de balances de una muestra de empresas del sector. 

142 ) El tamafio medio de cad~ tipologia fue estimado a. partir de 
informaci6n sabre el mimero de cuartos por vivienda obtenida del 
CNP' 80; el ntlmero de metros cuadrados de vi vendas terminadas 
permisadas• de la decada del 70 para diferentes provincias y el 
nu.mere de metros cuadrados por habitaci6n captado per los permisos 
municipales de construcci6n. 
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Se realizaron estimaciones sobre los servicios de publicidad 
grafica, televisiva, radial, cinematografica yen la via publica, 
considerando como produccion los porcentajes que habitualmente 
retienen las agencias sobre el valor del gasto en publicidad 
realizado por los anunciantes ( 143). La fuente de informaci6n 

.basica fue la Camara Argentina de Anunciantes y entrevistas 
realizadas a principales agencias de publicidad. El indice de 
volumen fisico de esta actividad se elabor6 a partir de informaci6n 
sobre centimetres o segundos (segun el casof de publicidad en los 
medios respectivos, obtenidos de la misma fuente. 

Los servicios de los despachantes de aduana fueron estimados ·-· 
como un porcentaje del valor total de importaciones y exportaciones 
de mercancias (fuente INDEC) tanto a precios corrientes como a 

, precios constantes. El porcentaje de consume intermedio/valor de 
producci6n surgi6 de encuestas a agentes representatives del 
sector. 

En "resto de servicios prestados a las empresas" se incluy6 un 
conjunto de actividades no estimadas separadamente y que son muy 
disimiles unas de otras: impresi6n heliografica, fotocopias, 
agencias de informaci6n, noticias, empleo, seguridad y otras 
actividades no especificadas de servicios a las empresas. Las 
estimaciones en el anode referencia se apoyaron en calculos de 
pesonal ocupado en 1980 (obtenidos por residua con el captado en el 
CNP' 80 segun se describe en la metodologia sobre Distribuci6n 
funcional del Ingreso) y valores promedio de remuneraci6n · al 
trabajo y excedente brute de explotaci6n por persona asalariada y· 
no asalariada respectivamente, calculados a partir de estimaciones 
realizadas para sectores similares. Por fal ta -de una informaci6n : 
mas especifica, la serie correspondiente a los demas anos se · 
complete mediante un indice de volumen fisico elaborado a partir de 
los resultados de los censos econ6micos de 1974 y 1985 y el indice 
de precios combinado. 

8.3.3. Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo 

,I 

Cornprende los servicios de alquiler y leasing de 
fotocopiadoras, computadoras y otros equipos de oficina. Los 
ingresos per alquiler de equipos industriales se incluyen 
mayoritariamente como ingresos secundarios de los establecimientos 
manufactureros en la gran division 3 de la CIIU; los de maquinaria 
agricola se incluyen implicitamente en el sector agropecuario y los 
de equipo de construcci6n estan implicitos en la gran division 5 de 
la CIIU, subsector construcci6n privada. 

Las estimaciones a precios corrientes se ·obtuvieron mediante 

143 ) Se deduce lo percibido por los medics y los costos de : 
contrataci6n de imprentas y otros productores del instrumento 
publicitario. 
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expansion de·los ingresos por servicios de una.muestra de balances 
de empresas lideres, parte de cuya actividad consiste en el 
alquiler y arrendamiento de maquinaria. El consume intermedio se 
estim6 bajo la hip6tesis de un porcentaje homogeneo sobre ventas 
para todas las actividades, en cada una de las empresas. Las 
estimaciones a precios constantes fueron obtenidas deflacionando 
las series a precios corrientes mediante un indice de precios de 
importaci6n de equipos. 

• 
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9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 

· 9.1. Administraci6n ptlblica y defensa 

Los servicios de administraci6n publica y defensa comprenden 
las·actividades que tradicionalmente desarrollan las gobiernos en 
las economias de mercado, vinculadas con las relaciones exteriores, 
la defensa, el mantenimiento del orden publico y la seguridad, la 
administraci6n del Estado y la aplicaci6n de la politica econ6mica 
y social. Este ultimo grupo ao_activ±"d:a~ies- incluye la regulaci6n de 
actividades de organismos publicos y privados que r,restan servicios 
sanitaries, educativos, culturales y sociales (14 ). 

Estas funciones pueden ser desernpenadas por rninisterios que 
dependen directarnente del jefe de Estado y el Parlamento, asi corno 
por todos los dernas 6rganos, · organismos y dependencias 
administrativas en los planes nacional, provincial y municipal. Se 
trata de servicios esenciales pero que no mejoran, de por si, los 
niveles de vida y el bienestar de la poblaci6n y que no pueden 
tener un precio de mercado, porque no rige para ellos el "principio 
de exclusion" de los bienes privados. Por este motive, la medici6n 
del valor de producci6n de este tipo de servicios se realiza por el 
costo. En el case de las cajas de jubilaciones, su valor de 
producci6n fue definido come equivalente a su costo administrative 
de funcionamiento, excluidos sus egresos por prestaciones. 

El costo de estos servicios comprende el consume intermedio, 
la remuneraci6n de los ernpleados,' los impuestos indirectos pagados 
y -cuando existen registraciones- el consume de capital fijo. 

Se incluyen como consume intermedio las compras de bienes no 
durables y de servicios no personales, y tambien las de equipo y 
estructuras de uso mil i tar ( aeronaves, buques, tanques, armas, 
municiones, vehiculos, cuarteles, hospitales y escuelas militares. 
etc.). ( 145 ) Las adquisiciones de bienes de consume intermedio se 
registran netas de las bonificaciones obt~nidas y de las ventas de 
bienes similares de segunda mane, chatarra, deshechos, 
desperdicios, etc. Por ultimo, cabe senalar que se incluy6 en el 
consume intermedio y tambien en el valor de producci6n un gasto 
imputado por la parte de servicios financieros sin pago explicito 

1«) En las estimaciones realizadas nose incluyen los gastos 
administrativos relacionados con la regulaci6n y planificaci6n de 
la educaci6n y la salud, por la dificultad para diferenciarlos de 
los vinculados directarnente con la prestacion de estos servicios y 
que se incluyen en la Division 93 de la CIIU. 

,e). El tratamiento convencional de los gastos militares est~ 
relacionado con el destine (esencialrnente no productivo) y con el 
grado de durabilida.d de los bienes (agotarniento o destrucci6n en 
caso de uso). 
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asignados al consumo del gobierno y otro por la diferencia entre el 
costo de funcionamiento del Banco Central y sus ingresos por venta 
ae--serv i Ci OS • , ---::::::=::-:-::~ ~-.--- •···-----

La remuneraci6n de los empleados incluye los pagos en efectivo 
y en especie percibidos por el personal civil y militar, 
correspondientes a:· asignaci6n nominal basica del cargo, horas de 
catedra, dedicaci6n funcional, responsabilidad jerarquica, gastos 
de representaci6n, bonificaci6n especial; antiguedad, titulo, 
ubicaci6n geografica, riesgo, permanencia en. la categoria, 
subsidies familiares, etc. comprende tambien las contribuciones del 
Estado -come empleador- a los regimenes previsionales, FONAVI, INOS 
y los pages de primas de seguro de vida obligatorio. 

En la jurisdicci6n nacional, la informaci6n basica utilizada 
para las estimaciones se obtuvo de la ej ecuci6n del presupuesto que 
elabora la Contaduria General de la Nacion. Comprende el gasto de 
los Servicios Administrati vos ( caracter o) , cuentas especial es 
(caracter 1) y organismos descentralizados (caracter 2) cuya 
actividad principal es de administraci6n publica y defensa. Para 
cada ano se ha computado el gasto "mandado a pagar" t la ejecuci6n 
de los "residues pasivos" del ejercicio anterior ( 14 ) • 

Las estimaciones referidas a la jurisdicci6n provincial fueron 
obtenidas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) hasta 1983, sin 
una discriminaci6n que permitiera identificar y excluir las 
unidades tipo empresa que·debieran ser asignadas a otros sectores 
de acti vi dad econ6mica. -Para lo,.s anos siguientes, la informaci6n 
btsica fue recopilada directamente en cada provincia ( 147 ) y para 
su procesamiento se aplicaron criterios similares a los resenados 
para 1~ jurisdicci6n nacional, salvo en lo relative al criterio de 
valuaci6n, ya que no se obtuvo informaci6n para todas las 
provincias sabre gasto "rnandado a pagar" sine unicarnente sobre 
gasto 11 comprornetido 11 • 

La informaci6n de jurisdiccion municipal se obtuvo unicamente 
para la ciudad de Buenos Ai.res, capi tales provinciales y municipios 
de la Provincia de Buenos Aires. En el case de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, la fuente de informaci6n · fue el CFI 
hasta 1983 y posteriorrnente · la Secretaria de Hacienda de la 
Municipalidad, que proporcion6 datos referidos a la administraci6n 
central ya los organismos desqentralizados que se incluyen e~ la 
cuenta general del ejercicio. La asignaci6n de los gastos por tipo 
de actividad CIIU se realiz6 sobre la base de los creditos 

1~} Asignados por rama de actividad segun la estructur~ de los 
gastos mandados a pagar ~- u o'"'-'\. -;,l_,_.j,- ? VL...-i.-: .:-'. c:-r 

Kr} Salvo el caso de Tierra del Fuego, cuya informa'ci6n para 
el periodo 1984/86 se obtuvo en la Direcci6n Nacional de 
Programaci6n Presupuestaria de la Secretaria de Hacienda de la 
Nacion, en tanto que la referida a los anos siguientes fue estimada 
en funci6n de la del resto del pais. 
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presupuestarios, per falta de informaci6n similar referida al gasto 
comprornetido. La inforrnaci6n sabre gastos de los rnunicipios de la 
Provincia de Buenos Aires se obtuvo de la Direcci6n de Estadistica 
de esta provincia. Para su asignaci6n per finalidad o funci6n se 
utilizaron resultados de una encuesta (realizada per via postal) a 
los principales municipios, rnanteniendo f ij a la estructura promedio 
resultante. Para el resto de los rnunicipios no existia inforrnaci6n 
estadistica sabre estados de ejecucion presupuestal, per lo que fue 
necesario ·efectuar un relevamiento especial que, per razones de 
tiempo y recurses disponibles, s6lo abarc6 a las ciudades capitales 
de provincia. Se obtuvo informaci6n para los afios 1985/88 yen los /, 
restantes se mantuvo f ij a la relaci6n promedio entre los gastos de .... : ; 
estos municipios y el total. 

Las estirnaciones a precios constantes se obtuvieron por surna 
de los _ calculos correspondientes a valor agregado y a consume 
intermedio. El valor agregado a precios constantes se calcul6 por 
extrapolaci6n del correspondiente al afio base mediante indices de 
personal ocupado en cada jurisdicci6n. El consume interrnedio se 
obtuvo por suma de tres partes: a) las adquisiciones de bienes y 
servicios no personales, estimadas por deflaci6n de las cifras a 
precios corrientes mediante un indice de precios ad-hoc cuya 
estructura de ponderadores surge de la composici6n del consume 
intermedio total en el afio base; b) los servicios financieros. 
imputados, que surgen de un prorrateo del total y c) el excedente 
del costo del Banco Central sobre sus ingresos por servicios con 
page explicito. 

;, 

9.2. Servicios de saneamiento y similares 

Comprende los servicios de sanearniento y otros 
tales como recolecci6n de residues, limpieza de 
exterminio, fumigaci6n y desinfecci6n. 

sirnilares, 
edificios, 

El calculo del valor de la producci6n ·ae los servicios de 
recolecci6n de basura y limpieza de calles se apoy6 en los 
resultados del Censo Nacional Econ6mico de 1985. Se realiz6 una 
extrapolaci6n a las restantes anos mediante un indice de volumen 
fisico elaborado a partir de inforrnaci6n sabre toneladas de 
residues recibidos par los rellenos sanitaries administrados por la 
ernpresa Cintur6n Ecol6gico Area Metropolitana S.E. (CEAMSE) y una 
tarifa por tonelada. El consume intermedio se estirn6 coma 
porcentaje fijo del VBP, aplicando la relaci6n obtenida rnediante el 

. , procesamiento de informaci6n de las principales empresas del 
sector. 

Con respecto al resto de los servicios de sanearniento y 
similares, las estimaciones en el afio 1980 surgen de asignar un 
valor de producci6n y un valor agregado promedio al personal 
ocupado obtenido par. residue entre una estimaci6n realizada 
mediante interpolaci6n de los resultados de los censos economicos 
1974 y 1985, y los de la actividad recolecci6n de residues. Para 
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obtener las estimaciones correspondientes a los demas afios se 
realizaron extrapolaciones mediante el indice de volumen fisico del 
sector Propiedad de vivienda y el de precios mayoristas no 
agropecuario. 

9.3. Servicios sociales y otros servicios comunales conexos 

9.3.1. Instrucci6n publica 

Este sector comprende la actividad de los establecimientos de 
propiedad publica y privada dedicados a cualquier tipo de ensefianza 
(primaria, secundaria, terciaria, tecnica, artistica, etc) excepto 
de depor~es, que se incluye en esparcimiento. 

En el caso de las establecimientos educativos de jurisdicci6n 
nacional, provincial y municipal, coma se trata de servicios 
gratuitos o con aranceles que no alcanzan a cubrir sus costos, la 
medici6n del valor de la producci6n se realize por suma de gastos, 
incluyendo el consume interrnedio de- -bienes .. ____ y. __ -.$~_IT-_i.ecios,)--:_ 1a 
remuneraci6n . al trabajo, · \alquileres_ de, .edi.ficios, .con'1ru.mo··-de 
-ea-pita-1-fijo e impuestos indirectos: 

.. - --~---::---__ ... -- ..... ---· :_ - . ·- -- . . ··-· - ··--- ···-. ·•" ......... •------~ ...... . 

Respecto del sector privado, primero se realizaron 
estimaciones sobre: a) educaci6n primaria; b) educaci6n media (que 
incluye educaci6n artistica); c} educaci6n superior yd) educaci6n 
parasistem~tica. Se defini6 como valor de producci6n la suma de los 
ingresos por matricula (generalmente diez cuotas durante el afio 
lectivo) y reservas de banco pagadas por los alumnos, mas las 
transferencias realizadas por los organismos gubernamentales de 

\ control con el fin de subsidiar la actividad. El tratamiento dado 
· \a estas transferencias implica una doble imputaci6n en el sistema 

\cte cuentas nacionales: como transferencia del gobierno a las 
'\familias y como gas to de consume final de estas en servicio 
\educative producido por los establecimientos subsidiados. La 
1suporintendencia Nacional de Ensefianza Privada (S.N.E.P.) provey6 
inforrnaci6n anual sabre cantidad de. cargos docentes, alumnos 
matriculados y establecimientos, en este ultimo caso con 
clasificacion segun el porcentaje de nomina salarial cubierta -por 
subsidios nacionales. 

En segundo lugar, la actividad de los maestros por cuenta 
propia se estim6 por el m~todo del saldo, a partir del exceso de 
docentes por cuenta propia registrados en el censo de poblaci6n 
respecto de las captados en la ensefianza parasistematica. 

En cada ano se estim6 el valor media de las cuotas abonadas 
por los alumnos de cada segmento, aplicando indice de precios al 
consumidor (subgrupo educaci6n) del INDEC sobre las cuotas medias 
de un periodo tornado corno referencia (marzo de 1989, fuente 
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Secretaria de Comercio) . ( 148 ) 

Para la estimaci6n del consumo intermedio, se aplicaron las 
relaciones porcentuales sobre valor de la producci6n que surgen de 
los resultados del censo econ6mico.( 1w) 

Las estimaciones a precios constantes se realizaron par 
separado para el subsector publico y para el privado (en este caso 
en forma desagregada para cada n~vel de ensenanza), extrapolando 
las cifras del ano base por su respective indice de volumen fisico, 
calculado sobre la base del promedio entre el indice de matriculas 
y el de cargos docentes, con el fin de contemplar, en forma 
aproximada, tanto la evoluci6n del volumen como de la calidad de la 
ensefianza impartida. 

9.3.2. Otros servicios sociales y comunales conexos 

En este sector se incluy6 la actividad de los institutes de 
investigaci6n y cientificos, las instituciones de asistencia social 
tales come la Cruz Roja, asociaciones de benef icencia, asociaciones 
comerciales, profesionales y laborales, organizacior.es religiosas, 
politicas o civicas y las sociedades literarias o similares. 

Ante las carencias de informaci6n basica sabre ingresos o 
costos de estas entidades, se opt6 por realizar una estirnaci6n 
indirecta, asignando una productividad a los ocupados captados por 
el CNP 1 80 en la rama "otros servicios sociales comunales 11 luego de 
restar los correspondientes a' las rarnas estimadas en forma 
independiente ya organisrnos publicos ubicados por el CNP en este 
sector ( 150 ) • Las estimaciones en el resto de . los anos se 
obtuvieron por extrapolaci6n, utilizando como indicador de volumen 
fisico la evoluci6n de las ocupaciones asalariadas de las grande~ 
divisiones 3 a 9 de la CIIU y, como indicador de precios, el indice 
de salaries nominales promedio de la industria mariufacturera. 

148 ) Ante la falta de estadisticas sabre precios de la 
educaci6n Parasistematica, para este segmento se utiliz6 una cuota 
similar a la de la ensenanza media. 

,w) A la fecha de cierre de las estimaciones no estaban atln 
disponibles los resultados del CEN'85 y debieron utilizarse los 
correspondientes al de 1974. _ 

150 ) Servicios de saneamiento y similares, FONAVI y Cornisi6n 
Nacional de Energia At6mica. · · 
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9.3.3. Servicios medicos y odontol6gicos y otros servicios de 
sanidad 

La estimaci6n de este sector abarca a la actividad de las 
obras sociales, clinicas y laboratories, profesionales de la salud 
(medicos, odont6logos, psic6logos, etc·. y sus auxiliares) y 
veterinarios. 

La estimaci6n de la producci6n y valor agregado de los 
establecimientos prestadores de estos servicios puede ser realizada 
a partir de informaci6n sabre ingresos y gastos suministrada por 
los mismos, o en forma indirecta a partir de informaci6n sobre los 
egresos de quienes adquieren o financian a estos servicios y que 
son, basicarnente, el gobierno, las obras sociales, las familias y 
en menor medida las ernpresas no prestadoras del servicio de salud. 
La estimaci6n de los servicios de medicina pre-paga (seguro medico) 
fue realizada en forma compatible con las que aqui se presentan y 
luego trasladada al sector "seguros". 

Para los establecimientos prestadores pertenecientes al sector 
publico fue posible utilizar el primer enfoque, rnientras que para 
los del sector privado se utilize el segundo. La actividad de 
intermediaci6n de las obras sociales se incluy6 tambien en este 
sector, clasificando corno publicas a las siguientes: Personal del 
Ministerio·de Agricultura y Ganaderia, ENCOTEL, ENTEL, Direcci6n 
Nacional de Vialidad, YPF, Ministerio de Acci6n Social, Actividad 
Docente y Obras Sani tarias de la Nacion; Insti tuto de Servicios 
Sociales Bancarios, del Personal Ferroriario, de Jubilados y 
Pensionados y la Obra Social de SOMISA. 

