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INTRODUCCION 

1, Antecedentes z. descripci6n ~ estudio 

A comienzos de 1961 se celebró, entre el Consejo Federal de Inve,1; 

sienes y el Instituto Torcuato Di Talla, un contrato en virtud del oual 

se encomendaba a esta última entidad -por inte:nnedio de su Centro de In

vestigaciones Económicas- ~_!!Jigia~ión. de.un est..l,l~l.io .. descriptivo de la 

estructura eoonómioa regional del país. 

Los objetivos espeoú:icos de dicho estudio fueron• a) alcanzar una 
~-. -- -- -·- -- . ·-

di-visión del territorio nacional en regiones eoonómicas, adecuada para el 

análisis del comportamiento espacial de la economía¡ b) obtener una de&

cripción~uantitatl!a de la estructura productiva regionalf c) elaborar 

un modelo que reflejase las relaciolies··económicas interregionaleii, y fu!_ 
- ,. .. 

se utilizable para la realización de proyecciones a nivel regional, 

Consiguientemente, la ejecución del programa de trabajo abarcó tres 

diferentes campos de investigación. La división regional fue elaborada m,2_ 7
1
/ 

diante la aplicación de un modelo de tipo gravitatorio y el análisis de ' 

info:nnación sobre flujos intra e intei:regionales, elementos éstos que pe,1; 

j 
do \ 

mitieron definir un sistema de regiones nodales. Para obtener una descril/, -

ción adecuada de la estructura productiva a nivel regional, se llevó a c~ 

bo un cálculo del producto _geográfico bruto por jurisdicciones políticas 

mayores y menores para los años 1953, 1958 y ~959• Finalmente, al tercero 

de los objetivos ai:riba citados respondió la elaborac_ión de un modelo 

insumo-producto para el año 1953, que pezmite analizar i'ás interrelaciones 

económicas entre treinta sectores tecno¡ógicos y seis regiones económicas, 

La investigación estuvo a cargo de un equipo que se constituyó en 

los primeros meses de 1961 y prolongó sus tareas basta la última parte de 

1962. La dimensión del grupo de trabajo fue variable según las etapas, P.! 

ro el número de sus integrantes llegó a ser de unas treinta personas. Ad.!, 

más, en algunos aspectos particulares sé contó con el concurso de técnicos 
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OU70e nombres se mencionan más adelante en esta introducoi6n o en loe ca

pítulos que siguen. 

El ini'orme que ahora se presenta reúne los resulta.dos finales de la 

investigaci6n, así como una variedad de material informativo que complemea 

ta a aquéllos. En la primera parte, que constituye el contenido del tomo I, 

se reseñan algunos oonoeptos generales que forman el marco teórico ~el es

tudio, y se explica en detalle la metodología empleada en sus diferentes 

aepeotos. La segunda parte, contenida en los tomos II y III, está formada 

por el material cu~ntitativo elaborado, ordenado en cuatro secciones que 

se refieren a potenoialesde poblaci6n yflujoe illtre. e illterregionales, m.2, 

delo illterregional de insumo-producto, producto por región, _provillcia 7 d,! 

partamento, y valores de producción bruta y otros indicadores de actividad 

eoonómioa a nivel departamental. Finalmente, en la parte tercera l toao IV) 

se inol~n los mapas elaborados para el análisis regional. A estos ouat1'0 

volúmenes se agrega un quinto, destinado a presentar material inf'o:mativo 

reunido originalmente para el estudio, pe:ro que DO tuvo cabida en forma aJ!_ 

tónoma en su cuerpo principal. 

A trav&s de la lectura del ini'orme, podrá advertirse que la magnitud 

de· la labor que debi6 llevarse a cabo estuvo en directa relación con laºº!!. 

siderable amplitud del campo que hubo de abaroarse. Ea lógico, por oonei

guiente, que el grado de coni'iabilidad de los resultados varíe en cada caso 

según la cantidad 7 calidad de la in1'ormaoi6n báaioa disponible, y según lll'l. 

grado de afinamiento que :fue posible alcanzar en su elaboración. 