El calculo del valor de la producci6n de los prestadores 
privados se apoya en estimaciones del gasto en el que incurren los 
agentes financiadores de los servicios d~ salud y en dates 
parciales de los distintos prestadores para desagregar las 
estimaciones globales. 

Las fuentes de informaci6n utilizadas fueron diversas: el 
gasto del Gobierno se obtiene de las correspondintes cuentas de 
ejecuci6n presupuestaria de los organismos publicos (nacionales, 
provinciales y municipales) involucrados; el de las obras sociales 
adheridas al INOS surge de la expansi6n (por cantidad de 
beneficiaries) de una encuesta de este organisrno sobre Flujo de 
Ingresos y Gastos ( 151 ); el de las obras sociales adheridas al 
COSSPRA se estim6 en funci6n de la cantidad de beneficiaries y de 
los balances de la obra social mas importante de este grupo 

151/ Se obtuvo informaci6n referida a los afios 1986/88 para una 
muestra de obras sociales: la del primero de ellos habia sido 
utilizada en "Proyecto de aplicaci6n del esquerna para el analisis 
del financiamiento del sector salud 1', Oficina Panarnericana de la 
Salud, 1989. 
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. ~-
(I.O.M.A.); el de las familias se obtuvo mediante· expansi6n de 
cifras de la Encuesta de Gastos de los Hogares (E.G.H.) y el de las 
empresas no prestadoras se estim6 a partir de estructuras de ventas 
de las empresas de medicina pre-paga ( 152). ..;,_ 

El metodo consisti6 en realizar una investigaci6n en mayor 
profundidad para el ano base, cuyos resultados ·fueron extrapolados 
a los demas anos en funci6n de indicadores :de volumen fisico y de 
precios. Para alcanzar el mayor grado de congruencia posible entre 
los dates de las distintas fuentes disponibles, se elabor6 una: 
matriz de gasto-ingreso. En esta se registran flujos de gasto, 
ubicando en el eje de las ordenadas a los agentes financiadores y 
en el de las abscisas a los distintos tipos de .gasto (ver CUADRO N 11 · 

9) • . 

Los agentes prestadores fueron incorporados a la matriz 
·tambien en su calidad de financiadores, por los gastos que realizan 
tanto para el funcionamiento de sus servicios propios como para la 
subcontrataci6n de otros prestadores. Estos gastos fueron estimados 
aplicando estructuras de costos sobre los ingresos percibidos de 
los financiadores 11 puros 11 (gobierno, obras sociales, familias y 
empresas no prestadoras), obtenidas de balances de una muestra de 
empresas (fuente Inspecci6n General de Personas Juridicas) y del 
Censo Nacional Econ6mico 1985 (153). 

A· partir de los ingresos totales de los prestadores 
(registrados en las. columnas.de la matriz) y de las estructuras de
costo mencionadas en el parrafo anterior se calcularon los 
consumes interrnedios de cada prestador ({54 ) y se elaboraron 
cuentas de producci6n para cornpatib-ilizar los dates contenidos eri· 
la matriz con los criterios de registraci6n en las cuenta~· 
nacionales. Ello permiti6 subdividir a las obras sociales en sus 
funciones de financiacion y de prestaci6n de servicios de salud, y 
a las empresas de medicina pre-paga en sus funciones de ente 
asegurador y de pres~aci6n de servicios de salud. 

El m,todo utilizado para elaborar las estirnaciones de los anos 
restantes ·fue similar al utilizado en el ano base, con algunas 

· mod if icaciones. Dado que la informaci6n basica sobre gastos de 
obras sociales se dispuso unicamente para el periodo 1986/88 y que 

152 ) Ver sector Seguros 

1~) En este censo se aplic6 un cuestionario especial a los 
11 servicios medicos, odontol6gicos y otros servicios de sanidad", 
sobre la base de un padr6n de establecimientos elaborado por el 
Ministerio de Salud Publica. Para su utilizaci6n a los fines de 
cuentas nacionales, los resultados de este censo fueron corregidos 
en el marco del Proyecto para eliminar el subregistro. 

154 ) En ei caso. de los profesionales y auxiliares por cuenta 
propia se aplicaron porcentajes estimados sobre una muestra 
peque:na. . 
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la informaci6n sobre gasto de las familias estaba disponible 
unicamente para 1986, en estos casos se realizaron extrapolaciones 
mediante indices de volurnen fisico y de precios. Con respecto a las 
obras social es, el prirnero se elabor6 teniendo en cuenta la 
evoluci6n del nurnero de benef iciarios y un ind ice de consul tas 
externas de una rnuestra de principales prestadores; para cada uno 
de los capitulos de gasto (profesionales de la medicina, 
medicamentos, rernuneraciones adrninistrativas y resto de gastos) se 
utilizaron indices especificos elaborados en base a inforrnaci6n del 
IPC del INDEC e indices de salario de FIEL. Para el gasto de las 
farnilias se elabor6 un indice de volumen fisico aplicando una 
relaci6n fija gasto en salud/gasto en rnedicamentos sobre el indice 
de volumen fisico de productos farrnaceuticos y un indice de precios 
elaborado a partir de inforrnaci6n del IPC del INDEC sobre evoluci6n 

~ del precio de los rnedicarnentos y de las consultas medicas. · 

9.4. Servicios de diversion y esparcimiento y servicios culturales 

9.4.1. Peliculas 
esparcimiento 

cinematograficas y otros servicios de 

Comprende la producci6n de peliculas cinematograficas, su 
distribuci6n y exhibici6n, el alquiler de videocasetes, las 
emisiones de radio y television, la actividad de teatros, circos, 
conciertos y otros espectaculos ?imilares. 

La actividad de producci6n de peliculas cinematograficas fue 
estimada a partir de los costos reconocidos par el Insti tuto 
Nacional de Cinematografia en las peliculas que contaron con su 
financiamiento, extrapolados al total de peliculas rodadas cony 
sin credito de ese institute. Esa informaci6n sobre costos perrniti6 
calcular tambien el consume intermedio. No se realizaron 
estimaciones sobre la produce ion de videos para television; la 
duplicaci6n de cintas de videocasetes se incluye en el sector 
industria manufacturera. ( 155 ) 

Las actividades de distribuci6n y exhibici6n de peliculas 
·cinematograficas se ~onsideraron en forma conjunta, asignando cqmo 
valor de producci6n el total de ingresos per venta de entradas y 
~olosinas, y por alquiler de sal~s y espacios de publicidad. En el 
consume interrnedio nose incluyeron (forrnan parte del excedente del 
sector) los pages de derechos de distribuci6n y exhibici6n, que 
para el Sistema de Cuentas Nacionales deben registrarse como rentas 
de la propiedad (Institute Nacional de Cinematografia, ARGENTORES, 
SADAIC, Fondo Nacional de las Artes, Asociaci6n Argentina de 
Interpretes o Productores nacionales o extranjeros). Las 

155 ) Debe tenerse en cuenta que segun el Sistema de Cuentas 
Nacionales, los derechos de autor percibidos constituyen renta de 
la propiedad y no forrnan parte del valor de produccion. 
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estim3ciones se elaboraron a partir de informacion sobre venta de 
entradas suministrada por el Instituto Nacional de Cinematografia, 
y estructuras de ingresos y de costos de exhibidores y de 
distribuidores, suministradas por una muestra de empresas de 
distribucion y de exhibici6n de peliculas en Capital Federal. Para 
elaborar las estimaciones a precios constantes referidas a 
exhibidores y distribuidores, se extrapolaron las cifras del ano 
base mediante el indice de espectadores, suministrado por el INC. 

Con respecto a la actividad de los videoclubes, la cantidad 
de videocasetes alquilados en cada periodo se estimo extrapolando 
los alquileres realizados en 1988 (fuente Camara de Videoclubes) 
mediante la evoluci6n del stock, calculado a partir de informacion 
sobre ventas de importantes distribuidoras de videocasetes desde 
1984 (afio de iniciacion de esta actividad en forma comercia1·e::1 el 

· pais), y durabilidad promedio de los mismos. Para la valorizd~i6n 
·de esa serie, se elaboro una de tarifas de alquileres extrapolando 
las vigentes en 1988 por la evolucion del precio de las entradas de 
cine. El consume intermedio se estimo sobre la base de estructuras 
de costo suministradas por la Camara de Videoclubes. ( 156 ) 

El valor de producci6n de lo~ servicios de radio y television 
aerea fue.estimado en cada ana a precios carrientes, par diferencia 
entre los ingresas brutes (fuente Camara Argentina de Anunciantes) 
y el monto de descuentos y bonificaciones cedidas (fuente balances 
de una muestra de empresas de radio y television). El Consume 
Intermedio se estim6 a partir de informaci6n contable de una 
muestra de empresas. En el caso de las emisoras de television, las 
estimaciones a precios canstantes se obtuvieron extrapalanda las 

· cifras del ano base par un indice de segundos de publicidad 
emitidos (fuente Camara Argentina de Anunciantes). Una informaci6n 
similar no pudo obtenerse para las emisoras de radio, y en 
cansecuencia las estirnaciones a precios constantes se elaboraron 
par deflaci6n de las series a precias carrientes mediante el indice 
de precios im~licitos que surge de las estimaciones de emisoras de 
television ( 57). Para estimar la actividad de las empresas 
emisoras de television por cable se extrapolaron las cifras de esta 
rama en el Censo Nacional ·Ecan6mico de 1985, mediante un indice de 
numero de abonados en Capital Federal y Gran Buenos Aires y otro de 
valor del abono mensual~ 

La venta de entradas de teatras y otros espectaculos actorales 
se estim6 para cada aflo a partir de la recaudacion total de 

156 ) Cabe aclarar que la compra de los videocasetes para 
alquilar fue. registrada como inversion y que los derechos de 

· exhibicion forman parte d·e las p·agos de renta de la propiedad 
realizados por el sector industrial manufacturero. 

1~) En los afias 1988 y 1989 se aplicaran ajustes · para 
considerar la situaci6n generada por la crisis· energetica, que 
deriv6 en una reducci6n de la actividad de la television, pero no 
de la radio. 
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derechos de autor y de la relaci6n derechos de autor/recaudaci6n 
para la Capital Federal (fuente Argentores) •. EI consume intermedio 
se estim6 a partir de la estructura de costos calculada para los 
cines. Las estimaciones a precios constantes fueron obtenidas 
extrapolando las cifras del afio base por un ,indice del nu.mere de 
entradas vendidas (fuente Argentores). 

La actividad relacionada con festivales, conciertos, recitales 
y circos tambien se estim6 a partir de los derechos de autor 
(fuente SADAYC) y de la relaci6n derechos/ventas de entradas y de 
coeficientes de insumos/valor de producci6n estimados sobre la base· 
de informaci6n censal. Las estimaciones a precios constantes fueroi'i
obtenidas deflacionando las series a precios corrientes mediante el 
indice de precios de las entradas de cine. 

9.4.2. Servicios de diversion y esparcimiento no clasificados en 
otra parte. 

Este sector cornprende actividades tales coma espectaculos 
deportivos, parques, carnpos y salas de deportes, competencias o 
atracciones y juegos de azar (casinos, pron6sticos deportivos, 
loterias e hip6drornos). Los museos, zool6gicos, jardines botanicos, 
bibliotecas y otras reparticiones publicas sirnilares, por falta de 
inforrnaci6n quedaron incluidas dentro de los servicios de' 
adrninistraci6n publica y defensa. 

En espectaculos deportivos se incluy6 unicamente la actividad 
futbolistica profesional organizada y supervisada por la Asociaci6n
del Futbol Argentina. En consecuencia, el valor de producci6n del· 
resto de las actividades qued6 implicitarnente incluida en la·: 
estimaci6n correspondiente a los clubes u otras entidades~ 
organizadoras de estas actividades. En el valor de producci6n se 
incluyeron los ingresos por entradas vendidas, transferencias de 
jugadores, giras al exterior, alquiler de estadio, propaganda y 
participaci6n en el PRODE. La informaci6n basica se obtuvo de la 
AFA y de los balances de los pr incipales clubes de prirnera 
division. Sohre esta misma base se estimaron estructuras de costos 
para calcular el consume intermedio. Las estimaciones a precios 
constantes se realizaron rnediante extrapolaci6n de las del afio base 
por un indice de espectadores totales que concurren a partidos de 
futbol. 

Las estimaciones correspondientes · a aut6drornos fueron 
efectuadas a partir de informaci6n sobre espectadores y tarifa 
prornedio, suministrada por la Asociaci6n de Corredores de Turismo 
Carretera (A.C.T.C.) y de una estirnaci6n sabre .la importancia de 
esta categoria en el total de la actividad automovilistica. El 

~ analisis contable de los ingresos y egresos de carreras disputadas 
en 1989, permiti6 estimar un porcentaje promedio insumo/producci6n 
que se dej6 fijo para el resto de los anos. Las estirnaciones a
precios constantes se realizaron extrapolando las cifras del ano 
base por un indice de espectadores (fuente A.C.T.C.). 
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Para el resto de la actividad de clubes, parques, campos y 
salas de deporte, competencias o atracciones, las estimaciones 
fueron realizadas a partir de cifras de personal ocupado obtenidas 
por interpolaci6n de los resultados de los Censos Econ6micos de 
1974 y 1985, mediante la asignaci6n de una productividad media y 
una estructura estimada de ingresos y costos. El indice de volumen 
fisico empleado para las estimaciones a precios constantes es un 
combinado de los de las demas actividades de diversion y 
esparcimiento para las que se cont6 con caleulos independientes. 
Para obtener las estimaciones a precios corrientes en el resto de 
los afios se aplic6 el IPC (nivel general) sobre las estimaciones a 
precios constantes. 

La actividad del Hip6dromo de Palermo se calcul6 a partir de 
sus estados contables expresados en moneda corriente, definiendo 
como valor de producci6n a los ingresos por entradas y alquiler de 
espacios publicitarios mas la diferencia entre los ingresos por 
apuestas y los pagos por dividendos .. Se consideraron come insumos 
los gastos de administraci6n y funcionamiento (excluida la 
remuneraci6n de asalariados y otros concetos de valor agregado), y 
tambien una estimaci6n de los insumos de los veterinaries, 
cuidadores y propietarios de caballos de carrera. De esta forma, el 
valor agregado por estos agentes qued6 impl ici to en el del 
hip6dromo. 

otros hip6dromos considerados en el calculo con una 
rnetodologia similar fueron los adheridos al Institute Nacional de 
Actividad Hipica (I.N.A.H.) y los de La Plata, San Isidro y 
Rosario. Las entradas por retenciones sobre apuestas. fueron 
abtenidas en el I.N.A.H., en la ~irecci6n de Estadistica de la 
Provincia de Buenos Aires yen el hip6dromo de Rosario. A partir 
del analisis de balances de las hip6dromos de La Plata, San Isidro 
y Rosario, se determine un porcentaje de participaci6n media del 
Cansumo Intermedio sobre la producci6n, que se aplic6 tambien a los 
ingresas del res to de las hip6dramas. Las estimaci,<pp_es a precios 

:JI' constantes fueron efectuadas rnediante extrapolaci.6nP1"'as cifras del 
1" ano base por un indice de entradas vendidas en los hlpodromos de la 

Provindia de Buenos Aires. 

El resto de. los juegos de azar cornprende a las loterias, 
casinos, pron6sticas deportivos y otros, y a los agentes que 
carnercializan estos servicios. Se obtuvo informacion basica para la 
totalidad de los de caracter nacional y para la mayoria de los 
provinciales 158/. El valor de producci6n se define como la 

~ diferencia erttre los ingresos por apuestas y los premios pagados, 
' ya que el Sistema de Cuentas Nacionales considera a estos ultimos 
t · como transferencias entre apostadares y ganadores. Las estimaciones 
- anuales a precios constantes se obtuvieron por deflaci6n de las 
. ·expresadas a precios corrientes, rnediante el indice de precios al 

1 .. 

158/ Se incluyen los de las provincias de. Buenos Aires, 
_ . Catarnarca, Corrientes, Chaco, Entre Rios, Formosa, La Pampa, · 
: Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan y Santa Fe • 
.. ~; 
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consumidor. Para la trimestralizaci6n se recurri6 a informaci6n 
mensual de loterias y casinos nacionales, suponiendo que los 
provinciales tienen la misma estacionalidad (si se excluye al 
PRODE). 

9.5. Servicios personales y de los hogares 

Este sector de actividad comprende los servic-ios. de reparaci6n 
(de calzado, aparatos domesticos, autom6viles, motocicletas, 
relojes y joyas, otras); lavanderia, tintoreria y reforma de ropa; 
servicio domestico y similares; y servicios -personales directos 
(peluqueria, fotografia, p9mpas funebres y otros). 

9.5.1. Servicios de reparacion 

. Comprende la actividad de reparacion de aparatos, equipo y 
mobiliario de los hogares, autom6viles y otros bienes de consurno, 
no clasificada en otra parte y de algunos servicJos conexos, como 
el lavado de autom6viles. 

El valor de la producci6n y valor agregado a precios 
·corrientes, de la reparaci6n de calzado y otros articulos de cuero, 

. fueron estimados sobre la base de los resul tados del Censo Nacional. 
Econ6mico 1985 ·( 159), la asignaci6n de una productividad media y 
una estructura estimada de ingresos y costos. Para extrapolar estas 
esti*aciones al resto de los afios se utiliz6 el indice de precios 
de calzado ( fuente ind ice de precios de los consumidores, del -
INDEC) y, por .f-alta de informaci6n basica especifica, el indice de 
volumen fisico del PIB de los demas sectores. 

La actividad de los talleres de reparaciones electricas se 
estim6 a partir de confrontaciones realizadas entre los.ocupados 
estimados a partir de los resul tados de la EGH considerando 
estructuras de costo y salario medic, y los asignados a este sector 
y al de fabricaci6n y reparaci6n de maquinaria y articulos 
electricos por los cen~os de poblaci6n (de 1980) y econ6rnico (de 
1985). Los ocupados totales se distribuyeron entre reparaci6n de 
radios, televisores y otros equipos de audio por un lado, y 
refrigeradores, aspiradoras, licU:adoras y otros electrodo.mesticos 
por otro·, y a cada grupo se asign6 una productividad y estructura 
de costos diferente. Como indices de volurnen fisico se-utilizaron 
los de fabricaci6n de los respectivos grupos de productos y como 
indice de precios, el de consumidores nivel general. 

La ocupaci6n de los talleres de reparaci6:n de autom6viles 
~ (incluye lavado) y motocicletas en 1980 es la que surge del Censo -

159) Se utilizaron resul tados preliminares referidos unicamente . 
a numero de establecimientos, ventas y personal ocupado. 
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Nacional de Poblaci6n de ese ano. El valor de producci6n per capita 
y las estructuras de costo utilizadas para el caculo de los insumos 
se estimaron en funci6n de los resul tados del Censo Nacional 
Econ6mico de 1985. El indice de volumen fisico empleado para las 
estimaciones a precios constantes surge de ponderar los IVF de la 
actividad de taxis, colectivos y vehiculos de carga y el de 
ingresos de las familias a precios constantes, por la importancia 
relativa de los gastos en reparaciones de vehiculos realizados por 
cada uno de ellos (a las familias se asigri6 tanto el gasto pagado 
por ellas come por las compafiias de seguros), $egtln_ios calculos 
sectoriales y _de la EGH. En el caso de la actividad de lavado de 
coches, como indice de volumen fisico se utiliz6 exclusivamente el 
de demanda de las familias. Las estimaciones a precios corrientes 
se obtuvieron aplicando las variaciones del componente 11 reparaci6n 
de vehiculos", del indice de ·precios de los consumidores, del 
INDEC. 

Las estimaciones sobre la actividad de·reparaci6n de relojes 
y· joyas se obtuvieron mediante interpolaci6n de los resultados de 
los censos econ6micos de 1974 y 1985 sobre personal ocupado, 
asignando una remuneracion y excedente medio per capita. Por 
dificultades para su discriminaci6n, se incluy6 en este sector la 
actividad de comercializaqi6n minorista de los mismos productos. 
Para obtener las estimaciones a precios corrientes se aplic6 el 
indice de precios de los consumidores, nivel general. 

Los ocupados en el resto de las reparaciones se estimaron por 
residue respecto de los ~aptado~ por el CNP'80 en la rama 11 otros 
s~rvici9s de reparaci6n", luego de restar los correspondientes a 
las reparaciones mencionadas en parrafos anteriores. Las 
estimaciones de producci6n y valor agregado elaboradas a partir de 
supuestos sabre productividad y estructura de costos fueron 
extrapoladas a los demas anos rnediante un promedio de los indices 
de voluroen fisico de propiedad de vivienda, importaci6n de 
computadoras, fabricaci6n de motocicletas y bicicletas y el que 
resulta de interpolar entre 1974 y 1984 la ocupaci6n del comercio 
minorista de equipo profesional y cientifico. 

s.s.2. servicio de lavanderia, limpieza y reparaci6n de ropa 

En el ano.base,- las actividades de lavanderia y limpieza, y de 
reparaci6n de ropa fueron estimadas a partir de los resultados de 
la EGH, aplicando una estructura de costos para calcular los 
insumos y la distribuci6n del valor agregado. Para el resto de los 
afios se realizaron extrapolaciones utilizando un ~nico indice de 
volumen fisico y los indices de precios especificos de "tintoreria" 
y de "modista" del IPC del INDEC. El indice de volumen fisico fue 
elaborado a partir de da-cos de ingreso brute interno a costo 
constante de factores, considerando la reacci6n de la cantidad 
demandada del servicio ante variaciones de precio e ingreso, 
estimada mediante un estudio de seccion cruzada, sabre dates de la 
EGH. 
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9.5.3. servicio domestico :· .. ,. ' ! •• ~ ' 
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Cornprende los servicios surninistrados a los hogares por 
limpiadoras, cocineras, lavanderas, jardineros, caseros y otros 
trabajadores similares. Las estimaciones referidas al ano 1980 se 
apoyan en la ocupaci6n de esta rama segu~ el Censo Nacional de 
Poblaci6n de 1980 yen ingresos medios declarados a la Encuesta 
Permanente de Hogares. Para el resto de los -anos, las cifras de 
''ernpleados dorn~sticos" se extrapolaron en funci6n de la evoluci6n 
que surge de los resultados de la EPH en Capital Federal y ~ran 
Buenos Aires, y para el res to. de los ocupados se aplic6 un prornedio· 
entre ese indice y el de volurnen fisico de servicios de propiedad 
de vivienda. · 

9.5.4. Servicios personales directos 

En este sector se incluye a las peluquerias y salones de 
belleza, bafios turcos, estudios fotograficos y revelado de 
peliculas ( 160), ernpresarios de pampas funebres y otros no 
clasifi"cados en otra parte. Por falta de inforrnaci6n basica, los 
cementerios publicos quedaron incluidos dentro de los servicios de 
administraci6n publica y defensa, y la de los privados qued6 
implici ta en el resto de servicios pers·onales directos no incluidos. 
en otra parte. 

La producci6n y el valor agregado en el afio base por las 
peluquerias y salones de belleza se calcul6 a partir de la EGH, una· 
estructura de costos y salario medic. Las estirnaciones a precios. 
constantes se obtuvieron por extrapolaci6n mediante un indice de 
dernanda construido teniendo en cuenta la reacci6n de la cantidad · 
dernandada del servicio ante variaciones de precio e ingreso. El 
indice de precios utilizado para las estirnaciones a precios 
corrientes es el indice de precios de servicios de peluqueria, 
componente del IPC (fuente INDEC). 

La actividad que los estudios y laboratorios fotograficos 
realizan para las hogares ·se estirn6 a partir de los resultados 
preliminares del censo econ6rnico de 1985, extrapolados a otros afios 
rnediante indices de volurnen de papel fotografico policromo 
importado (fuente INDEC, estadisticas de cornercio exterior) y de 
indices de precios de fotografias (fuente INDEC, indice de precios 
al consumidor) • La Asociaci6n de Fot6grafos Prof esionales de la 
Republica Argentina surninistr6 inforrnaci6n que perrniti6 estirnar el 
porcentaj e prornedio de consume interrnedio, y . una informaci6n 
similar se obtuvo de empresas representativas del subsector· 

160 f La fotografia comercial y el proceso de laboratorio para· .. 
la industria cinematografica o de producci6n de videofilrns se•·. 
incluye en la actividad rnanufacturera. 
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laboratories. 

La venta de servicios funebres fue calculada a partir del 
nu.mere de defunciones (fuente Ministerio de Salud y Acci6n Social) 
y del precio promedio de los servicios -( obtenido para septiembre de 
1989 a partir de una encuesta a empr.esas prestadoras y extrapolado 
mediante indices de precios. al consumidor, del INDEC). El 
porcentaje insumos/producci6n surgi6 de un estudio de costos 
realizado por la Federaci6n Argentina de Servicio Funebre y Afines, 
para una empresa tipo. 

La producci6n y valor agregado del resto de los servicios 
personales no clasificados en otra parte (por ejemplo cementerios 
privados, lustrado de calzado, paseo y adiestramiento de perros, 
bafios turcos, masajes, y otros servicios personales directos) se 
estim6 a partir de las cifras residuales de personal ocupado 
(asalariado y no ~salariado) en la rama 98 del CNP'BO -luego de 
restar los de · las actividades estimadas en forma independiente
asignando valores prornedio de productividad e insumos. Para el 
resto de los anos se realizaron extrapolaciones mediante los 
indices de volumen fisico y de precios implicitos del resto de las 
actividades de servicios personales y.a los hogares . 
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II.b. COMPONENTES DE LA DEMANDA FINAL 

INTRODUCCION 

Los componentes de los gastos finales-dedicados al producto" 
interno brute pueden ser estimados por el metodo de la corriente de 
bienes y servicios a partir del analisis·de su oferta y tipos de 
utilizaci6n intermedia o final, o directamente a partir de 
informaci6n sobre gastos finales de los hogares, de las· 
instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares 
y de las administraciones publicas mas la inversion interna bruta 
de dichas instituciones y de otros productores de la economia mas 
el saldo_del comercio con el exterior en bienes y servicios. Aunque 
s6lo esta segunda alternativa brinda una medida independiente del 

·PIB que sirve de control sobre su estimaci6n obtenida por el lado 
de la oferta, solo ha sido implementada en los paises mas 
desarrollados, pues en el resto -coma es el caso de la Argentina
se util iza basicarnente la informaci6n -referida a producci6n, que es 
mas confiable y completa que la de gastos realizados por los 
consumidores e inversionistas. 

A partir del enfoque metodol6gico utilizado para la estimaci6n 
de los valores agregados sectoriales (metodo de la producci6n, que 
se resen6 en la parte II.a· de este informe) fue posible disponer de 
estirnaciones de la oferta bruta de bienes y servicios con 
dlasificaci6n mas o menos detallada segun los sectores. Para los 
principales bienes y servicios, atendiendo a su naturaleza se logr6 
distribuir la producci6n, asi como las irnportaciones, entre 
utilizaci6n intermedia y final y esta ultima segun se tratara de 
consume final o inversion interna. En una primera etapa, estas 
utilizaciones, por el metodo empleado, quedaron valorizadas a 
precio de productor. Como en el sistema de cuentas nacionales la 
utilizaci6n de la producci6n se valoriza a precios de comprador, 
fue necesario investigar las regimenes y margenes de transporte y 
comercializaci6n de estos bienes con el objeto de adicionar a los 
valores a precios de productor los costos de distribuci6n, para 
estimar los destines a precios de usuario. 

La asignaci6n de un uso o-destino (combustible, otros bienes 
y servicios de uso intermedio, bienes y servicios de consume no 
duradero, bienes durables de consumidores, bienes de capital) a 
cada uno de los grupos de bienes de bienes o servicios producidos 

~ por los diferentes sectores de actividad se realiz6 con distinto 
grado de detalle segun la disponibilidad de informaci6n basica. En 
el caso del sector agropecuario fue posible elaborar balances 
fisicos de oferta y uso de las distintas especies y variedades de 
productos, confrontando dates de fuentes independientes. Para los 
bienes manufacturados, las estimaciones se apoyan en la estructura 
de la oferta de cada una de las ramas de actividad de la CIIU (a 
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cinco digitos) desagregada por tipo de bienes, que surge de los 
censos econ6micos (el ultimo disponible con·este detalle es el de 
1974) y en cifras de exportaciones con igual grade de 
desagregaci6n, que se deducen para calcular la utilizaci6n interna 
aparente. · 

En el caso de las importaciones, se dispuso -igual que para 
las exportaciones- de toda la informaci6.n necesaria pues las 
partidas arancelarias que son base de esas estadisticas 
generalmente se refieren a bienes o grupos de-bienes de reducida 
exten~i6n. En este caso fue posible implementar una metodologia 
para elaborar para todos los afios un cuadro que presenta la doble 
clasificaci6n de los bienes por origen (segun actividades donde se 
producen princi~almente) y uses, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los bienes ( 61 ). Cuando se disponga de un cuadro similar para 
.los bienes nacionales, ambos cuadros podran sumarse con el fin de 
confrontar las estimaciones de uses elaboradas a partir de la 
naturaleza de los bienes con las que utilizan como fuente a los 
sectores usuarios. 

Con respecto al consume final privado, el calculo a partir de 
la corriente de bienes y de servicios permiti6 estimar en forma 
aproximada y para todos los afios su desagregaci6n por grupos de 
bienes y servicios, suponiendo la constancia de la participaci6n de 
las familias en las compras al por menor de cada una de las 

.clasificaciones detalladas de bienes y servicios de consume final. 
Se mejoran asi en forma importante los calculos que hasta ahora se· 
vienen realizando, donde el consume privado se -obtiene unicamente 
como residua entre la oferta de bienes finales (producto interno 
bruto m~s importaciones) y los dem~s usos (inversi6n interna bruta 
y exportaciones) acumulando los errores de estimaci6n del producto 
y de los restantes componentes de la dernanda final. 

En cuanto a los bienes de capital, la situaci6n estadistica en 
la Argentina es similar a la de la mayoria de los paises en 
desarrollo, ya que nose dispone de series estadisticas elaboradas 
a partir de datos proporcionados par las sectores inversionistas, 
excepto el case del sector ptlblico y el bancario. P6r lo tanto, el 
cuerpo principal de la estimaci6n de la formaci6n bruta de capital 
en maquinarias y equipos estuvo constituido por dates basados en la 
producci6n o importaci6n de esos bienes, de un modo similar a lo 
realizado para el consume privado. Se supuso que la totalidad de 
los bienes de capital destinados al mercado interno se instalan 
durante el afio. 

Como alternativa a la estimaci6n del consume final- privado por 

161 ) Estas tareas se real izaron en forma conj unta con el 
Componente "Analisis sectorial en base a tecnicas de insumo 
producto", del Programa de Asistencia Tecnica Para la Gesti6n del 
Sector Publi'co Argentine (Prestamo Banco Mundial 2712 AR). 
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la ·corriente de bienes y servicios se elabor6 -s6lo para el afto 
1986- una estimaci6n del con·sumO de las, familias sobre la base de 
una expansion de la. encuesta de gastos de los hogares que el INDEC 
realize entre julio de 1985 y junio de 1986. Al comparar los 
resultados de ambos metodos se constat6 la existencia de algunas 
diferencias en la estructura por tipo de gasto, originadas 
principalmente en: i) aspectos metodol6gicos de esa encuesta (su 
principal objetivo es aportar elementos para el calculo de las·
ponderaciones del indice de precios a.l consumidor) ;.ii) errores no 
muestrales provocados principalmente por deficiencias en las 
respuestas (subdeclaraci6n de los gastos); iii) los inevitables· 
desvios involucrados en los metod9s utilizados para expandir sus 
resul tados a la poblaci6n del pais; v) posibles errores .en los 

~ calculos de canales de comercializaci6n, margenes de distribuci6n 
y composici6n de la oferta por clase de bienes y servicios, 
generalmente -por desactualizaci6n de la informaci6n basica 
disponible. Los resultados globales muestran que -como ya se ha 
visto en otros paises- las encuestas de hogares subestiman el nivel 
de los gastos de consume familiar, en comparaci6n con los 
resul tados global es de las cuentas nacionales obtenidos por el 
metodo de la corriente de bienes y servicios. 

., 

Estos trabajos de conciliaci6n entre estimaciones 
independientes de utilizaci6n y producci6n de los principales 
bienes podrian haber sido mas precisos si se hubiera dispuesto de 
informaci6n detallada sobre composici6n de la producci6n y de los· 
insumos de las industrias manufacureras por tipo de bienes, como la 
que se recopil6 en la tercera etapa del Censo Econ6mico 1985 y que 
atln no ha sido procesada por el INDEC. 

Finalmente, cabe acotar que el balance monetario de las 
corrientes de bienes y servicios por origenes y uses no garantiza · 
el correpondiente balance en volumen fisico, ya que utilizaciones 
fechadas en distinto momenta del ano pueden quedar valorizadas a 
precios muy diferentes entre si y respecto de los vigentes en el 
memento de obtenerse la producci6n. En este sentido, se debe tener 
en cuenta queen el SCN el valor de la variaci6n de existencias. 
debe obtenerse por diferencia entre las entradas y las salidas de 
inventarios, cada una de ellas valorizadas a los precios del 
mornento en que ocurren ~ Eilo hace que este valor pueda diferir 
sustancialmente del calculable a partir de la variaci6n fisica y de 
un precio unico. Esto efectivamente ocurre cuando existe inflaci6n, 
si las entradas y salidas tienen distinta estacionalidad durante el 
ano. Para su analisis, esta corriente se presenta desagregada en 
"efecto fisico" y en "efecto monetario". El primero es la variaci6n 
fisica de existencias, valorizada a los precios medics de la 
producci6n; el segundo es un residue entre el valor nominal de la 
variaci6n de existencias y el valor del efecto fisico. 

Los resul tados de estas tareas cons ti tuyen los elementos 
basicos para la elaboraci6n de un cuadro de inscmo-producto que, si 
se hubiera podido implementar en forma simultanea con el cambio del 

175 



afto base, hubiera side una ayuda importante para mejorar las 
estimaciones de los componentes de la demanda final. 

1. CONSUMO FINAL 

En el consumo final se incluyen las adqui-siciones de de -bienes 
Y servicios nacionales o importados realizadas por los hogares y 
las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los 
hogares (consume privado), y el valor asignado al consume final de 
las administraciones publicas (consume colectivo). 

1.1. Gastos de consumo final privado 

Introduccion 

Comprende los gastos real es a imputados ( 162 ) realizados por 
los hogares e instituciones privadas sin fines de lucre que sirven 
a las hogares, para adquirir bienes y servicios (nacionales o 
importados) que satisfacen en forma directa las necesidades a 
deseos de los miembros de los hogares residentes en el pais. Se 
incluye el valor de las bienes y servicios que forman parte de la 
remuneraci6n en especie y el de.las bienes primaries producidos 
para autoconsumo. Se excluye el valor de las transacciones de 
bienes entre hogares (compra-venta de bienes de segunda mano) y se 
incluyen las costos incurridos para su transferencia. Tambien se 
excluyen las adquisiciones de vivienda (que se-consideran formaci6n 
bruta de capital fijo de los productores del servicio de vivienda) 
y el valor de los servicios suministrados a si mismos por los 
miembros del hogar (porque nose consideran dentro de los,limites 
de la producci6n) .. 

La estimaci6n se realiza por el metodo del saldo,. deduciendo 
del PIB las estimaciones independientes de los demas gastos finales 
(consume colectivo, inversi6n bruta interna y saldo del comercio 
exterior de bienes y servicios). Dado que este metodo no permite 
estimar la composici6n del gasto segun clase de bienes o servicios 
y que la estimaci6n residual recoge los errores de estimaci6n de 
todas las demas variables, con el fin de obtener ese detalle ya la 
vez ten er un conocimiento de la magni tud de la · discrepancia 
estadistica y de su distribuci6n por tipo de hienes y se:tvicios, se 
realiz6 una estimaci6n independiente por el metodo de la corriente 

1~) El gasto imputado mas importante es el valor locative de 
las viviendas ocupadas por sus propios duenos. 

176 



,. 

de mercancias y otra a partir de la Encuesta de Gastos de los 
Hogares. 

Los resultados obtenidos para 1986 confirman que las 
estimaciones por el metodo de la corriente de bienes son 26,5% 
superiores a las obtenidas e partir de la encuesta de gastos de los 
hogares.(ver CUADRO Ng 10) 

Al comparar estos resultados se deben tener en cuenta diversas 
caracteristic~s de una y otra ~stimaci6n: 

a) La encuesta de gastos fue contestada por las personas residentes · 
en hogares particulares (163 ) del area urbana de Capital Federal 

, y 19 partidos del Gran Buenos Aires y para la expansion de sus 
resul tados al total del pais fue necesario formular hip6tesis y 
aplicar metodos estadisticos ,que solo permiten obtener resultados 
aproximados. 

b) Es frecuente que los ingresos y gastos declarados en las 
encuestas de hogares sean inferiores a los reales, por: 

* Ocul tamiento de ingresos, especialmente por los estratos 
altos, lo que los lleva a subdeclarar gastos para no incurrir 
en incoherencias. 

* Ocultamiento de gastos por inhibicion del informante, 
especialmente en el, caso d~ los menores de edad: cigarrillos, 
bebidas alcoh6licas, elementos de higiene personal, albergues 
transitorios, etc. 

* Subdeclaraci6n de consumes por olvido u 
informante, especialmente en las clases de 
encuesta investiga por recordaci6n y con 
referencia superiores al mes. 

errores del 
gasto que la 

periodos. de 

* Sesgo de la estructura de gastos por aplicaci6n de diferentes 
periodos de referencia y la no realizaci6n de ajustes por 
inflaci6n. La encuesta sobvalua la importancia de los gastos 
que registran por recordaci6n del informante con periodo de 
referencia mas largo (la compra de vehiculos y equipamiento 
del hogar tienen un periodo de referencia de seis meses, ·10s 
equipos de audio, TV·y otros, de tres meses, la ropa y otros 
bienes durables y semidurables, de un mes), respecto de los 
alimentos, bebidas, tabaco y medicamentos, cuyos gastos se 
recogen con referencia a la semana durante la que se realiza 
la encuesta al hogar. 