En definitiva, el 8%amen de cada uno de los aspectos del estudio da

rá idea acerca de la mayor o menor gravitaci6n que estas limitaciones hayan 

podido tener, En todo oaeo, y de un modo general, pareos posible afirmar qus 

la in1'ormaci6n elaborada tiene el carácter de una aproximación razonableme!!. 

te válida, si _bien susoeptible de ulteriores perf'ecoionamientos. 
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2. Colaboraciones 7 agradecimientos. 

Es casi obvio que una investigaci6n que, como esta, debi6 apoyar

se en.un vasto acopio de inf'ormaci6n de la más diversa índole, y abai-

c6 un campo en el que peco se ha trabajado hasta el presente en nuestro 

medio, no hubiera. podido llegar a s11 t1h:mino sin una gran dosis de coo

peraci6n y apoyo por parte de numerosos organismos y personas. 

Reslllta imposible, a este respecto, intentar una enumeraci6n com

pleta, pero no puede dejar de mencionarse-el concurso de la Direcci6n Na 

cional de Estadística y Censos y del Banco Central de la República Arge!l 

tina, que proporcionáron al gr11po de trabajo una informaci6n singlllarmen 

te valiosa. 

Asimismo, entre los organismos oficiales que colaboraren mediante 

el suministro de datos, cabe citar a los Jlinisterios de Asistencia Social 

y Salud Pública y de Educaci6n, y a las Secretarías de Agricllltura y Ganad,!_ 

ría, Comero;-o, Hacienda, Comwti.caciones, Industria y llinsría, Energía y 

Combustibles, Transportes y Obras Públicas, que en forma directa o por in 

te1'1Dedio de las reparticiones de su dependencia facilitaron acceso alma-• 

terial irlfomativo referente a su esfera de acci6n. Varias empresas del 

Estado, como la Empresa Nacional de Teleoomunicacionss, Gas del Estado, la 

Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino, Tranaportes de Buenos Airea, 

Agua y Energía y Aerolíneas Argentinas, así como laa empresas integ1'8Zltes 

de Dinie, deben tambic1n mencionarse en este lugar agradeciendo su ooope

raci6n. 

Otro tanto cabe expresar de organismos como la Junta Nacional de 

Carnes, Junta Nacional de Granos, Superintendenoia de Seguros, Yacimien

tos Carboníferos Fiscales, Obras Sanitarias· de la Naci6n, Banco Industrial 

de la República Argentina, Direcoi6n General Impositiva, Caja Nacional de 

Jubilaciones para el person¡u de la Navegaoi6n, y Direooi6n Nacional de Vi.!; 

l.idad. El grupo de Planeamiento de loe Transportes facilit6 datos sumamen

te útiles para el estudio. 

7 

j 
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So reoibi6 también colaboración de la Uni6n Industrial Argentina, 

la Confederaoi6n General Econ6mica, la Federación de Industrias Matalúr

gicas, el Instituto Verificador de Ciroulaoiones, la Dirección de Esta

dística e Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de 

Investigaciones Techológioae y Económicas de Mendoza y el estudio del Dr, 

Carlos l107ano Llersna, 

Entre los técnicos que intervinieron en la investigación en el campo 

de sus respectivas especialidades, dabe mencionarse al Ing, Lorenzo Bottaz

zi ·7 al Sr, Carlos Luciani en mater:I > de transportes, y a loa ingenieros 

Roberto Tomaaini y Osvaldo Melina ~n el _estudio de la estructura. producti

va del sector "Construooionea", El señor Juan M, Errea tuvo a su cargo las 

tareas de dibujo. 

Aparte de las personas cuyos nombres figuran en la portada de este 

infonue, participó en el núcleo central del equipo el señor Horacio Sa.nta

maría, y colaboraron en calidad de ayudantes las siguientes personas, Sil 

v:!a Berger, Elsa Cilllillo, Elida Ferrari, Jorge Fe=era, Ana. Beatriz Galle~ 

gos, Carlos Noriega y Víctor Pérez Barcia, Durante períodos parciales de la 

i1weatigaoión integraron también el grupo de trabajo• José N, Bianoiotto, 

Luis E, Blasco, Eliaa Bruzzeai, Horacio Fernández, Perla Fiks, Norberto 
•, 

Iriarte, Eduardo Honer, Ernesto Kritz, Juan F. Mantelli, Raúl Paz:, Eduardo 
e_ 

Santarcángelo, Héotor Sejenovioh, Colman Sercovioh y Mauricio Turkieh, 

Como colaboradores transitorios actuaron, entre muchos otros• Héotor 

Bonardi, Claudio Cuevas, Manuel R, Gende, Radaméa A, Gorini y Norberto Le.2, 

nardi, 

Tuvieron a su cargo las tareas administrativas y de secretaría, las 

señoritas María Teresa.Toohetti, Parmen Váttimo, Alicia del Valle, y Su~ 

na Velleggia, 
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La extensi6n do la n6mina precedente -incluso dentro de su limitaci6n