~·c) En el case de la encuesta argentina, entre los gastos que se 

163 ) Se excluye la poblaci6n residente hogares colecti vos: 
hospitales, carceles, asilos, escuelas, cuarteles, conventos, etc. 
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CUADRO N' 10 

CONSUMO DE LOS HOSARES SEGUN CLASE DE BIENES Y SERVICIOS 
comparacion de es11mac1ones real izadas a part Ir de la encuesta 

00 oasto oe 10s hogares v de las corr lentes oe blenes y serv1c1os 

-- --- ------ -- --- - ----- ------- -
:consume.en m11 Jones de: 
: australes corr ,entos : 
: - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - . Coe r 1 -

c1ase oe b1e11es y serv1c1os segun er I ter 10 E .C.H. (1 l clent A part Ir corr iente 
de la de blenes 

£.C.H. y serv. 
Cal (b) (b)t(a) 

comoos I c, on 
oorcentua1 

A part Ir Corr ,ente 
de la de b1enes 

£.C.H. y ser v. 

(d) Ce) 
------------------------------------------------------------·-------------------------------------·---.--------------
Al 1mentos y DeD1das 

Productos do oanaderla y derlvaoos oe cereales 
Carnes rrescas, rtamDres. en~utloos y oescados 
Aceltes y grasas 
Leche, proouctos Jacteos y huevos 
Frutas. verouras. 1.egumDres y cerea1es 
Azucar, du Ices, 0010s lnas y oroouctos oe cacao 
Otros proouctos al imentic10s (2) 
tleD1das 

lndumentar la y ca12aoo 
Equioamlento y tuncionamlento de! hoQar (3) 
Transporte y coinun1cac1ones 
v1vienda, co~~ust1ble y e1ectricidad (4) 
faucacion, atenclon medJca y oastos para ta satud 
£sparc1m1ento v cultura 
B1enes y servlcios var 10s (5) 

1 B. 140 

2.221 

4. 551 

443 

2. 272 

2.785 

664 

3.447 

1. 757 

4.073 

3.605 

4.804 

4 .035 

4.364 

3.392 
3 .611 

19.537 

2 .091 

4.539 

431 

1. 742 

3.833 

930 

3.708 

2.264 

6.381 

5. 944 

6.646 

2. 520 

4.417 

5.866 
6.974 

1 ,08 

0,94 

1 .00 

0,97 

o. 77 

1. 38 

1. 40 

1 ,08 

1;29 

1. 57 

1, 65 

1. 38 
0.62 

1 ,01 

1 . 73. 

1, 93 

39, 41 

4,83 

9.89 
0,96 

4. <J4 

6,05 

1, 44 

7. 49 

3,82 

8,85 

7,83 

10.44 

B, 77 

9,4'8 

7,37 

7,85 

33.51 

3.59 
7.79 

0. 74 

2.99 
6. 58' 

1. 60 

6. 36 

3.88 

10.95 

10. 20 
11, 40 

4.31 

7.58 

10.06 

11. 97 

-------------------·---------~-----------------------------:----------------------:----------: -----------:~--------~-
SUBTOTAL: CONSUMO DE' LOS HOGARES S£CUN CRI TERIO E .C.H. 

Gastos no incluldos en el consume segun criter lo £.C.H. 

iueoos de azar 
Servicios t 1nancieros lmputados 
Tasas per servicl'os oubl !cos 

SUBTOTAL CASTOS REALIZAOOS POR LOS HOCARES 

. serv1cio de la vlv,enda oroo,a y aJuste per Dienes usaoos 

,. TOTAL CONSUMO PRIVADO POR CORRlENTE OE BIENES Y SERVICIOS : 

46.023 58. 285 

2.455 

501 

1 .400 

555 

4 .. 589 

65.329 : 

1. 27 100.00 

~· (1) £1 tlpe de oasto se define por la necesidad de consume oue se sat1srace. mezc1anoo Dienes y serv1c1os. 
::;: en 1nc1uye al 1mentos' y bebloas tomaoos ruera del noi;iar 
'.> (3) 1nc1uye servJctos para el hogar 

(4) No 1nc1uye.va1or 1ocat1vo de la vlvlenda propla 
·(5) 1nc1uye c1garr111os, art1cu1os de tocaoor, serviclos para el cuidadO personal y 

Dienes y servlcios var 10s • 

178 

"'· 

100.00 

4. 21 

0.86 

l. 40 

0.95 

◄. 21 

7.87 

112 ,09 
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consideraron como diferentes al consume figuran algunos que estan 
parcialmente vinculados al mismo: apuestas (PRODE, ca.sines, etc.), 
primas de seguros de vida o de vivienda ( 164). La EGH ta;mpoco · 
registr6 come de consume a los gastos de reparaci6n y mantenimiento 
de viviendas que no son de uso del hogar encuestado ya las cuotas 
de af iliaci6n a asociaciones sindicales o profesionales. No se 
dispuso de cifras publicadas por el INDEC sobre este detalle de 
gastos. · 

d) En las corrientes de bienes se irtcluy6 como consume privado la 
diferencia entre el valor de los servicios de administraci6n 
publica . y defensa, educaci6n y salud producidos y el gasto de 
consume final de las administraciones publicas. La EGH no registr6 
como gasto de consumo los pagos de tasas y aranceles por obtenci6n 
de documentos, certificados, actuaciones judiciales, etc. 

e) Los intereses pagados por los hogares no·constituyen gasto de 
consume, pero en las corrientes de bienes se incluye una partida de 
gasto de los hogares, que surge de un prorrateo del valor de los 
servicios financieros imputados al sector bancario. 

f) El IN DEC no proces6 _la. informaci6n recopilada sob re valor 
locative imputado por los propietarios a las viviendas utilizadas 
por ellos mismos, por las inconsistencias encontradas en estas 
respuestas. En consecuencia, en el valor del servicio de vivienda 
estimado a partir de la EGH se incluy6 unicamente a los alquileres 
pagados y los gastos comunes (en este case si se incluyen los de 
las viviendas ocupadas por sus ~uefios). (1~) 

g) La·encuesta de gasto de los hogares no permite distinguir entre 
compra de bienes producidos o importados en el ·ano y compras de 
otro tipo de bienes (en especial usados), salvo en el caso de las 
autom6viles, cuyas adquisiciones se registraron por el valor neto 
resultante luego de restar el de las ventas de usados. Como en las 
corrientes de bienes se excluyen los de caracter usado -salvo por 
los rnargenes cle in termed i.aci6n y costos de transferencia e_n su 
compraventa-, para efectuar la comparaci6n se adicion6 el valor de 

tM) Para las cuentas nacionales, el valor de producci6n de 
estos servicios es equivalente a su costo de funcionamiento 
(diferencia entre ingresos por apuestas o primas y gastos por 
dividendos o indemnizaciones, s~gdn el caso). 

165 ) Se debe · tener en cuenta que el calculo por corriente de 
bienes es mas realista~ porque se sustenta valores locativos medios 
calculados para cada provincia a partir de los resultados de la 
Encuesta de Situaci6n Habitacional de 1988 y de una extrapolaci6n 
dei numero de viviendas alquiladas segun el censo de poblaci6n de 
1980. La expansion de la EGH se apoya en precios de alquileres de 
capital Federal y· Gran Buenos Aires, que son en promedio superiores 
a los del resto del pais. 
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las ventas estimadas de obj etos • de a rte, antiguedades, ropa y 
muebles usados. 

h) La estimaci6n del consumo por . el metodo de la corriente de 
bienes se realiz6 sin tener en cuenta el efecto de las variaciones 
de existencias -que por carencias de informaci6n incluye muy pocos 
bienes de consumo inmediato o durable.( 1M) En algunos cases, las 
corrientes de mercancias fueron estimadas a partir de la encuesta 
de gastos (productos de panaderia•y pastas, tejidos de punto, ropa 
de cama y manteleria) y en otros (bares y restaurantes, 
peluquerias,. salud, arre_glos de ropa·, reparaci6n de autom6viles) 
los dates de la encuesta se complementaron con los provenientes de 
los censos econ6micos o de poblaci6n para ootener la estimaci6n 
final. 

i) Al apl icar el metodo de · Ia· corriente de bienes resul ta una 
clasificaci6n del gasto de los hogares por clase de bienes y 
servicios segun el sector industrial de origen. Por el contrario, 
la clasificaci6n que se aplica en la Encuesta de 
Gasto de los Hogares se apoya en el criterio del tipo de necesidad 
que se satisface con el gasto, considerando como de segundo nivel 
la separaci6n entre bienes y servicios ( 167 ) • Para efectuar la 
comparaci6n de los resul tados de ambos metodos se · util iz6 como 
clasificaci6n de referencia la de la EGH, distribuyendo las 
corrientes de bienes segun su destind tipico. Obviam~nte, se debe 
tener en cuenta que esta asignaci6n tiene un margen de error. 

Por las razones metodol6gicas mencionadas anteriormente, 
tambien existen diferencias entre las corrientes de bienes y 
servicios que se muest:i:-an en el cuadro de comparaci6n con la EGH y 
las que figuran en los_ cuadros Nos. 3.4 y 3.5 del ANEXO 
ESTADISTICO, donde se analiza la composici6n del consumo privado 
por tipo de bienes y servicios. 

1.1.1. Corriente de mercancias 

Como la encuesta de gasto de los hogares solo estuvo 
disponible para el afio base, para analizar la composici6n del 
consume de los hognres en el resto de las anos s6lo se pudo aplicar 
el metodo de la corriente de bienes. 

Este metodo consiste en estimar el valor de las ventas de 
bienes de consume inmediato o durable y de servicios a los hogares, 

1M) En el afio 1986 la variaci6n de existencias total 
representa menos del uno por mil del consume de los hogares. 

1~) Asi, por ejemplo, la compra de ropa, artef~ctos para el 
hogar, muebles, se engloba con las respectivas reparaciones. 
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sobre la base del examen de su naturaleza: ( que determina su destino 
como bienes y servicios de uso intermedio o final, y dentro de este 
como bienes de capital y de consume durable o no durable) y de 
informaci6n sobre destinos de la producci6n {mercado interno o 
exportaci6n), canales de distribuci6n, incidencia del flete, 
margenes de intermediaci6n e irnpuestos (incluso el IVA). 

Los resultados a precios de usuario se· obtienen al agregar el" 
rnargen de distribuci6n per transporte y comercio al valor de la" 
producci6n para el rnercado interno a precios de productor. En este 
calculo del consume privado se consider6 solo la producci6n que. 
pas6 per el canal comercial rninorista, considerando que 1~ venta de:- .. 
bienes de consume inmediato o durable efectuada per fabricas y 

~ comerciantes mayoristas, no esta destinada principalrnente· a los 
hogares e instituciones privadas sin fines de lucr6. Las compras de 
bienes y servicios no personal es efectuadas por las 
administraciones publicas generalrnente tarnbien se realizan 
directamente a fabricantes o mayoristas. 

La diferencia entre la estimaci6n del consume por el rnetodo 
del saldo y per el de la corriente de bienes no es constante en 
todos los afios, y se ha preferido dejarla explicitada en las 
cuadros· . correspondientes. El origen de esta discrepancia 
estadistica puede ser rnuy di verso: cambios no captados en las 
estructuras de canales de cornercializaci6n, en las margenes de 

• comercializaci6n y de transporte, en la composici6n de la oferta 
par tipo de bienes en cada rama industrial o en las variaciones de· 
existencias. Adernas, si las instituciones pr~vadas sin fines de~ 
lucre que sirven a los hogares realizan sus compras de bienes y,. 
servicios principalrnente en cornercios rnayoristas o fabricas y no en.-. 
comercios minoristas, su gasto qued6 incluido dentro de la 
discrepancia estadistica. 

1.1.2. Encuesta de gasto de los hogares 

Se realiz6 una estimaci6n del consume de los hogares con 
clasificaci6n por tipo de bienes y servicios, a partir de la 
informaci6n recopilada por -el INDEC mediante la Encuesta de Gasto 
de los Hogares (EGH) de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la 
Encuesta Perrnan~nte de Hogares (EPH) y el Censo Nacional de 
Poblaci6n y Vivienda de 1980 (CNP'80). 

El obj eti vo fue obtener informaci6n basica para real izar 
· ·J estimaciones indirectas sobre la producci6n de algunos bienes (por 

ejemplo hortalizas de hoja) y servicios (por ejemplo restaurantes 
~ y bares) y para controlar la estimaci6n residual del consume de los 

hogares. , 

Para ello s~ cont6 con informaci6n sobre distribuci6n 
quintilica de la poblaci6n urbana segun tramos de ingreso, ingreso .. 
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medio del quintil, tamafio medio de las familias, . tasa de 
analfabetismo y cantidad de familias urbanas y rurales existente en 
cada provincia. 

En lineas generales, el metodo consisti6 en estimar primero 
una relaci6n promedio entre el gasto total y el ingreso total de 
los hogares de Capital Federal y Gran Buenos Aires y en 
extrapolarla al resto del pais mediante relaciones econometricas 
con los ingresos medics de los hogares por quintil en las distintas 
ubicaciones geogra{icas, para ef:ectuar est.imaciones sobre gastos 
totales correspond{entes a esos grupos de ingreso. Una posterior 
correlaci6n entre el gasto total de los hogares y el gasto parcial ·· 

·en grupos especificos de bienes y servicios,· permiti6 establecer 
una discriminaci6n del, consume en 53 grupos de bienes y 
servicios. ( 168 ) · 

Las relaciones obtenidas entre _gasto e ingreso, y entre gasto 
parcial y gasto total se estimaron considerando como unidad 
estadistica al hogar, de mode que para efectuar las expansiones al 
gasto total de la poblaci6n fue necesario realizar estimaciones 
sobre el total de hogares pertenecientes a cada tramo de ingreso en 
cada area geografica. 

Se detallan a continuaci6n los principales componentes del 
procedimiento de estimaci6n empleado en la determinaci6n de 
ingresos y gastos, asi como en la estimaci6n de la cantidad de 
hogares por tramo de ingreso y area geografica. 

a) Estimaci6n de los ingresos 

La informaci6n recogida por el INDEC a traves de la EGH 
, permiti6 establecer el ingreso medio rnensual ( 169 ) correspondiente 

a cada quintil de los hogares de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires responder1tes en cada uno de los trimestres cubiertos por la 

168 ) La experiencia internacional rnuestra que las encuestas de 
gasto obtienen una registraci6n mas confiable de los gastos que de 
los ingresos, y que estos til times se <,ncuentran generalmente 
subestimados respecto de las estimaciones de las cuentas nacionales 
en un porcentaj1;<' que varia entre 20 y 40%. A los fines de este 
trabajo nose realizaron correcciones sobre los dates originales de 
la EGH porque el metodo aplicade consisti6 en correlacionar el 

·· consume con el ingreso declarado. 

169 ) Se ajustaron los datos originales de la encuesta para 
expresar les ingresos y gastos a precios del tercer trimestre de 

·· 1985, con el prop6sito de descontar los efectos inflacionarios; 
luego se pasaron a precios medics de 1986. 
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encu~sta (170). 

Para los hogares de las zonas urbanas se utilizaron ingresos 
medics_ calculados para las localidades cubiertas por la EPH en la 
provincia respectiva. Se realiz6 un 'aj'tiste sobre los ingresos 
medics de cada quintil con el fin de hacerlos comparables con la 
estimaci6n de la EGH, aplicando el coeficiente que surge de 
conf rontar las estimaciones de ambas fuentes respecto de los 
hogares de Capital Federal y Gran Buenos Aires { 171 ) • . 

Las estimaciones de ingreso·para los hogares rurales fueron 
realizadas en dos etapas. En la primera se obtuvo una aproximaci6n 
al ingreso medio rural de cada provincia mediante una regresi6ri 
minimo cuadratica vinculando el ingreso medic de cada centre urbane 
analizadG>' {relativo al de Buenos Aires) con la inversa de la tasa 
de anal f abetismo. La ecuaci6n estimada fue ~Jnpleada para inferir el 
in•greso medic rural de cada provincia conociendo las tasas de 
analfabetismo respectivas. 

La segunda etapa consisti6 en clasificar a la poblaci6n rural 
segun tramos de ingreso cuyos valores medics fueran coincidentes 
con los resultantes de los quintiles correspondientes a la 
poblaci6n urbana de la provincia respectiva, teniendo en cuenta que 
el promedio ponderado de ingresos rurales debia coincidir con la 
cifra estimada inediante la regresi6n me·ncionada en el parrafo . 
anterior {ver mas adelante, estimaci6n de poblaci6n de hogares 
rurales). · 

b) Estimaoion·de los gastos totales , 
En primer lugar se estim6 la relaci6n entre el gasto total·y 

el ingreso total de los hogares de capital Federal y Gran Buenos. 
Aires. Para ello se - ensayaron diversas relaciones funcionales 
econornetricas (tomando como datos los ingresos y gastos prornedio de 
los hogares clasif icados poi:' ventil. en carla trimestre de la· 
encuesta), optando finalmente por una de tipo lineal con·componente 
estacional, que responde al siguiente rnodelo: 

170) Nose dispuso de relevamientos sirnilares en el resto del 
pais, salvo el realizado tambien por el INDEC en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy en 1982. Como esta escuesta no estaba totalmente 
consistida · y· procesada, sus resultados preliminares fueron 
utilizados solo como control de las estimaciones efectuadas para 
dicha provincia mediante el metodo que ?e expone . 

171 ) Este procedimiento permiti6 compatibilizar las 
• definiciones de ingreso utilizadas por la EGH y la EPH, e inclusive 

las diferencias proveni~ntes de la calidad de captaci6n del ingreso: 
en una y.otra encuesta. 
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Gi = a +- b Yi + c 021 + ui [1] 

Donde G = gasto total por hogar; Y = ingreso total por hogar; 
02 = variable ficticia que adopta valores 1 en el segundo trimestre 
yo en los trimestres restantes; u = error aleatorio; i = ventil h 
del trimestre t; y a,b y c son parametros a estimar. 

Luego se calcul6 el gasto por hogar segun quintil de ingreso 
y ubicaci6n geograf ica, aplicando la ecuaci6n [ 1) sobre los 
ingresos estimados come se indic6 anteriorrnente. 

. . 
El tercer paso consisti6 en efectuar una discriminaci6n del 

gasto total de capital Federal y Gran Buenos Aires, clasificandolo 
en diversos grupos de bienes y servicios. Para ello, a partir de la 
informaci6n sobre composici6n promedio del gasto por hogar 
proveniente de la EGH, para cada ventil de la poblaci6n encuestada 
en cada trimestre, fue posible estimar regresiones minimo
cuadraticas que vincularan al gasto total con los gastos parciales 
en distintos tipos de bienes y servicios (clasificados en 53 
grupos). El modelo estimado para cada grupo fue: 

3 
= a + b G1 + c G. 2 + ~ d D + u 

1 t t t 
[2] 

t=l 

Donde g = gasto parcial en bienes o servicios de un grupo 
determinado realizado por hogar; i = ventil h del trimestre t; G = 
gasto total por hogar; D = variable dummy que adopta valor 1 si la 
observacion de gasto fue obtenida en el trimestre t y valor o en 
caso contrario ( 1n); u = error aleatorio; a, b, c, dl, d2 y dJ 
son parametros a estimar .. 

Otro factor tenido en cuenta fue que la suma de los gastos 
parciales debia coincidir con el gasto total, por lo que la suma de 
los parametros "b" estimados para cada grupo de bienes tenia que 
ser igual a la unidad, y la de los demis par~metros, nula. La 
sumatori.a de los pararnetros "b" estimados d io un valor cercano a la 
unidad (1,08), per lo que se opt6 por estimar el para.metro "b" del 
tlltimo grupo de bienes, asi come los para.metros restantes de la 
ultima regresi6n, come residuo.( 1n) · 

La desagregaci6n por tipo de bienes y servicios del gasto 
total estimado para cada quintil de poblaci6n de cada area 

1n) Esta variable se incluy6 para captar los cambios 
estacionales en el consume. 

173 ) Fueron corregidas las correlaciones que presentaban 
heterocedasticidad residual. 
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A partir de estas restricciones, que se cumplen con distintos 
valores para cada 4rea, fue ~osible_d~~imitar la distribuci6n de 
hogares por tramos de ingreso equiva1entes a los ingresos medias 
urbanos por quintil de cada jurisdicci6n. 

1.2. Gastos de consumo final de las administraciones ptlblicas 

Este componente se denomina asimismo consume colectivo, yes 
equivalente al valor de la producci6n bruta de los productores de 
servicio de la administraci6n ptiblica (177), menos el valor de sus 
ventas o recuperos ( 178 ) y · el de la formaci6n de capital por 
cuenta propia que se hubiera incluido _ dentro de ese valor de 
producci6n. 

El valor de la producci6n ya fue definido en un capitulo 
anterior como la suma de los gastos corrientes que se asignan a 
valor agregado o consume intermedio, incl uyendo dentro de este 
tiltimo los gastos militares, cualquiera fuera su vida prevista, y, 
la astgna.ci6n ¢le, cargos por .servicios financieros imputadoslr 
/l{~vt,.-(. 1·~t.,.---I{.'/~... t; :;,,( ! :-.:':.f(/~ .. ~•4. (_,··,-VL., '"t-··::t::i" ~ t·)? .· ( 

La compra de alimentos 1(po'r ejernplo, Programa Alimentario 
Nacional) ode otros bienes y servicios para ser entregados en 
forma gratuita a los hogares (por ejemplo, servicios medicos) se 
incluye como consume colectivo (en los costos de producci6n se 
incluye come consume intermedio), en la medida que es el sector 
publico quien selecciona el proveedor, volumen y calidad de las 
mercancias a distribuir. 

No forman parte de los gastos de consume final los pagos·en 
efectivo de jubilaciones o pensiones, y los de transferencias y 
donaciones efectuadas tanto a sectores productivos como a las 
familias, si el receptor tiene la facultad de disponer libremente 
de esos fondos. 

Las estimaciones a precios constantes 
correspondientes al valor de producci6n de 

se apoyan en las 
las productores de \ 

,n) En la practica comprende la producci6n de servicios de 
Administraci6n publica y defensa, Educaci6n, Salud y Banco Central. 

,ro) Estos ingresos se obtienen por venta de publicaciones (por 
ejemplo, estadisticas); honoraries (medicos, hospitalarios, 
judicial es, etc) ; matricula escolar; venta de farmacos de uso 
humane o veterinario; comisiones ~s in~esos propios del Banco 
9entral, g_t_~! No se incluyen los ingresos • de percepci6n 
reglamentaria, como tasas por obtenci6n de pasaporte, · uso de 
aeropuertos o licencias de conductor. Tampoco se incluyen los 
ingresos por venta de actives usados como autom6viles o edificios, 
salvo cuando se exporten. 
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geografica se realiz6 aplicando estas correlaciones ( 174). 

c) Estimaci6n de la poblacion de hogares 

Una vez estimado el consume por hogar, fue necesario estimar 
la cantidad de hogares por tramo de ingreso y jurisdicci6n 
geografica en 1986. El calculo realizado se apoy6 en las· 
proyecciones demograficas del IN'DEC yen los tamafios medics por 
hogar • resul tantes del CNP 8 o para las areas rural es y de las 
estimaciones de la EPH para cada una de las areas urbanas 
consideradas. 

, El pr6ximo paso consisti6 en particionar el total de hogares 
de.cada area por tramos de ingreso~ La distribuci6n correspondiente 
a hogares existentes de las areas urbanas cubiertas por la EPH fue 
obtenida del INDEC por quintil y se• asign6 al resto urbano de las 
provincias respectivas. 

Con respecto a la poblaci6n rural, se estim6 una division de 
la de cada distrito segun tramos de ingreso cuyo valores medics 
coincidieran con los de l~s correspondientes quintiles urbanos del 
mismo distrito. Como restricci6n adicional se supuso que la. 
poblaci6n rural se distribuye linealmente en los tramos de ingreso 
correspondientes a la poblaci6n urbana ( 175 ) •. Deben cumplirse dos 
condiciones: 

YR= x 1 Y 1 + x2 Y2 + x3 Y3 + x4 Y4 + x5 Y5 , 
donde YR es el ingreso medio rural, y xi es la proporci6n 

unitaria de hoiares rurales que se agrupan en el tramo cuyo ingreso 
medic es Y1 ( 17 ) , de mode que I; x 1 = 1. 

Al mismo tiempo debe cumplirse que: 

, a>O 

174/ Dos tipos de correcciones fueron efectuadas a las 
estimaciones de gastos parciales. En primer lugar, a los valores 
negatives se les irnput6 un gasto parcial nulo. Por otra parte, como 
las funciones cuadraticas estimadas indicaban mtiximos de consume 
parcial,. en los casos en los que el valor absoluto estimado 

· dismiriuia a partir de dicho maxima a medida que crecia el gas to 
total, se mantuvo el valor del maxima. 

175 ) ·Para establecer una unica distribuci6n de los hogares, 
"' dado que existen infinitas combinaciones que cumplen con la· 

restricci6n de ingreso me~Ho rural. 

,n) A modo de ejernplo, Y1 corresponde al ingreso medio urbana 
del quintil de ingresos mas bajos. 
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'L . servicio de las administraciones publicas, manteniendo fija -en ,,/;'~, 
cada caso- la relaci6n recuperos/producci6n calculada a precios 
corrientes. 

2. INVERSION INTERNA BRUTA 

2.1. Formaci6n bruta de capital fijo 

Este agregado incluye a las erogaciones de las unidades· 
productivas y de las administraciones publi~as para aumentar o 
reponer. sus actives fijos reproducibles, menos sus ventas de bienes 
similares de segunda mano y de desecho (1N). Nose incluyen las 
costos de investigaci6n y desarrollo, el incremento de valor pOr 
variaciones de precio (como suele ocurrir con las obras de arte), 
crecimiento natural (por ejemplo,. bosques y plantaciones) o 
descubrimientos (por ejemplo, recurses del subsuelo). Tampoco se 
incluye en la formaci6n de capital la producci6n de bienes con 
fines de defensa (aeropuertos, otras instalaciones y equipos de uso 
exclusivamente militar). 

La inversion en construcciones se calcul6 a partir de las 
cifras del valor de producci6n de la actividad de construcci6n · 
(gran division 5 de la CIIU mas la porci6n de construcciones 
agropecuarias incluidas en la gran division 1), deduciendo el 
correspondiente a trabajos de reparaci6n. 

La construcci6n privada ha, sido estimada a traves de las 
permisos otorgados para construir -convenientemente ajustados para 
tener en cuenta 1'6s plazas .de terminaci6n y ritmbs de avance de las 
obras en cad a region- y de inf ormaci6n indirecta sob re personal 
ocupado, variaci6n neta del stocky bajas de viviendas. 

Para la estimaci6n de la inversi6n en maquinaria y equipo por 
el conjunto de la economia se ha utilizado el enfoque ,de la 
corriente de mercancias, mientras que · la inversion privada 
constituye la diferencia entre este valor y el gasto del sector· 
publico. 

La inversion del sector publico tanto en construcciones come 

.1 

en equipo durable de producci6n ha side estimada directamente 
recopilando informaci6n sabre el gasto capitalizado en cada 
periodo, segun balances contables o estados de ejecucion 
presupuestaria. En e@nS~cu-en:o±a, 4sta inversion no incluye el valor '}< 

1~) En terminos de la economia interna, la compra-venta de 
·~ bienes de· segunda mano se consolida, ·salvo por las margenes de 

intermediaci6n y costos de transferencia, que constituyen su unico 
agregado a la formaci6n de capital fijo interno. 
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de las obras o equipos construidos con fondos publicos pero que 
constituyen actives fijos del sector privado (por ejemplo, las 
construcciones financiadas por el Fondo Nacional de la Vivienda). 
Los procedirnientos utilizados para las estirnaciones de 
construcciones publicas se describen en la rnetodologia de 
estimaci6n del valor de producci6n y valor agregado del sector 
construcciones. 

Para la estirnaci6n de la inversion en rnaquinaria y equipo por 
el rnetodo de la corriente de mercancias es necesario disponer de 
informaci6n detallada sobre oferta y posible destine de todos los 
bienes (nacionales e irnportados) de capital reproducible. La 
aplicaci6n del metodo exige: · 

a) Eliminar las duplicaciones de bienes que por sus 
caracteristicas son de capital, pero que pasan a fol:lllar parte 
de otra maquinaria, equipo, o construcci6n. 

b) Eliminar las partes de maquinaria y equipo aplicadas a 
reparaciones y mantenirniento que no extienden la vida util del 
active fijo. 

c) Realizar ajustes en el valor de los bienes (c::uya oferta esta 
expresada a precios de productor) para incorporar derechos de 
importaci6n, flete, margenes comerciales y costos de 
instalaci6n. 

Con respecto a los dos primeros aspectos, se realiz6 un 
analisis detallado de la Nomenclatura Arancelaria de Importaci6n 
(NADI) y de los c6digos de identificaci6n de productos utilizados 
por el INDEC ~n el Censo Nacional Econ6mico 1985 (tercera etapa 
referida a 1986) para clasificar a los bienes segun su utilizaci6n 
posible como de uso intermedio, de consume inmediato, de consume 
durable y de capi t.:il, en forma compatible con la cobertura y 
criterios de registraci6n de las cuentas nacionales. A modo de 
ejemplo, nose consideraron corno bienes de capital los ascensores 
·porque forman parte del valor de las obras de construcci6n, ni los 
motores y partes de autorn6v il que las terminal es de este sector 
incorporan a los bienes producidos. En el caso de los bienes 
provenientes del exterior,· para mas del 85 % del comercio este 
analisis segun naturaleza de los bienes fue confrontado con 
estimaciones realizadas en funci6n de la actividad principal de la 
empresa impor~adora, con· la colaboraci6n d~l INDEC y de la 
Secretaria de Industria de la Nacion. 

A partir de este anal is is, el INDEC proces6 la informaci6n 
sobre importaciones de cada ano y suministr6 un tabulado 
clasificando las transacciones de cada capitu16 NADI segun el suso 
o destine de los bienes. Un trabajo similar nose pudo realizar 
para los bienes de origen nacional, por retrasos en el proceso de 
codificaci6n de productos imformados por los establecimientos 
encuestados en la tercera etapa del Censo Econ6mico 1985. Por este 
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motive, para estimar la distribuci6n de la oferta de bienes de cada 
rama industrial (clasificaci6n CIIU desagregada a cinco digitos.) 
por tipo de uso y particularmente el porcentaje de bienes de· 
capital, se recurri6 al analisis de la ultima informaci6n censal 
disponible, referi~a al afio 1973. 

En cada grupo de bienes de capital la inversion se estim6 por 
el consumo aparente (producci6n nacional inas importaciones menos 
exportaciones) a precios de comprador mas los costos de 
instalaci6n, ajustado por variaci6n de existencias s6lo en el caso 
de automotores y tractores, ya·que para el resto de los bienes esta 
informaci6n no estuvo disponible. Se incluyeron estimaciones del 
ganado reproductor comercializado en la exposici6n rural. " 

Para expresar los valores a precio de comprador se 
incorporaron: los gastos de flete, margenes· comerciales, y otros 
costos hasta su puesta en dep6sito sobre la base· de las 
estimaciones realizadas para el sector comercio; el impuesto al 
valor agregado, a partir de las tasas vigentes en cada afio para los 
distintos grupos de productos; y los costos de instalaci6n (solo en 
el caso de los bienes fijos), en torno al 10% del costo de llegada 
a destino. · · 

2.2. Variacion de existencias 

La variaci6n de existencias esta referida a los cambios en los 
inventarios de bienes finales no vendidos o bienes intermedios no 
utilizados, producci6n en proceso y ganado que se esta criando. Se 
incluye la variaci6n en el costo de los cereales y oleginosos no 
cosechados pero se excluye el crecimiento natural de los dem4s 
cultivos (entre los que figuran los bosques) y el incremento de 
recurses naturales por descubrimientos o causas similares. · Los 
trabaj os de · produce ion de barcos y de construcci6n en curso se 
incluyen dentro de las estimaciones de la formaci6n bruta de 
capital fijo. 

Se incluyeron en esta estimaci6n todos los · productos 
agr1colas, ganaderos, mineros y manuf acturados para los que se pudo 
obtener informaci6n ( 180). Tambien se incluye la variaci6n · de 

180 ) Como.productos agricolas se incluyeron cereales (trigo, 
maiz, centeno, debada, avena, alpiste, m1Jo, sorgo granifero y 
arroz); oleaginosas (lino, girasol, mani y soja}; y frutas frescas 
(manzana, pera, anana, cereza, ciruela, damasco, durazno, lim6n, 
mandarina, membrillo, naranja, pomelo, uva y otras frut,as). En 
productos ganaderos se consideraron la lana y los ganados vacuno, 
ovino, porcine y equino. Los productos minerales incluidos son el 
carbon mineral y el petr6leo crude. Por ultimo, el calculo para los 
productos manufacturados abarca: a) Alimentos: aceites comestibles 
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existencias de cul ti vos en proceso de cereales y oleaginosos, 
calculada en forma congruente con las estimaciones de producci6n 
agropecuaria. 

Eti el marco del Sistema de Cuentas Nacionales, la variaci6n de 
existencias es la diferencia entre las incorporaciones y los 
retires de inventarios realizados durante el afio, valorados cada 
uno de ellos a los precios vigentes en el memento de su 
realizaci6n. Para simplicidad del calculo ( 181 ) y teniendo en 
cuenta la informaci6n disponible, la varia~i6n de existencias a 
precios corrientes en un trimestre, es igual a la variaci6n fisica 
multiplicada por el precio promedio simple de ese periodo. El valor 
anual surge luego per surnatoria de·los valores trimestrales. Puede 
demostrarse que la estirnaci6n del valor del consurno a precios de 
productor obtenida por residue (producci6n menos aumento neto de 

-existencias) es equivalente al valor obtenible multiplicando las 
cantidades cornpradas por los respectivos precios de transacci6n. 

De esta forma, en la variaci6n de existencias se reflej an 
tanto las variaciones de las cantidades rnantenidas en stock como 
las de los precios · µnitarios de los bienes considerados que 
constituyen ganancias o perdidas de capital ( 182). Con fines 
analiticos puede despomponerse el valor de la variacion de 
existencias en dos partes: el "efecto fisico" (variaci6n anual de 
cantidades, multiplicada per el precio media anual) y el revaltlo de 
los flujos intraanuales (surna de las variabiones trimestrales de. 
cantidades, per la diferencia entre el precio corriente del 

(de girasol, algod6n, rnani, oliva, soja y otros -rnaiz y uva-), 
lacteos (manteca, quesos de pasta dura, semidura, blanda y fundido, 
caseina lactica, leche condensada, leche en polvo entera y 
descremada), azucar (blanco y crudo), yerba mate (canchada y 
molida), arroz (ente~o Carolina, entero Glace, quebrado 1/2 grana, 
quebrado 1/4 grana, arrocin, afrecho y afrechillo). b) derivados 
del petr6leo: aeronafta, nafta comun, nafta especial, kerosene, JPl 
y JP4, gas-oil, diesel-oil, fuel-oil, solvente, aguarras y 

· trernentol, lubricantes, asfal to y supergas. c) otros productos 
manufacturados: aceites no comestibles {lino y tung), cementa, 
autom6viles, tractores, acido sulftlrico, lavarropas y heladeras. 

181 ) Debe tenerse en cuenta que corno las al tas y baj as de stock 
se suceden continuamente, resulta imposible una ponderaci6n de sus 
precios per los respectivos rnovimientos fisicos y que, per otro 
lado, un precio ponderado por la distribuci6n de la produccion s6lo 
permitiria valuar en forma aproximadamente correcta las entradas 
pero no las salidas. -

1~) No nos referimos a las perdidas o ganancias de capital por 
el efecto de los carnbios en los precios sabre el valqr de todos los 
inventarios, sine solamente al efecto sabre los flujos de variaci6n 
de existencias. 
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trimestre y el precio medio anuai).( 1~) 

Para los calculos a precios constantes se aplic6 el criteria 
de valuar los incrementos de existencias al precio promedio de 1986 
de ingreso a stocks y las reducciones de existencias al precio 
promedio de 1986 de salida de stocks. De hecho es lo mismo que 
calcular la diferencia entre el valor bruto de la producci6n_ a 
precios constantes de producci6n (precio·promedio similar al de 
entrada a stocks) y el valor del consume ( 184 ) a precios 
constantes (precio promedio similar al de salida de stocks). El 
valor anual de la variaci6n de existencias a precios constantes se 
obtiene per suma de los valores trimestrale.s. Puede demostrarse que 
en el afio base este procedimiento proporciona resultados similares 
a los del procedimiento detallado para los calculos a precios 
corrientes. Tambieri · resul tan iguales, en ambos calculos, los 
valores anuales de la variaci6n fisica de existencias y del revalue 
en el afio·base. 

En sintesis, en el afio base el valor de la variaci6n de 
existencias a precios constantes refleja tanto las distintas 
ponderaciones de los precios en el calculo de la producci6n y del 
consume, como las variaciones fisicas de existencias de cada 
subperiodo. El efecto-cantidades fue estimado valuando la variaci6n 
fisica de existencias. de cada trimestre a las precios promedio 
simple de 1986. ( 185 ), y el efecto-precios se obtuvo por residua 
con el valor nominal de la variaci6n de existencias a precios. 
constantes. 

Con respecto a la disponibilidad de informaci6n, la variaci6n 
fisica (en cantidades) se obtuvo para todos los productos 
considerados en el c~lculo, pero con respecto a precios de 
producci6n y de utilizaci6n, las series trimestrales se obtuvieron 
en forma completa solo en el case de los productos agricolas y 
ganaderos. Para el resto de los productos el precio promedio simple 

183 ) En un contexto inflacionario, estos resultados pueden 
·tener signos opuestos. 

184 ) Cabe aclarar .que · el termine consume es usado aqui en 
sentido amplio para abarcar cualquier forma de utilizaci6n,. y no 
para referirse estrictamente al consume personal. 