pone de manifiesto ClA.ramente hasta qu~ p,mto este estudio es la comieoue.!l 

cia de una. amplia conjunci6n de esfuerzos. 

Al dar a conocer el resultad.o de una labor quo, en ocasiones, ha sido 

no poco fatigosa, es anhelo común de cuantos participaron en ella que los 

elementos que ahora se presentan al conocimiento público puedan ser de uti

lidad para facilitar, en alguna medid.a, el estudio de los problemas del des

arrollo econ6mico nacional. 

EL COMITJ~ DE DIRECCION. 
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CAPITULO!. 

CONCEPTOS omERALES SOBRE REOIO!rn3 ECONOMICAS y 

l. Criterios ,2;2 ~egi,onalización. 

Conforme ee acepta corrientemente, siguiendo la sugestión de 

Perroux 1 tres son los conceptos dominantes para definir la región como 

unidad. racional de la organización del espacio económico: 

a) Región·homogénea 

b) Región polarizada 

o) Región plan 

La' noción de región homogénea es la más aimple1 el.principio ·en 

qll;.9 se basa la determinación de este tipo de regiones es el agrupamieri 

to de unidades de área dotadas de características similares.· Ello cen

tra el problema de la delimitación regional, en la elección de las cara.9.. 

terístfcas a tomar en cuenta y en su ponderación. Tanto uno.como otro 

aspecto dependerán, en definitiva, del análisis que se intente realizar. 

Así, por ejemplo, podrán seleccionarse como faotores de homogeneidad el 

nivel del producto o ingreso per cápita, la estructura productiva, los 

recursos naturales, las características de la población, u otros elem6!'.l. 

to~ cuantificables mediante índices cuya comparación permite el ~rupa

miento de unidades espaciales elementales dentro d.e una misma área regi,2, 

nal. 

En la medida en que los factores económicos considerados se manitie_! 

tan con estabilidad, pueden definirse regiones homogéneas sobre la base 

del agrupamiento de elementos de área por su relativa uniformidad. Así, 

1/.Fll. este capítulo se exponen muy brevemente algunos aspectos de carác
ter teórico relativos al concepto de región y al análisis regional, 
que. han servido como marco de referencia para la investigación reali
zada. Las ideas que aquí se recogen provienen de la literatura axis-, 
tente sobre el tema. Algunas referencias en cuanto al material de con 

. -
sulta se·menoionan en las notas, pero no se dá una bibliografía amplia 

. y sistemática. 
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la ubioaoión de uno_dé ellos (por ejemplo un departamento) en una de dos 

regiones homogéneas, dependerá del grado en que oon ello so aumente~ di,:¡ 

minuya la dispersión que presentan con respecto al promedio reg:i.cn~l, los 

:faotores.de homogeneidad elegidos en una u otra de las regiones considera

das.Y 

La idea de región polarizada o nodal, en cambio, se vincula con un 

ooncepto :funcional de la organización espacial de la economía, que parte 

de heoho de la interaoción existente entre núcleos centr¡i:les.y áreas sa-. 

télites. La estructura de una región polarizada resulta de ra con:formación 

de loa :flujos económicos, que se organizan en el espacio según leyes que 

toman en ouenta el influjo de fuerzas de atracción y la.resistencia intr.2._ 

ducida por el elemento distáncia. La intensidad de las fuerzas de atrac

ción, y ·por lo tanto 1·a magnitud de los flujos económicos en que éstas se 

traducen, es superior entre los puntos perteneoientes a 

tre los situados en regiones distintas. Como lo expresa 

una región ;ue en 

Boudeville,l/"un -

espacio polarizado se de:fine como un oonjunto heterogéneo donde las dife

rentes partes se complementan y mantienen entre ellas, y muy especialmen

te oon un polo dominante, más intercambios que con la región vecina". 