185 ) Para medir la variacion fisica de existencias debe 
utilizarse un unico precie. Aqui se ept6 por el precio promedio 
simple de 1986 pues utilizar los precios promedio ponderado de 
producci6n ode consume hubiera implicado un sesgo hacia el memento 
de ingreso e salida de stocks y, ademas, porque tiene la ventaja de 
homegeneizar el calculo a precios constantes con el -calculo a 
precios eorrientes. No.se ignora, sin embargo, queen productos de 
fuerte estacionali<;lad pueden estar promediandose precios. de 
trimestres en los que nose registran variaciones de existencias. 
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se estim6 en funci6n del precio promedio ponderado de producci6n y 
de la evoluci6n de los indices de precios trimestrales. 

Las estimaciones basicas de cantidades y precios · de los 
productos agropecuarios asi como de sus existencias, se obtuvieron 
de los calculos del sector agropecuario. Estos datos se 
complementaron con cifras de existencias.de cereales y oleaginosos 
obtenidas de la Junta Nacional de Granes; y de frutas obtenidas en 
la SAGyP, salvo en el caso de manz·anas y per as que :fueron estimadas 
mediante expansion de la informacion recogida en la Corporaci6n de 
Productores de Fruta de Rio Negro (CORPROFRUT), que registra las 
existencias de manzanas y peras producidas en esta provincia yen 
la del Neuquen. 

Las existencias, producci6n y precio del carbon mineral se 
obtuvieron de YCF y las primeras comprenden las disponibilidades en 
Rio Gallegos y Rio Turbio. En el _caso del petr6leo crude, las 
estimaciones se basan en calculos realizados a partir de 
informaci6n suministrada per YPF y la Secretaria de Energia. 

Las cantidades y precios de producci6n de los demas bienes 
rnanufacturados fueron obtenidos del sector industria del Proyecto. 
Los dates de existencias se recopilaron en el INDEC (aceites 
comestibles y no comestibles, productos lacteos, azucar, yerba 
mate, arroz), Secretaria de Energia (derivados del petr6leo), 
Asociacion de Fabricantes de Cemento Portland, Asociaci6n de 
Fabricantes de Automotores y Asociaci6n de Fabricas Argentinas de 
Tractores. La informacion obtenida de estas fuentes se complemento 
con otra disponible en la Gerencia de Investigaciones Econ6micas 
del Banco Central, que adem~s provey6 dates sobre existencias de 
lavarropas y heladeras. 

3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE DIENES Y DE SERVICIOS 

El comercio exterior de bienes comprende el valor de las 
entradas (a precio CIF) y salidas (a precio FOB) de mercancias por 
las aduanas del pais, y el de servicios comprende los gastos e 
ingresos devengados por fletes, arrendamiento de medics de 
transporte, seguros, pasajes, gasto turistico, y otros servicios no 
proporcionados por factores primaries de la producci6n. 

Lafuente de informaci6n basica sabre el cornercio de bienes a 
precios corrientes esta constituida por la docurnentaci6n aduanera, 
donde se. registra el valor, volumen y precio de las mercancias 
exportadas (embarcadas) o irnportadas (despachadas a plaza) y que es 
recopilada y procesada regularmente por el INDEC. Las series de 
comercio exterior de servicios a precios corrientes y constantes se 
obtuvieron de la .Gerencia de Financiamiento y Estadisticas Externas 
del Banco Central. · 
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Para conciiiar los saldos del comercio exterior de bienes y 
servicios expresados en australes con los saldos expresados en 
d6lares, se adopt6 como tipo de cambio unico el implicito de 
exportaci6n de bienes y de servicios y se asign6 a impuestos a la 
importaci6n la diferencia entre ese tipo de cambio y el implicito 
en las importaciones de bienes y de servicios. 

Las estimaciones de exportaciones e importaciones a precio~ 
constantes se obtuvieron por extrapolaci6n de las cifras del afio 
base (en australes a tipo de cambio unico) mediante los indices de 
volumen fisico resultantes de deflactar las cifras en d6lares 
corrientes por el correspondiente indice de precio en d6lares. 

~ Los indices de precios especificos para cada grupo de· bienes 
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fueron calculados a partir de la evoluci6n de los valores unitarios 
(obtenibles de las compilaciones de valor y volumen del comercio) 
y de los indices de precio de los paises que exportan mercancias 
hacia la Argentina, sobre una muestra de productos o grupos de 
productos utilizando una formula tipo Paasche. 1u/ 

Los metodos utilizados para la selecci6n de partidas y calculo 
de los indices no difieren de lbs ernpleados en la ultima revision 
de los ·indices de precio del comercio exterior argentino, hecha por 
la CEPAL en el afio 1985, aunque ahora la base se actualiza a 1986. 
Asi, se mantuvo el criteria de priorizar la homogeneidad de las 
posiciones seleccionadas, tratando de obtener simultaneamente un 
alto grade de cobertura de las muestras. En los cases en que arnbos 
obj eti vos fueron contradicatorios, se mantuvo el principio de 
homogeneidad. En cuanto a las fuentes de inforrnaci.6n, se continua 
con el esfuerzo de generalizar la utilizaci6n de los valores 
uni tarios que resul tan de las estadisticas de cornercio exterior que 
compila el INDEC, reemplazando otras fuentes cuyo empleo implicaba 
esfuerzos adicionales de recolecci6n y que, en algunos cases por 
sus niveles de agregaci6n, podian presentar problemas de falta de 
homogeneidad. 

En los casos de bienes de alto grade de elaboraci6n 
(repuestos, bienes de capital ode consume durable), por problemas 
de cambio de cal idad y de agregaci6n de productos en una rnisma 
posici6n arancelaria, se rnantuvo el empleo de indices de precios de 
pai.ses socios Jen el comercio de Argentina. ( 187) Para mej orar las 
estimaciones en este grupo de bienes, se deflact6 separadamente el 

186/ La utilizaci6n de esta formula facilit6 la incorporaci6n 
o eliminaci6n de productos de acuerdo con su permanencia en la 
canasta respectiva. 

187) Para estos indicadores se utiliza coma fuente principal el· 
Monthly Bulletin of Statistics, que publica la Oficina de· 
Estadistica de las Naciones Unidas. 
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grupo "computadoras", cuyo precio tiene una evoluci6n diferente a 
la del resto de los bienes.( 1M) 

Con respecto a· los bienes de menor grado de elaboraci6n 
(primaries, semimanufacturados o manufacturados )', se calcularon 
indices de valor unitario a partir de informaci6n del INDEC, en 
substituci6n las anteriores que se apoyaban en dates de la Junta 
Naciona.l de Carnes y de la Federaci6n Lan:era. 

,. 

,. 

1M) El nuevo indice de precios surge del Handbook of 
International Trade and Development, que publica la UNCTAD. 
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II.c. DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL INGRESO 

INTRODUCCION 

En la distribuci6n funcional del ingreso originado en . los 
establecimientos productiv~s se m':lestra la contribuci6n del trabajo 
asalariado y de la propiedad de la empresa y del capital a la 
generaci6n del valor agregado bruto a costo de factores. Dicho de 
otro mode, es la participaci6n del trabajo asalariado y del capital 
en la distribuci6n primaria del ingreso o prociucto interno bruto a 
costo de factores, independientemente que su propiedad pertenezca 
a residentes o no reside~tes. 

Las formas distributivas que toma en definitiva el excedente 
brute de explotaci6n comprende el arrendamiento de la tierra, la 
renta de la propiedad y de la empresa. Si su analisis se efectua a 
nivel de empresa es posible llegar a medir el excedente brute de 
explotaci6n para el total de la economia per suma de estas formas 
distributivas y por lo tanto estimar el producto interno brute por 
el lado del ingreso, al adicionar tambien la remurieraci6n al 
trabajo asalariado y los impuestos indirectos netos de subsidies •. 

Ese metodo de estimaci6n del producto se conoce coma enfoque 
del ingreso y permite controlar las estimaciones del valor agregado 
obtenidas mediante el enfoque de la producci6n (ver Parte II.a} o 
mediante el del gasto final (ver Parte II.b). · 

II' 

En Argentina, la informaci6n basica disponible tanto para la. 
utilizaci6n del enfoque del ingreso tanto a nivel de 
establecimiento productive como a nivel de la de la economia en su 
conjunto es claramente deficiente e incompleta, salvo en el case de 
las entidades financieras y de las empresas y organismos del sector 
publico. Por este motive la distribuci6n del ingreso total y 
sectorial estimada en el marco del Proyecto contempla unicamente la 
remuneraci6n al trabajo asalariado y el excedente bruto de 
explotaci6n ( 189), obtenido, a nivel global y sectorial, por 
diferencia entre el valor agregado bruto a costo de factores y ese 
primer componente •. Esto sin perjuicio de los resultados parciales 
mas desagregados que el Banco Central se · propane obtener mas 
adelan~e a partir de la informaci6n recopilada con referencia al 
sector publicc;,. · 

La naturaleza residual del excedente de explotaci6n de la 
economia en su conjunto hace que la distribuci6n dei ingreso asi 
calculada no constituya un calculo independiente del valor agregado 
y no permi ta controlar, por el lade de las costos, las estimaciones 

189) Por fal ta de informaci6n confiable para estimar el consumo 
de capital fijo, qued6 incluida en el excedente bruto de 
explotaci6n. 
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de esta variable obtenidas mediante el enfoque de la producci6n. 

La remuneraci6n al trabajo asalariado comprende los sueldos y 
salaries en efectivo o en• especie, las contribuciones de los 
empleadores a los planes de seguridad social, cajas privadas de 
pensiones, subsidies familiares, seguros que benefician a los 
asalariados y otras prestaciones suplementarias. A estos finesse 
considera come asalariados a: i) todas las personas (residentes o 
no residentes) que dedican su trabajo en: el pais a las actividades 
de las empresas productoras de bienes y servicios; ii) los 
empleados de las administraciones publicas (incluidos los miembros 
de las fuerzas militares) y de los servicios privados no 
lucrat.:i.vos; iii) se incluye er.tre los asalariados a todas las 
personas que trabaj an en empresas no consti tuidas en sociedad,. 
salvo los trabaj adores por cuenta propia, los patrones y los 
famil iares no remunerados .. En general resul ta dif icil decidir 
cuando las personas que proporcionan servicios al hogar como la 
limpieza, la jardineria y el cuidado de nines son propietarios 
independientes de sa propio establecimiento y cuando son 
asalariados del hogar al que sirven. Se opt6 por incluirlos a todos 
como asalariados. 

La medici6n de la retribuci6n al trabajo asalariado ptiede 
realizarse sobre la base ·di censos de poblaci6n o muestreos de 
hogares, registros administrativos generalmente vinculados a los 
sistemas de seguridad social, balances contables o estados de 
ejecuci6n presupuestaria, y censos o encuestas a establecimientos. 

. Aunque las fuentes de inforinaci6n son muchas y diversas, no es 
facil lograr estimaciones compatibles con los criterios utilizados 
en el· sistema de cuentas nacionales para la delimitaci6n de la 
actividad productiva, su clasificaci6n sectorial y su asignaci6n 
trimestral. En efecto, los censos de poblaci6n usualmente se 
realizan en un s6lo dia segun criterios "de hecho" y no incluyen 
preguntas sobre ingresos, ni sobre las actividades secundarias o 
sobre las realizadas por la poblaci6n en otro memento del ano. 

Las encuestas de hogares aportan el conjunto mas rico en 
informaci6n sobre condici6n de actividad e ingresos de la poblaci6n · 
pero suelen cubrir unicamente las ·ciudades mas importantes, 
seleccionadas sin un criterio estadistico que permita disponer de 
factores de expansion para calcular el total nacional. En todos·los 
relevamientos a hogares existen dificultades para identificar la 
rama de actividad de los. establecimientos, por falta de 
conocimiento del encuestado o encasa formaci6n econ6mica de los 
entrevistadores. 

Los registros de la seguridad social y de convenios laborales 
aportan informaci6n complementaria sobre nu.mere de asalariados y 
sobre ingresos medics, a pesar de los recaudos que se deben tener 
por la alta evasion existente tanto con respecto a la inscripci6n 
de patrones y empleados come a la subdeclaraci6n de los ingresos, 
diferencial en cada rama de actividad segun el grade de 
informalidad de la misma. Estes dates se refieren, por otra parte, 
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a empresas y no a establecimientos y deben ser adaptados para su 
utilizaci6n a nivel de rama de actividad de la CIIU. 

La informaci6n del sector publico es de las mas confiables 
pero igualmente existen dif icul tades para la estimaci6n de la 
remuneraci6n al trabajo, principalmente relacionadas con la 
correcta identificaci6n de las partidas de gasto que los diversos 
organismos utilizan para realizar pagos a. sus empleados, en el 
marco de regimenes regulatorios que acotan sus facul tades para 
negociar salarios. 

Un analisis detallado de los componentes del costo salarial y 
una distinci6n precisa entre remuneracion al trabajo,. 
transferencias y consume intermedio, solo puede realizarse para los 

,. sectores (como el publico y el bancario) en los que el valor 
agregado se calcula por el metodo del gasto, a· partir de balances 
·contables o estados de ejecuci6n presupuestaria. ( 1~) 

En las ramas de actividad. donde los establecimientos 
pertenecen al sector publico, la informaci6n basica sobre personal 
ocupado, sueldos y salaries y otros beneficios abonados en efectivo 
o en especie se obtuvo de balances contables, ejecuciones 
presupuestarias y estadisticas de empleo basadas en registros 
administrativos. 

En el resto de los sectores la disponibilidad de informaci6n 
fue mucho mas escasa y se debi6 recurrir a rnetodos basados en la• 
estimaci6n independientemente de la ocupaci6n asalariada y de la 
remuneraci6n media. 

En lo que tiene gue ver con la cantidad de. personal ocupado, 
el censo de poblaci6n (el ultimo disponible es el de 1980) 
proporcion6, para cada persona ocupada y respecto a su actividad 
principal, informaci6n detallada sobre categoria ocupacional 
(asalariado publico, asalariado privado, ernpleado domestico, 
patr6n, familiar no remunerado), rama de actividad del 
establecimiento en que trabaja y grupo ocupacional al que pertenece 
la tarea realizada. 

Per lo expuesto, se decidi6 realizar una estimaci6n lo mas 
detallada posible sobre poblaci6n asalariada y no asalariada para 
el afio 1980 sobre la base de la informaci6n del.censo de poblaci6n 
y de·¢iatos complementaries recopilados por los sectorialistas, y 
completar los calculos de los afios restantes mediante 
extrapolaciones por indices de ocupaci6n o, en su defecto, indices 

1~) En estos casos se incluy6 como remuneracion al trabajo no 
s6lo la parte correspondiente a los costos corrientes sino tambien 
una estimaci6n de lo activado como costo de bienes de uso, teniendo 
en cuenta que la construcci6n de active fijo por cuenta propia es 
parte de las actividades productivas. 
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de volumen fisico de la producci6n ( 191 ). 

Finalmente, los resul tados global es de ocupaciones asalariadas 
y no asalariadas obtenidos per agregaci6n de los calculos. 
secteriales en cada uno de los anos se cenfrontaron con los 
obtenidos per el lade demografice. Estes surgen de aplicar, sobre 
lae estimaciones de poblaci6n econ6micamen~e activa que surge de 
las proyecciones demograficas, tasas de ocupaci6n y asalarizaci6n 
y estructuras por rama de actividad, calculadas a partir de las 
encuestas permanentes de hogares. El riumere de ocupacienes 
calculado a partir de las estimaciones sectoriales de cuentas 
nacionales ~esult6 3% superior a las procedentes de fuentes 
demograficas, principalmente por efecto de la mejor captaci6n del 
doble empleo. Sin embargo, por el metodo aplicado en las 
estimaciones sectoriales, en .muchas actividades no se reflejan 
adecuadamente los cambios de preductividad del trabajo (asalariado 
Y no asalariado), que habrian sido negatives durante el periodo 
analizado, tanto en la actividad comercial como en la de servicios 
sociales y personales. Para reflejar adecuadamente este hecho, el 
saldo de ocupaciones obtenido por diferencia entre la suma de las 
estimaciones sectoriales y la extrapolaci6n del total del ano 1980 
por la tasa de creci~iento resultante de fuentes demograficas, se 
distribuy6 entre las aptividades 11 comercio, restaurantes y hoteles 11 

y "servicios sociales y personales". ( 192 ) 

Las estimaciones sobre remuneraci6n media en cada rama de 
actividad privada · se elaboraron, generalmente, a partir de la 
informaci6n basica sobre· monto de ingresos y ocupados en cada 
categoria ocupacional recopilarla r,or la Encuesta Permanente de 
nogares para 26 centres urbanos ( 19 ). 

En consecuencia, para superar este conjunto de restricciones 
se aplic6 un enfoque metodol6gico cuyos rasgos principales son: 

a) La remuneraci6n al trabaj o se obtiene por agregaci6n de 
calculos realizados a nivel sectorial por procedimientos 
diversos, en funci6n del volumen y calidad de la informaci6n 

191 ) Esta alternativa se utiliz6 un.icamente por defecto y en el 
nivel mas desagregado de los calculos: a nivel de producto en el 
case del sector agropecuario ya cinco digitos de la CIIU en el 
resto de las actividades para. las que no se obtuvo 1nformaci6n 
confiable sobre ocupaci6n ·en cada ano. 

192 ) En forma separada para asalariados y no asalariados, la 
diferencia se distribuy6 en forma proporcional a las estimaciones 
obtenidas por agregaci6n de calculos sectoriales de las cuentas 
nacionales. 

193 ) La informaci6n con clasificaci6n de la actividad de los 
establecimientos por gran division de la CIIU se obtuvo para las 26 
localidades, aunque una desagregaci6n mayor estuvo disponible para 
el area de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 
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basica disponible, interrelacionando informaci6n 
demografico (encuestas y censos a hogares) con 
origina en los establecimientos productive• 
encuestas econ6micas, balances, etc.)· 

de origen 
la que se 
(censos o 

b) Se estableci6 como restricci6n que la suma de personal ocupado 
no puede ser inferior a la captada en los censos nacionales de 
poblaci6n, luego de su correcci6n para compatibilizar la 
clasificaci6n por ramas de actividad con la utilizada en las 
cuentas nacionales. ( 194 ) 

c) Del mismo modo, los ingresos personales no podian resultar 
inferiores a los declarados en las encuestas de hogares ni a 
los registrados en los sistemas de seguridas social o 

~ convenios de trabajo vigentes. 

d) En .cada rama de actividad las estimaciones se hacieron al 
nivel mas desagregado posible que, salvo en el caso del sector 
agropecuario, coincide con el utilizado para el calculo del 
valor agregado a precios de mercado. 

e) La confrontaci6n entre los resultados globales sobre 
remunerac1.on al· trabaj_o asalariado estimada a partir de 
fuentes demograf icas · con la calculada a partir de censos 
econ6micos, tanto en terminos relatives al valor agregado como 
en valor absolute total y per capita ocupada. 

f) La confrontaci6n _del in~reso per capita estimado para 
asalariados y no asalariados dentro de la misma rama y de cada 
uno de estos con los existentes otras ramas, en 1980. 

1. OCUPACION ASALARIADA SECTORIAL 

1.1. Estimaciones en el afio 1980 

Los resultados del censo de poblaci6n fueron ajustados 
mediante la distribuci6n de los ocupados que declararon ignorar la 
rama .de actividad del establecimiento ery que trabajaban. Tambien se 

1~) A pesar ~e las ya mencionadas limitaciones de este tipo de 
fuente, se tuvo en cuenta que tanto los registros administrativos 
de los sistemas de seguridad social coma las encuestas y censos a 
establecimientos tienen un gr ado de cobertura mucho · menor y · 
fuertemente sesgado hacia los establecimientos grandes, y que las 
encuestas permanentes a hogares tienen las mismas limitaciones que 
los censos de poblaci6n, con el inconveniente de mayores errores 
muestrales para el mismo nivel de desagregaci6n por rama de 
actividad. 
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hicieron correcciones para adecuarlos a las definiciones y 
clasificaciones utilizadas en esta investigaci6n, particularmente 
en lo que tiene que ver con la clasificaci6n de ramas de actividad 
y de categorias ocupacionales. Los resultados obtenidos se 
confrontaron con las estimaciones independientes disponibles 
sectorialmente, y se realizaron los ajustes correspondientes. 

1. 1. 1. Distribucion de los grupos de ocupa4os con rama de acti vida.d 
indeterminada 

Los ocupados de cada categoria (asalariados publicos, 
asalariados privados, empleado domestico, cuenta propia, patron o 
socio, trabajador familiar sin remuneraci6n fija) que trabajaban 
(segun respuesta a la pregunta 13a del cuestionario censal 
ampliado) en establecimientos agropecuarios, comerciales o 
industriales y que declararon descanocer (segun respuesta a la 
pregunta 13b) a que se dedicaba o que producia el establecimiento 
( 195 ), fueron asignados a los sectores agropecuario, comercio o 
industria manufacturera, respectivamente. 

Para su asignaci6n por rama de actividad al interior de la 
gran division, se realize una distribuci6n proporcional a los 
ocupados de igual categoria y grupo ocupacional (196 ) que 
contestaron adecuadamente la pregunta 13b del cuestionario censal. 

El resto de los ocupados que trabajaban en establecimientos de 
rama de actividad desconocida fueron asignados en forma 
proporcional a la distribuci6n de los que contestaron adecuadamente 
la pregunta 13b del cuestionario censal mas los ya asignados segun 
el parrafo anterior. · 

1.1.2. Adecuaci6n de las clasificaciones censales 

a) Los empleados domesticos de las ramas de actividad diferentes 

1~) Para la clasificaci6n de los ocupados segun la rama de 
actividad principal del establecimiento (pregunta 13b) se utilize 
un agrupamiento en 46 clases (por ejempJo: · matanza de ganado, 
preparaci6n y conservaci6n de carne; productos de molineria y 
panaderia; fabricaci6n de textiles; fabricaci6n de prendas de 
vestir excepto calzado; restaurantes y hotel es; servicios de 
reparaci6n de autom6viles y motocicletas; · otros servicios de 
reparaci6n) 

196 / Tanto los ocupados con rama de acti vidad conocida como los 
de rama desconocida fueron clasificados segun el tipo de tarea en 
40 grupos ocupacionales (ingenieros; medicos, odont6logos, 
farmaceuticos y veterinaries; vendedores; conductores de vehiculos 
de transporte; maestros; etc.) 
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a servicio domestico se transfirieron a la categoria ocupacional 
"asalariados privados" de la misma rama, salvo en el case del 
sector agropecuario donde la transferencia se hizo hacia la rama 
11servicio domestico" sin cambiar la categoria ocupacional. 

b) Se realizaron transferencias de asalariados entre el sector 
pu.blico y el privado dentro de cad.a rama de actividad, para 
compatibilizar las estimaciones del cens9 de poblaci6n con las 
cifras de ocupados obtenidas de los servicios estadisticos y 
registros referidos al sector publico y con la cobertura de este 
sector en las.cuentas nacionales. 

* Se transfiri6 al sector privado a las ocupados que segun el 
CNP trabajan para el sector publico en restaurantes y hoteles, 
transporte de pasajeros par carretera, transporte de carga por 
carretera, bienes inmuebles y servicios prestados a las 
empresas, servicios de reparaci6n de autom6viles y 
motocicletas y otros servicios de repa·raci6n. 

* Tambien se transfiri6 al sector privado a las ocupados segun 
el CNP en el sector publico de servicios de diversion y 
esparcimiento y servicios culttirales que excedian la cifra 
'acumulada correspondj.ente a los or-ganismos incluidos en el 
calculo de las cuentas nacionales. 

* Fueron transferidos al sector privado los ocupados en empresas 
privadas contratista-s de obras publicas · segun la est·imaci6n 
que se menciona en .el puntp 1.1.3.h). 

c) Se realizaron transferencias de ocupados entre ramas dentro de 
la misma categoria ocupacional para cornpatibilizar la clasificaci6n 
del CNP con la realizada en el marco de las estimaciones de cuentas 
nacionales. 

• En industria manufacturera se sumaron los ocupados en talieres 
ferroviarios, que el CNP ubic6 en el sector transportes, y las 
obreros especializados (grupos ocupacionales 72 a 75) de 
establecimientos cuya actividad fue asignada a la divisi6n 
"comercio" por el CNP por considerarse que realizan actividad 
manufacturera (producci6n y venta de helados artesanales, pan, 
etc.). 

*-Se rest6 a distribuci6n de gas y se-sum6 a construcciones la 
estimaci6n residual ~e "gasistas" que se menciona en el punto 
1.1.3.g) . 

* Se transfiri6 de comercio a servicios, la estimaci6n de 
ocupados en agencias de prode, quiniela y loteria elaborada a 
partir de informaci6n sobre ingresos, estructuras de costo y 
salario medio • 

* Se rest6 de administrac,i.6n publica y defensa y se sumo a 
servicios conexos con el transporte, las asalariados 
informados por la Junta Nacional de Granos. 
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* El personal de las caj as de jubilaciones y asignaciones 
familiares, que fue clasificado por el CNP dentro del sector 
seguros, se transfiri6 a servicios gubernamentales. 

* Se rest6 de la ocupaci6n en servicio domestico captada por el 
CNP la estimaci6n independiente de porteros, que se sum6 a los 
asalariados del sector bienes inmuebles. Fueron transferidos 
a servicio domestico los ocupados f:iel sector agropecuario 
categorizados como empleados domesticos per el CNP. 

* Las estimaciones independientes de ocupados en diversos 
organismos publicos clasificados por el CNP en la rama "otros 
servicios sociales y cornunales 11 se transfirieron a la rama en 
que son considerados por las cuentas nacionales: el INTA, el 
INTI, el CONICET, el FONAVI y las cajas de jubilaciones se 
pasaron a adrninistraci6n publica y defensa; los servicios 
veterinaries se transf irieron a servicios de sanidad y la 
Comisi6n Nacional de Energia At6rnica al sector electricidad. 

* Se transfirieron hacia administraci6n publica y defensa las 
estimaciones independientes elaboradas sobre asalariados 
publicos de museos, teatros, zool6gico y j ardin botanico, 
restandolas de la rama donde fueron incluidos por el CNP 
(servicios de diversion y esparcimiento , y servicios 
cul turales) • 

1. 1. 3. Detalles adicionales sobre los ca.lculos de ocupaci6n 
sectorial en el anode referencia 

a) En el sector agropecuario, la ocupacion censal -fue distribuida 
por subsectores de actividad seg~n calculos c~lculos independientes 
elaborados para cultivos, silvicultura y pesca a partir de 
requerimientos fisicos, asignando el resto a las actividades 
pecuarias. Las estimaciones de ocupaci6n agricola se elaboraron a 
partir de,requerimientos de horas-hornbre d~ trabajo para las tareas 
·de siernbra, culturalcs y de cosecha de cada producto, teniendo en 
cu~nta los calendarios de tareas correspondientes a cada afio en las 
principales zonas de cultivo. Para transforrnar las horas en puestos 
de trabajo se tuvo en cuenta la incidencia d~ tiempos ociosos (por 
preparaci6n y traslado, fundamentalmente) y duraci6n de la jornada 
(ajuste por incidencias clirnaticas y dias no laborables). En este 
subsector se estim6 uni tasa de asalarizaci6n diferente para cada 
cultivo, ponderando -en fUnci6n de su participaci6n en la produci6n 
respectiva- las calculadas a partir del CNP'S0 para cada 
provincia. En las actividades pecuarias se distingui6 el personal 
empleado en la producci6n de ganado para carne y el ocupado en las 
explotaciones tarnberas. 

b) El personal de YPF (incluso los administrativos) se distribuy6 
entre yacimientos, industria manufacturera, comercio y transporte 
en proporci6n a la masa salarial de cada gerencia de esta empresa. 
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·c) Los asalariados ocupados en servicios petroleros especiales 
privados fueron estimados a partir de estructuras de costo sobre 
valor de producci6n suponiendo un salario medio 50% superior al de 
YPF. 

d) Los asalariados del resto de la mineria fueron estimados 
dividiendo masa salarial por salario medic, siendo la primera 
obtenida por aplicaci6n de estructuras d~ costo sobre valor de la 
producci6n. El resto.de los ocupados se calcul6 por residue entre 
los registrados por el censo de poblaci6n, los pertenecientes a los 
ocupados en YCF y los mencionados en los dos puntos anteriores. Se 
asignaron totalmente al sector privado, por falta de informaci6n 
sobre las empresas Zapla e HIPASAM. 

li e} El ajuste de las cifras de empleo asalariado y ocupaci6n 
industrial provenientes de la expansion de la tercera etapa del 
Censo Econ6mico 1985 se realiz6 sabre la base de informaci6n 
obtenida del Censo Nacional de Poblaci6n de 1980, la .Encuesta 
Industrial trimestral del INDEC, la Encuesta Permanente de Hogares 
y de otras fuentes de informaci6n secundaria. 

. .. 

Para comparar la ocupaci6n relevada por el c~nso de poblaci6n 
de 198Q con la estimada mediante la expansion de los resultados de 
la tercera etapa del censo econ6mico 1985 se elaboraron indices de 
empleo para cada rama y estrato de tamafio. 

El primer paso consisti6 en estimar la ocupaci6n de cada· 
estrato de tamafio (mas de 100 ocupados, de 6 a 100 y hasta 5) en 
cada agrupaci6n manufacturera (tres digitos de la CIIU) del ano 
1980 por interpolaci6n los resultados de censos econ6micos 
referidos a 1973, 1984 y 1986, mediante el metodo Denton 
Multiplicativo~ Se utilizaron series relacionadas de distinta 
fuente para cada estrato de tamano: la expansion de los resultados 
de la encuesta industrial trimestral del INDEC con ponderaciones 
por personal ocupado (y no por valor agregado) para los de mas de 
100 ocupados, e indices de empleo elaborados a partir de la EPH de 
Capital Federal y Gran Buenos Aires para los dem4s- estratos. 

Los indices de empleo resultantes a nivel de rama industrial 
(agrupando los estratos) se utilizaron como serie relacionada para 
estimar los ocupados del periodo 1980/88 mediante el metodo Denton 
Multiplicative, considerando coma puntos a interpolar las cifras 
ajustadas de 1986 (con correcciones para incorporar la subcaptaci6n 
censal, ver capitulo referido a metodologia de industria 
manufacturera) y las resultados del censo de poblaci6n de 1980. 

f) Los ocupados en las obras sanitarias del interior del pais se 
estimaron por residua entre el total de empleados del sector -
pu.blico en esta rama segun el CNP y los declarados por la empresa 
OSN, pero se reasignaron al sector privado porque en la cuenta de 
producci6n del sector publico s6lo se incluy6 a la empresa 
nacional. 

g) Se asign6 a la actividad "gasistas" el residue de ocupados de 
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la rama Electricidad, gas y agua, resultante de restar al CNP los 
ocupados en los sectores estimados en forma independiente del censo 
de poblaci6n {empresas publicas, fraccionadores y distribuidores de 
~as licuado envasado) y los de obras sanitarias del interior. Se 
consideL6 que estos ocupados estan implicitos en las estimaciones 
del sector construcciones. 

h) Los asalariados totales de las obras publicas se calcularon.a 
partir de la masa salarial estimada por estructura de costos 
{incluyendo la de las obras realizadas por contratistas) y la 
remuneraci6n media del sector, en cada afio. Se supuso que la 
diferencia entre los asalariados del sector publico en 1980 y los 
captados por el CNP en este sector correspondie a asalariados de 
contratistas de obras publicas. 

i) En la actividad restaurantes y hoteles, los ocupados captados 
por el CNP se repartiero.n entre ambos sectores en proporci6n a los 
captados por la EPH de Capital Federal·y Gran Buenos Aires en 1980. 
Los residues de ocupados en cada subsector resultantes de restar 
las estimaciones obtenidas a partir de estructuras de costo, ventas 
y salario medio, fueron asignado a la actividad resto de 
restaurantes (vendedores ambulantes, kioscos de cornida en escuelas, 
hos pi tales y otros lug ares publicos, etc) y res to de hotel es 
{albergues transitorios, residenciales y pensiones). Se respet6 la 
estructura por categoria ocupacional que surge del CNP. 

j) La diferencia entre los ocupados en el transporte ferroviario 
segun el CNP'80 y los informados por las empresas publicas fueron 
asignados al sector servicios de a_poyo al transporte ferroviario. 

k) ~Se asign6 al sector otros transportes terrestres {remises, 
transportes de aeropuerto, · omnibus de turismo urbane, etc) la 
diferencia de ocupados en el transporte de pasajeros por carretera 
segun el CNP y las estimaciones referidas a omnibus regulares, 
taxis y transporte escolar realizadas en el• contexto de los 
calculos de producci6n y valor agregado sectorial. 

1) La diferencia entre los ocupados censales de la rama Resto de 
transporte terrestre, transporte por agua y aereo, y servicios 
conexos, y las estimaciones independientes de estos mismos sectores 
(empresas y organisrnos publicos, transporte privado fluvial de 
carga, transporte aereo, agencias de viaje y turismo, playas de 
estacionamiento y almacenamiento en frio de manzanas y peras) se 
asign6 a carga y descarga de buques y: dep6sitos y almacenamiento 
no especificado en funci6n de la dis~.ribuci6n resultante de los 
censos econ6micos de 1974 y 1985. Los ocupados no asalariados se 
distribuyeron entre playas de estacionamiento y agencias de viaje. 

m) Los . ocupados no asalaridos captados por el CNP en la rama 
comunicaciones se asignaron ernpresas de mensajeria y los captados 
en la rama seguros se asignaron a productores de seguros. 

n) Las cifras del CNP sobre ocupados no asalariados en entidades 
f inancieras se distribuyeron entre Agent es de Bolsa y Casas de 
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Cambio. Los no asalariados de la rama "seguros" se asignaron en su 
totalidad al subsector "productores de seguros". 

o) En la rama servicios a las empresas no clasificados en otra 
parte, se incluy6 la diferencia entre los ocupados segun el CNP en 
bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, y las 
estimaciones independientes realizadas para establecimientos 
financieros, de seguros (incluidos los· productores), seguros 
privados de sal"ud, bienes inmuebles, servicios juridicos, de 
contabilidad, elaboraci6n de dates, publicidad y despachantes de 
aduana. Salvo en el case de los establecimientos financieros, para 
los que se dispuso de informaci6n directa sobre personal ocupado, 
las estimaciones en los demas subsectores se realizaron por metodos 
indirectos teniendo en cuenta estructuras de costo, salario medio, 
registros administrativos sobre numero de matriculados, agremiados 
o asociados, e informaci6n detallada del propio censo de poblaci6n, 
cruzandti las clasificaciones de ocupados por rama de actividad, 
tipo de tarea y titulo profesional. Por residuo, un volumen 
irnportante de asalariados y no asalariados qued6 asignado a "resto 
de servicios a las ernpresas". 

p) La ocupaci6n de los servicios de saneamiento se estim6 por 
interpolaci6n de la registrada en los censos econ6micos de 1974 y 
1985 y se calcul6 la correspondiente al subsector "otros" por saldo 
respecto de la estirnaci6n independiente realizada para la actividad 
de recolecci6n de residues a partir de informaci6n suministrada por 
contratistas proveedores de este servicio en la Capital Federal y 
de estadisticas sobre volurnen de residues recolectados en grandes 
centres urbanos. 

q) En la rama educaci6n, los ocupados captados per el CNP en la 
categoria "cuenta propia" fueron asignados a "maestros 
particulares" luego de restar una porci6n atribuida a ensenanza 
parasistematica teniendo en cuenta las estimaciones de personal 
docente realizadas sobre la base de estadisticas del Ministerio de 
Educaci6n. 

r) En el sector ~alud, los ingresos de cada uno de los grupos de 
prestadores se estimaron a partir de. i nformaci6n sobre tipo de 
gastos de los f inanciadores (ver estimaci6n de la producci6n y 
valor agregado del sector salud). Los asalariados de obras 
sociales, hospitales, clinicas y laboratories se obtienen 
dividiendo la masa s·alarial calculada por estructura de costos, por 
el salario medio respective. El nurnero de profesionales y 
auxiliares de la rnedicina que trabaj an por cuenta propia fua 
estimado a partir de la cifra de ocupados segun el CNP y se le 
asign6 un numero de asa1ariados que trabajan en funciones 
administrativas calculado sobre la base de consul tas a 
profesionales de diversas especialidades. El residue de ocupados no 
asalariados se asign6 a clinicas y laboratories. 

s) La informaci6n basica para estimar la ocupaci6n en clubes 
deportivos y- actividades asimiladas (canchas de tenis, piletas de 
nataci6n, gimnasios, salas de billar y de pool, . juegos 
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electr6nicos, salones de baile, alquiler de bicicletas y caballos, 
etc.) se obtuvo de los censos econ6micos de 1974 y 1985. 

t} La ocupaci6n en los sectores de reparaci6n y servicios para 
autom6viles y motocicletas (reparaci6n mecanica, electrica y de 
chapa, - retapiza.dos, gomerias, cerraj erias, otros servicios de 
reparacion~s, y lavadero de autos) se estim6 globalmente a parti.r 
del CNP y se distribuy6 entre subsectcres en funci6n de 
estimaciones sobre el gasto de los hogares (fuente EGH), 
estructuras de costo e ingreso medic per capita. 

u) Al sector "otras reparaciones" fueron asignados los ocupados 
en la rama del CNP "servicios . de reparaciones excluidos de 
autom6viles y similares'', luego de restar las estimaciones 
independientes elaboradas para los sectores reparaci6n de calzado 
y otros articulos de cuero, reparaciones electricas y reparaciones 
de relojes y joyas, a partir de informaci6n obtenida de los censos 
econ6micos. 

v} Para desagregar por rama de actividad CIIU a la poblaci6n 
ocupada que el CNP clasific6 en "lavanderias, establecimientos de 
limpieza y servicios personales directos" se recurri6 a 
estimaciones independientes elaboradas a partir de informaci6n 
sobre gasto de los hogares y productividad media de cada subsector. 

1.2. Estimaciones de personal ocupado en el resto de los afios 

Para el sector publico nacional fue posible obtener cifras de 
la Direcci6n General de Registro Automatico de Datos (DIGRAD) sobre 
personal ocupado en cada afio. En el case de las empresas publicas, 
para conci 1 iar las ci fras de ocupac ion con las estimaciones de 
valor agregado y masa salarial pagada, se prefiri6 utilizar dates 
obtenidos en cada una de ellas. En algunos subsectores la 
informaci6n estaba referida a puei;tos de trabajo (cargos docentes, 
horas cat.edra) y fue necesario transforl':larla a jornadas completas 
para poder sumarla a la de los dernas sectores. 