Finalmente,. la región plan. o región programa se determina atendiendo 

a la consecución de determinadas metas en un ámbito territorial dado. Zn 

este sentido,· las fronteras y la estructura :l.e una re,;ión ;,lan, depend.en 

de los objetivos que se propongan ciertas·decisiones de política econó

mica. 

Desde luego, ninguno de los di:ferentes conceptos de región puede, l!. 

Priori, considerarse como el más adecuado con exclusión de los rest,1ntes. 

y C:f. J .R. Boudeville, "L' économie ré¡;ionale espace opérationnel", 
Cahiers de l 'Insti tut ~ Scie110e ;;)cononiaue Apnliauée, Nº 69, Juh1 1958, 
pp. 7-3 y 25-27. 

:J 11 Croissarice économi·:iue et poles de rayonne!!lent du ~éparteT.ent r!u P.hone 11 , 

Cahier3 de l 'ISEA" Supplement au l·,0 105, Sep.tembre 1960, p. i. 
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El tipo e.e regió:¡i que haya de determinarse depende esencialmente del campo 

de estudio que se quiera abordar, no menos que -de~de el punto·de vista 

práctico- de las posibilidades concretas g_us ofrezca la información dispo

nible para delimitar áreas regionales de'una u otra clase, Por lo demás, 

los criterios de homogeneidad y polarización, y desde luego el de región 

programa, no son totalmente incompatibles a los fines de su aplicación 

práctica, sino que pueden ser empleados de manera complementaria, 

En este estudio se adoptó como criterio fundamental para la d.eter

minaoión de .regiones el de polarización, atendiendo a varios órdenes de 

razonee1 

a) Dado que el concepto de región polarizada se apoya én el marco de un a

nálisis explicativo de 1·os fenómenos eoonó:miooe en la dimensión espacial 
~. 

(estructura económica concebida como el resultado de la superpoeici6n 

de áreas de meroado)Y, este tipo de región parece ofrecer mayores pc

sibilid.adee para el análisis de la interacoi6n entre loe elementos de 

·área de. una· regi6n determinada, y entre puntos, situados en. diferentes 

regiones del espacio económico nacional, 

b) Pareció difícil poder establecer criterios da homogeneidad sobra .cuya 

basa fuese factible determinar un número razonable de ·regiones quemo,! 

traran .suficiente grado de uniformidad interna y de diferenciación en

tre sí, Así por ejemplo, si se adopta como criterio para eetablecer·re~ 

giones homog~e~s el nivel y la estructura del producto bruto, se obee.!:, 

va que es posible aplicar el criterio de homogeneidad oon referencias

sectores particulares de la economía, pero ·ello se hace mucho más difícil 

cuando se considera la to·talidad de los 

veces, menor entre puntos contiguos que 

tre si, 

y·veáse infra, punto 2, 

sectores, ·La homogeneidad. es, ª) 
entre álgunós.nmy distantes en-
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No obstlillte ello, el coocepto de ·región homogénea sirvió en la pre

sente investigación como fuente de un criterio subsidi-ario do regionali 

zación, puesto que los factores.de homogeneidad -esencialmente los rel!!!_ 

tivos a producción y producto- se utilizaron para complementar el análi~ 

sis basado. en la noción de región polarizada. 

2. ~ l!!!!.! i!t región nodal. 

E+ concepto de región nodal, según se dijo ya, se rerierc a un área 

que se organiza jerárquicamente e.., torno a un· centro. Este centro es el 

núcleo con relación al cual se estructuran los flujos económiooss el área 

circundante es mercado para su producción, y·es a la vez zona de abaste

cimiento para su demanda. 

En la región homogénea se observa una similitud de los -,ra_lores que 

presentan determinados índices en los direrentes puntos de su área. La 

región nodal, en cambio, muestra para los diversos puntos del espacio una 

variación.de la magnitud de esos índices, que responde al ordenamiento 

espacial en la economía. Así, se manifiesta en forma regular una relación 

entre el valor que presentan esos índices en cada elemento de área y la 

distancia que separa a éste del núcleo central. 2/ 
Desde el punto de vista teórico, la idea de la .. nodal region se ap,2. 

y-11 esencialmente en los desarrollos·--ae ~osch ,' Christaller y otros autores. 