En consecuencia, en la$ actividades de mineria, electricidad, 
gas y agua; transporte y comunicaciones; establecimientos 
financieros, seguros, y servicios comunales y sociales, ·1as 
estimaciones de personal asalariado se obtienen por suma de 
calculos independientes realizados para. los establecimientos 
publicos y privados. En los demas se,ctores se realizaron 

, estimaciones globales donde se incluye establecimientos publicos y 
privados, sin discriminarlos. 

En los sectores agricola, sil vi cul tura y pesca las 
estimaciones realizadas para cada cultivo en 1980 fueron 
extrapoladas a los demas anos mediante el respectivo indice · de 
requerimientos de trabajo, calculado de un modo similar queen ese 
ano. La ocupaci6n asalariada del sector pecuario en 1980 fue 
extrapolada a los demas anos en funci6n de las variaciones del 

206 

.. 

• '<c•Q' 



I 
stock de ganado. 

El indice de asalariados ocupados en el sector comercio se 
elabor6 a partir de una combinaci6n de proyecciones de poblaci6n 
ocupada urbana y rural. Para las areas rurales se utilizaron 
proyecciones demograficas y se mantuvo fija la participaci6n del 
sector comercio en la ocupaci6n total, asi come las tasas de 
actividad, desempleo y asalarizaci6n. El~procedimiento para las 
areas urbanas fue el siguiente: 

* Se extrapol6 la poblaci6n total urbana en el anode referencia 
, censal mediante indices demograf icos, por estrato de tamafio de 

las localidades ( 197 ) • . 

~ * Se estim6 la poblaci6n ocupada total en cada estrato apiicando 
tasas de actividad y de desempleo calculadas a ~artir de la 
EPH de las localidades pertenecientes al mismo.( 98 ) 

* Los asalariados ocupados en el sector cornercio se estimaron 
aplicando estructuras de rama de actividad y tasas de 
asalarizaci6n calculadas para cada afio a partir de la EPH 
correspondiente a las localidades del estrato. 

* Se realizaron correcciones por doble empleo utilizando 
coeficientes globales (sin discriminaci6n de rama de 
actividad) obtenidos de la EPH de cada ano. 

Los ocupados del sector educaci6n se extrapolaron mediante un 
indice de cargos docentes (fuente Ministerio de Educaci6n), 
suponiendo fija la cantidad de cargos (o de horas catedra) per 
persona, asi come la proporci6n de personal no docente. 

Los asalariados ocupados en los dernas sectores privados fueron 
estimados rnediante extrapolaci6n de las cifras del ano 1980 
mediante indices de volumen fisico de la prodl1cci6n (desagregado.a 
5 o mas digitos de la CIIU), salvo en el caso de la explotaci6n 
privada de canteras y minas y diversos servicios a las empresas y 
a los hogares ( 1~) donde el indice de ernpleo se calcul6 mediante 

197 ) Las ciudades patag6nicas fueron consideradas en forma 
separada en cada uno de los estratos, debido a las diferencias en 
el comportamiento del mercado de trabaj o por efecto de aportes 
migratories o salaries diferenciales. Los estratos de tamafio se 
consideraron siempre en f orma dinamica, de mode que no siempre 
contienen a las mismas localidades. 

198 ) Se utilizaron tasas promedio de los operatives de los 
meses de abril y octubre de esta encuesta. 

199) Servicios juridicos, de contabilidad y auditoria, de 
eiaboraci6n de datos y tabulados, despachantes de aduana, alquiler 
y arrendamiento de maquinaria y equipos, servicios de sanemniento,. 
producci6n de peliculas para cine y TV, distribuci6n y exhibicion· 
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deflaci6n de la masa salarial a precios corrientes (manteniendo 
fija la estructura de costos a nivel de subsector) par la 
remuneraci6n media. 

2. REMUNERACION MEDIA DE LOS ASALARIADOS 

Como ya fue dicho, la rernuneraci6n al· trabajo y la ocupacion 
de los asalariados del sector publico y del sector bancario son 
dates que se obtienen en forma independiente, por lo que la 
remuneraci6n media es un resultado y no una variable basica del 
calculo'. 

Para el sector privado se utilizaron estirnaciones de las 
remuneraciones medias de los asalariados urbanos y rurales en cada 
ano. Las de los asalariados urbanos se calcularon a partir de 
informaci6n sobre ingreso de bolsil~o de la actividad principal 
obtenida de la EPH tje capital Federal y 19 partidos del Gran Buenos 
Aires (200 ), realizando ajustes para su anualizaci6n, para la 
incorporaci6n de cargas sociales y para conternplar las diferencias 
existentes entre el ingreso medic de este conglomerado y el 
promedio del pais (W1). . 

La anualizaci6n del ingreso mensual resultante de la EPH se 
realiz6 separadarnente para cada rama de actividad, considerando 
trece ingresos medics de la actividad principal del encuestado, 
calculados a partir de las estimaciones obtenidas de la segunda 
onda de cada ano (generalmente septiernbre u octubre) y de la 
relaci6n entre el salario media del mes anterior al del operative 
de campo y el promedio anual, obtenida de distintas fuentes ( 202 ). 

En algunos cases los resul tados se corrigieron para incorporar 
estimaciones sabre ingresos que forman parte de la rernuneraci6n al 

de peliculas cinematograficas, circuitos cerrados 
productores teatrales, estudios fotograficos. 

de TV, 

200 ) Esta informaci6n se recopila en· esta encuesta. del INDEC 
para cada fuente de ingreso (por jubilaciones, otras rentas y 
trabajo como asalariado, cuentapropio o patron) 

\ 

201 ) Se estimaron salaries medics para cada division de la CIIU 
(desagregaci6n · a dos digitos) y se aplicaron a todos los 
subsectores para los que no se tuviera una informaci6n mas 
especifica (por ejemplo, la remuneracion media en el sector 
financiero no bancario y seguros privados se estim6 en funci6n de 
la de bancos privados). 

202 ) Encuesta trimestral industrial del INDEC, encuesta 
permanente de salaries de la Secretaria de Seguridad Social, 
escalas de convenio fijadas por el Ministerio de Trabajo, 
Sindicatura General de Empresas Publicas, y escalas salariales de 
la Administraci6n Central (Dec.1428). 
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trabajo pero que el encuestado no·reconoce como formando parte del 
salario (por ejemplo, propinas a acomodadores de cine y teatro). 

La incorporaci6n de las cargas sociales se realiz6 teniendo en 
cuenta las tasas de aporte personales y patronales vigentes en cada 
afio (203 ) como contribuci6n jubilatoria y como aportes a las obras 
sociales y al fondo de desempleo de la construcci6n (204 ) ; y los 
porcentajes de poblaci6n ocupada que cuenta con cobertura, segun 
ISSARA (sectores agricolas y pecuarios); el Registro Nacional de la 
Industria de la Construcci6n y -para el resto de las actividades 
urbanas- la EPH de Capital Federal y Gran Buenos Aires (205_>. 

En la industria manufacturera, el salario media anual por 
estrato de ocupaci6n (mas y menos de 5 ocupados) fue estimado para 

~- cada grupo a partir de resultados preliminares de la tercera etapa 
del Censo Econ6mico 1985, referidos a 1986. La masa de salarios 
estimada (sin aportes patronales) a nivel de grupo de actividad 
CIIU (cuatro digitos) es el producto entre el numero de asalariados 
estimados a partir del procedimiento indicado y los salaries medics 
anuales, en cada estrato de tamano (hasta 5 y mas de 5 ocupados 
remunerados). 

En el sector educaci6n, la remuneracion media de los docentes 
fue estimada a partir de la serie de salaries iniciales mensuales 
para maestro, hora catedra de profesor de nivel media y salario 
mensual de profesor titular con dedicaci6n exclusiva, con 
diferentes adicionales por antiguedad en cada nivel de ensenanza .. 
Para· los no docentes se utiliz6 el salario media del sector 
comercio. 

Para los asalariados rurales se utilizaron los salaries medics 
de las categorias mas representativas de las escalas de conven:o 
especificas de cada actividad, suministrados por el Ministerio de 
Trabajo (Estatuto del Pe6n Agropecuario) y -en el caso del azucar
por el Centro Azucarero Argentina. Para la aplicaci6n de estas 
escalas se realize una desagregaci6n de la ocupaci6n segun 
categorias (tractoristas y peones ~n cultivos; ca~ataces, obreros 
especializados y peones en el sector pecuario) a partir de 
informaci6n del CNP 1 80 referida a las principales zonas de 
producci6n, en cada caso. Para los demas anos se elaboraron indices 

203 ) En los anos en que se suprimi6 o se reimplant6 el aporte 
se calcul6 un promedio ponderdo en funci6n de los meses de 
vigencia. 

2~) Se supuso que sobre el 65% de los trabajadores cubiertos 
de este sector se abona la tasa del 12% y sobre el resto se abona 
el 8%. 

205 Aunque la pregunta sobre cobertura soc;ial indaga sobre 
indemnizaciones por desempleo, vacaciones, aguinaldo, jubilaci6n, 
seguro de trabajo y otros beneficios, se consider6 unicamente la 
respuesta a 11 jubilaci6n11 • 
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de salario medio para cada actividad a partir de la informaci6n 
basica de las fuentes ci tadas, con ponderaci6n por la participaci6n 
de cada actividad en la masa salarial total del · sector 
'agropecuario. En las actividades de silvicultura y de pesca, y para 
el· personal administrative del sector agricola y pecuario, por 
falta de informaci6n mas especifica sobre salaries se utiliz6 la 
variaci6n del salario normal y per:manente promedio que estima la 
Subsecretaria de Seguridad Social del Mtnisterio de Salud y Acci6n 
Social de la Nacion. 
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.. 
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APENDICE 

Trimestralizaci6n de series anuales 
a partir de series relacionadas 

La necesidad de disponer. de agregados de las cuentas· 
nacionales de frecuencia trimestral y con una minima demora 
respecto de la finalizaci6n de cada periodo, ha llevado a muches 
investigadores a ensayar ·aiversas alternativas para simplificar los 
metodos de estimaci6n y reducir el volumen de informaci6n necesaria 
para su aplicaci6n, tratando, al mismo tiempo, de minimizar la 

Y perdida de precision de los calculos. 

Cuando la informaci6n basica con la que se elabora una serie 
anual no esta disponible en frecuendia trimestral, una alternativa 
consiste en buscar una serie relacionada y utilizar su distribuci6n 
para llevar a cabo la partici6n de los datos anuales. Sin embargo, 
cuando existe una marcada diferencia entre un valor anual y el 
siguiente, al efectuar la trimestralizacion por estructura, suelen 
aparecer saltos bruscos entre el ultimo trimestre de un afio y el 
primero del afio siguiente (2M). 

Existen dos lineas generales para resolver este problema, que 
parten de trabajos efectuados por Denton (1971) y Chow-Lin (1971). 
En el primer caso, la metodologia empleada se basa en un criteria 
de minimizaci6n de distancias, . mientras que en el segundo, se 
vincula una serie anual con indicadores trimestrales mediante 
minimos cuadrados generalizados (MCG), efectuando supuestos sobre 
el comportamiento residual para su posterior distribuci6n. Mejoras 
en el metodo de Denton fueron realizadas por Chelette ( 1984) , 
mientras que la linea de MCG avanz6 con interpretaciones sabre el 
comportamiento residual a traves de enfoques ARIMA (ver Dieguez
Cortlgiani (1978)). 

En este proyecto se opt6 utilizar las tecnicas sugeridas por 
Chelette, dadas las di versas ventaj as que aporta este enfoque, 
especialmente cuando se trabaja con muestras pequefias. 

Este enfoque metodol6gico puede aplicarse a diversos cases, 
con leves adaptaciones para efectuar trimestralizaciones, o para 
completar series, pero nos concentraremos aqui en las tecnicas 
empleadas para la obtenci6n de indices trimestrales de volumen 
fisico, a partir de indices anuales y series relacionadas 
trimestrales. 

2M)· Si la serie anual es creciente o decreciente y los valores 
anuales se distribuyen "por cuartos" entre trimestres, los saltos 
son todavia mayores. 
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El metodo de Denton corregido por Chelette (207 ) , parte de 
una aplicaci6n matematica en la que se busca incorporar a la serie 
trimestral te6rica o de resul tado ( a la que llamaremos II z 11 ) , el 
comportamiento de la serie relacionada trimestral (a la que 
llamaremos "x") , respetando las restricciones anuales del indicador 
que se desea trimestralizar. Interesa mas la variaci6n de la serie 
relacionada que sus valores absolutes, yes por ello que se presta 
especial atenci6n a las primeras diferenc{as de la misma. 

El procedimiento consiste en minimizar la distancia entre la 
variaci6n de la serie te6rica y la variacion de la serie 
relacionada. Las restricciones a respetar son tales que la suma (o 
el promedio) de los datos trimestrales de cada anode la serie 
te6rica, coincida con los valores anuales previamente calculados. 
En este caso, la funci6n objetivo puede plantearse como: 

n ·n 
p(z) = :E (6zt - 6xt)2 = :E (6(zt - xt)2 . 

t=2 t=2 

siendo las restricciones, para cada ano: 

:E zt = Yi I si el valor anual (y) es la suma de los valores 

trimestrales, o: 
> 

. I: z = 4 
• t Yi I si el valor anual es el promedio de los valores 

trimestrales. 

El siguiente graf ico, donde 6zt representa la variaci6n a·e la 
serie te6rica, y 6xt es la variaci6n de la serie relacionada., ayuda 
a interpretar la funci6n objetivo: 

207 ) Teniendo en cuenta que la tecnica sugerida por Denton 
provocaba ondas con efectos no deseados que se trasladaban a 
periodos posteriores, al minimizar el tamano de la primera 
correcci6n. 
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GRAFICO 1 

0 X t. • X t·1 

La surnatoria de las distancias entre arnbas funciones resulta 
ser la rnenor posible, dadas las restricciones de coincidencia del 
valor anual con la surna {o prornedio) de los valores trirnestrales. 
Si efectuaramos una representaci6n en tiempo continua, el objetivo 
seria minimizar el area entre las funciones del grafico. 

Una de las principales ventajas de este enfoque consiste en 
que no es importante el nDmero de observaciones anuales necesarias 
para que. la estimaci6n sea ef iciente. ( 206 ) 

208 ) El procedirniento · de calculo consiste en rninirnizar un 
lagrang iano que contiene a la funci6n obj eti vo, j unto con las 
restricciones. Queda planteado entonces un sisterna de rn ecuaciones 
con rn inc6gni tas ( donde rn es igual · al rnirnero de trimestres de la 
serie te6rica mas el mimero de restricciones), que escrito en 
notaci6n rnatricial resulta: 

A Z = B siendo z = (A) · 1 B el vector te6rico soluci6n. 

A es una rnatriz cuadrada cuyo numero de filas es igual a la 
cantidad de observaciones sub-anuales mas la cantidad de 
restricciones. Z es el vector de inc6gni tas, y B es el vector 
formado por los terminos independientes de las ecuaciones del 
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Existe una variante a este procedimiento, la variante 
proporcional (tambien conocida como Denton multiplicativo), que 
·consiste en pesar cada termino de la suma de la funci6n objetivo 
por el valor de la observaci6n sub-anual correspondiente, aplicando 
diferencias relativas: 

n n 
p (.z) = I: (O(zt - xt)/xt)2 = I: 

t=2 t=i 

En definitiva, esta alternativa toma las variaciones de la 
proporci6n entre la serie te6rica y la serie relacionada (z/x), y 
minimiza la distancia entre un sub-periodo y el_siguiente. Este 
metodo distribuye la discrepancia anual entre el indicador y la 
serie relacionada anualizada, teniendo en cuenta las tasas de 
variaci6n intraanuales de la serie relacionada, en vez de efectuar 
una distribuci6n independiente. Como la discrepancia anual se 
distribuye proporcionalmente al comportamiento de la serie 
relacionada, las observaciones mayores reciben correcciones 
mayores, y viceversa. 

El planteo para la trimestralizaci6n es similar al caso 
aditivo, s6lo que las derivadas parciales del Lagrangiano difieren, 
por cuanto en este caso se tiene en cuenta el comportamient.o 
intraanual de la serie relacionada~ Per tal motive, la composici6n 
de la matriz A cambia para cada serie relacionada que se utilice, 
par lo que dicha matriz debera ser in'vertida para cada 
trimestralizaci6n. ~ 

Dadas estas caracteristicas, parece mas adecuado el metodo de 
Denton multiplicative para efectuar trimestralizaciones de series 
de Cuentas Nacionales. Estas suelen ser cortas, pues con frecuencia 
se producen cambios en la metodologia de cal cu lo, resul tando 
dificil el empalrne de series obtenidas por procedimientos 
distintos. Esto trae consigo una 1 imi taci6n en el tamafio de la 
muestra, con lo cual metodos como el de distribuci6n lineal suelen 
plantear inconvenientes de estimaci6n. Ademas, es comun encontrar 
estacionalidad en este tipo de series, por lo que resulta mas 
ventajoso tener en cuenta la proporcionalidad con la serie 
relacionada al efectuar la trimestralizaci6n, por lo que la 
variante proporcional supera a su par aditiva. 

sistema. 

Per ende, sera necesario invertir la matriz A, y multiplicarla 
por el vector B para llegar a la serie trimestralizada, junta con 
los multiplicadores de Lagrange. N6tese que mientras nose altere 
el tamano de la muestra, la matriz A es aplicable a cualquier 
serie, pues la serie relacionada no interviene en la composici6n de 
dicha matriz, y entonces, la matriz inversa es siempre la misma. 
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A mode de ejemplo, para visualizar las ventajas de la 

metodologia multiplicativa con respecto a la tradicional partici6n 
por estructfura, presentamos el siguiente grafico: · 
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La version multiplicativa introduce un comportamiento adecuado 
en li serie trimestralizada, con saltos menores entre el cuarto 

, trimestre de un ano y el primero del siguiente, comparada con el 
procedimiento por estructura. Ademas, acompana en su tendencia al 
ihdicador trimestral. La termina6ion derecha de la serie no posee 
irregularidades, corno ocurre con 6tros metodos. 

Para la aplicaci6n de este metodo en la revision de las 
cuentas nacionales argentinas, come primer paso se construyeron 
indices anuales con base 1986 = 100 para las series a particionar, 
llevando tambien a la misma base los indicadores trimestrales 
relacionados. El lapse de analisis abarcaba 9 periodos y 36 sub
periodos, de modo que las matrices a invertir contaban con 45 filas 
y 45,colurnnas. Las inversiones de matrices .Y la multiplicacion de 
las matrices inversas por los vectores de dates, se realizaron con 
programas Lotus 1-2-3, quedando sistematizado el metodo de 
trimestralizaci6n. Una comparaci6n exhaustiva de las metodologias 
explicitadas, junto con un analisis mas detallado de las 
formalizaciones correspondientes pueden ser . consul tados en el 
informe "Trimestralizacion de series anuales a partir de series 

· relacionadas - Aplicaci6n a las cuentas Nacionales argentinas", 
elaborado en el rnarco de este Proyecto. · 
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