Según Losch, la economía se organiza espacialmente sobre la base de la Co!!!. 

binación de unidades que son las áreas de mercado. Estas "no son el resul

tado de desigualdades ·naturales o políticas de ninguna clase, sino que sur 

gen de la interrelación de fuerzas puramente económicas, algunas de las CU!_ 

les impulsan haoia la concentración y otras hacia la dispersión. ·:Eh el pri-

j} La relación de ~egularidad con respecto a la dista~cia, corresponde a la 
hipótesis del plano homogéneo (distribución uniforme de todas las varia
blee en el espacio; transporte igualmente posible, a un mismo costo, en 
todas las .direcciones). Para aproximar el élnálisis al plano real, sería 
necesario tomar en cuenta las variacione~ en la fertilidad o caracterí~ 
tices ecologicas del suelo, y considerar el -,lamento diota.".lcia• en térmi 
nos de costo de transporte (distancia virtual). 
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mer grupo están las ventajas de la especialización y de la producción en 
.. §/ 

gran ·escala; en el segundo, las relativas a los costos de transporte". 

El paisaje económico es el resultado de la superposición de redes 

de áreas de mercado, que corresponden a las distintas actividades produc

tivas que desarrolla la economía. Para cada bien (o actividad) el. plano qui. 

da cubiertó por una red de divisiones, cada ima de las cuales es un área de 

mercado. Cuando esas redes se superpo~en y se ordenan de manera tal que los 

requerimientos de transporte se reduzoan a un mínimo (por coincidir el ma

yor número posible de localizaciones y minimizarse las distancias entre· las 

diferentes localizaciones) se obtiene como resultado un sistema de redes a

grupado en torno a un núcleo o polo central.J/ La influencia de economías de 

diversos tipos (de esoala, de lÓcatización, de aglomeración), determina que 

se formen centros de distintas magnitudes, que desarrollan un diferente nú

mero y tip.o de actividades. Se ·tiene, como consecuencia de ello, un ordena

miento jeerárquico de centros en correspondencia con la dimensión y .la índole 

funcional de los mismos1 existen núcleos centrales a los cuales corresponde 

el mayor número de funoiones·y que tienen las dimensiones ~ayores, y aparecen, 

subordinados a ese centro principal, otros secundarios en los cuales es menor 

el número de actividad.es que se conoentra. 

Como la extensión del "hinterland" de oada centro está ligada oon su 

rango (dependiente del número de funciones que en él .se cumplen), la existen

cia de un lugar central d.e rango igual a otro dado, sólo'ss· posible a uria oie.!:_ 

ta distancia de éste igual al radio del sistema regional. En torno del segun

do centro se formará un paisaje semejante al que tiene su polo en el primero, 

y entre ambos surgirá una zona límite que, en el plano real, presenta oaracte

rístióas de área fricoional. 

§/ A. Losoh Th~ Economice of Location, New Haven, Yale University Presa, 1954, 
. ,-. -

p. 105. 

J/ Losch, 2.E.,o cit. pp. 124 - 1)0. 
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La figura l muestra la estructura teórica de un paisaje económico 

en el cual se agTupan cuatro redes de áreas de mercado que tienen uncen

tro común y que cumplen las condiciones de Losch en cuanto a la ooincid&Jl 

oia del mayor número de looalizaoiones, la maximizaoión de la demanda efe2. 

tiva y la minimización de las distancias entre localizaciones. industriales 

y, por tanto, de la longitud de las líneas de transporte.Y La figura re

fleja, asimismo, la disposición de las líneas de· transporte (en sentido ra

dial) y la concentración de centros menores. en sectores geográficos orien

tados según esas líneas (áreas sombreadas del diagrama). 

A medida que se ab~donan los supuestos limitan tes l.mplíoi tos en la 

hipótesis del plano homogéneo, se observa como aparecen distorsiones con r~ 

laoión al paisaje ideal, aún cuando subsisten .las leyes generales correspo!l 

dientes al plano homogéneo, condicionadas por los nuevos factores conside

rados. Particularmente, cuando ee -incorporan al análisis de la formación de 

los paisajes económicos las conclusiones de las t.eorías de la aglomeración 

y de la localización agraria, se obtiene una conformación que muestra mayor 

proximidad a las condiciones reales, y ello aún cuando se mantengan los d.e

más supues.os propios del plano homogéneo. 

§/ La e:xplioaoión completa del gráfico puede verse en W. Isard, Loo.ation and 
Spaoe Economy the Teohnology Presa of MIT - John Wiley ~nd Sons, Inc., 
New York, 1956, PP• 270 - 271. 



Un sis~m__º-¡j/nple de redes de oreo~ de mercado 
segun I Lo-3c~ (tomo do de - W. lsord - Locofion ond 

5poce ~nomy ,oóq. 2.?o) 

Figuro f 
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Las figuras 2 y 3 ilustran lo dicho. Eh la primera de ellas -que 

presenta ·el resultado de la superposición de tres redes de área de mer

cado- se muest~an un centro principal y un secundario, en los cuales, a 

·diferencia del esquema anterior, se ve la existencia de una mayor con

centración de la población y de la actividad productiva. El efecto de tal 

. concen'tración se advierte-, en primer lugar, en el tamaño de las áreae de 

marcado, que, en el oentro o cerca de· él solo neo-i!'sitan tener una dimen

sión .relativamente pequeña para generar una demanda suficientemente gr8!!_ 

ds. A medida que aumenta la distancia del centro. la dimensión de las 

áreas aumenta como consecuencia de la menor densidad de la población, la 

distribución más dispersa de ·las unidades de producción y la menor inte.B,

sidad de la actividad agTÍcola. La estructura que muestran las redes de 

área de mercado en el diagrama, refleja las influencias apuntadas. 



Un sisfemo d{ lo:.ch' modiú'codo considerando /q 
distrjbución de"p·Ot,/oción re:,ulfonfe y corrientes 

Cíe fron:,ifo correspondienfes. ( Adop. de W. /5ord -

"Locofion ond 5, oce Econom . 2 2) 
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ES9uerng de ufilizoc::ión o,;¡rlcolo de lo fiercq 
(IQmqdo de W. lsord. "Loco-fion ond Spqce 
Econornv• poq .?77) 

Figuro 3 
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La figura 3 presenta el esquema de uria estructura regional que reJ!_ 

ponde a la teoría de la localización agraria. Los anillos de Thünen que 

aparecen en torno de cada núcleo centTal (urbano) demuestran la estructura 

del área agrícola satélite de cada uno de ellos. La dimensión de los ani

llos está asociada como la jerarquía de cada lugar central.2/ 

La organización espacial de ia economía se6-ún el módulo jerárquico 

señalado, muestra también una correspondencia con los flujos económicos en 

términos de longitud y de intensidad de éstos. En efecto, dado que las re

laciones económicas interregionales están gobernadas por las influencias 

contrapuestas que tienden hacia la concentración y la dispersión, la estru,S!_ 

tura general de los flujos económicos presenta una disposición caracterizada· 

por la intensidad decreciente a medida que aumenta la distancia con relación 

al núcleo central (veáse el esquema de la figura 2). Además, la dimensión de 

las ciudades (centros) está asociada positivamente con el volumen de los flu 

jos econÓ1.1Li..00s, cc~o c~nse(nJ.F:1ncia de Q.ue dicha dimensión depende del número 

de actividades que se localizan en aquéllas.!Q/ 

Naturalmente, la distribución no homogénea de la población, de la di

mensión de las unidades de producción agropecuaria, del capital, del ingreso, 

etc., así como la estructura del sistema de transporte, concurren a condici.9. 

nar la conformación de los flujos, además de las fuerzas de polarización y de 

dispersión antes mencionadas. 

En resumen, pues, la organización espacial de la economía estructurada 

según el modelo nodal, presenta las siguientes características: 

a) Existe un cierto número de actividades que se localizan 

en los centros por ventajas de concentración¡ 

2/ Véase más amplias 
271 - 281. 

explicaciones sobre este punto en Isard 1 ~ 2i!_., pp. 

!Q/ Para una 
to estas 

reseña de las 
regularidades 

comprobaciones estadísticas de que 
espaciales, véase Isard, .2l2• ill•• 

hán 
pp. 

t 

sido obj~ 
55 - 76. 
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b) se da un ordenamiento jerárquico de lo·s centros, depen 
., . '. -

diente de lae pautas que presenta la distribución de 

· actividades; 

o) la vinculación entre el centro· 7 su 11 b1nterla;'ld11 se· or 
. -

gsniza mediante líneas de circulación,' a lo l¡¡,rgo de las 

cuales se establecen los flujos económicos tendiendo a 

minimizar el costo de transportes 

d) los frujos económicos por unidad de área decrecen en ia_ 

ter!eidad a medida que aquella se aleja m.ás (en términos 

de·costo de transporte) del núcleo central o_de los cea, 

tres secundarios, 

3, fil. problema ~ .!!, división regional 

La concepción de la organización de la economía en el espacio con 

las características· del paisaje ec.onómico, plantea para la división regio 

.nal un problema d~ estratificación, Ello implica la necesidad de identi

ficar 'pá.isajes. económicos y sub-paisajes o regiones nodales subordinadas, 

que .aparecen ct,mo consecuencia de la distinta _importancia de laá activid.!!, 

d.es desarrolladas por1os centros principales. Se puede·, así, hacer refe

·.rencia a regiones nodales de primero, segundo, ... , enésimo orden, según 

.se trate del·paisaje en su totalidad, el cual contará con la forma más 

compl.eja de organización y el mayor númer·o de actividades, o de regiones 

subordinadas,· 

La.S.rslaoiones interregionales se establecen, tanto en el oaso de 

regiones prinoipalesoomo en.el de .regiones subordinadas, a través de.la 

superposición de áreas de mercado qiie sobrepasan loa límites !le .cada ~a 

de ellas, dando origen a exportaciones e importaciones de ·cada región. 

La,.magnitud del sector· .externo para una región determinada viene 

dada por la importancia relativa que tengan los bienes cuya área de mer

cado" exceda ·sus límites, con respecto al total de bienes correspondientes 

a las actividades d.e la región. Cuanto más subordinada sea una regi..ón, 



esto es, cuanto má.a al to sea --su ri.úmero· de_ �rden, ma,yor será para ella la 

importancia del sector externo. Este.enfoque proporciona una base cancel?. 

tual para el desarrollo de modelos estructurales destinados a cuantificar 

las inta:rrelaoiones entre regiones t y para el -estudio de los :problemas de 

especialización regionál. 

La conformaci6n de paisajes que muestra la Fig. l s_e basa, como se 

señaló anteriormente, en la hipótesis del plano homogéneo, la cual implica 

suponer una dotación uniforme de factores, distribución homogénea de oons� 

mid.orea y d.el ingreso par .:..á.Pi ta y funciones de demanda, iguales funciones 

· de prodacción, inexistencia de. perturbaciones correspondientes a límites

naturales o :políticos o de discontinuidades ·de cualquier naturaleza, y P,2. � 

aibilidades de transporte, en todas �irecciones, con condiciones semejantes � 

de calidad y precio.

Al. ad.aptar el a.ná.lis·is a situaciones reales se impone reemplazar los 

supuestos bási�oa, con el fi.n de destacar las modificaciones de conforma

ción que implica cada nuevo presupuesto, más representativo ce las condicio 

nea correspondientes al plano real. 

e ~ L.. 
11 1 

omo lo senala osch.;!;,;:/ es necesario considerar: 

a) diferencias locales de p�ecios, en una misma o en dis-

·tintas áreas de mercado;

b) diferencias locales en los productos;

e) diferencias en el ·tipo de flete;

d) diferencias naturales;

e) diferencias hu.manas;

f) diferencias determinadas por la existencia de'límites

políticos.

'll/ .,2.l>• cit., capítulos• 13 y 14. 
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Cuando estas .modifioaOiones son inoorporüdas al modelo de región 

.ante8 deacrip'to., se obtienen como resul tadoa áreas de meroado de forma 

7 tamaño irregul.ares, que se superponen de modo aparentBJDente caótioo. 

De esta ~erte, las áreas de meroado, laa redes da ireas y loa sistemas 

de redes (reg1onalea); oomo tipos ideales de la organización espacial de 

la eoonOJD,Ía, son menos identificables óon ent.idadea reales cuanto más 

compleja ea su eatrlio-iura teórica. Sin embargo, como lo señala Losoh1 
•un substratum'que se apro:rl.ma a'1n paisaje eoonómioo· ha de encontrar

se casi en todas partes debajo de un conglomerado de áreas de mercado, 

aún cuando desarrdllado en diferentes grados". ll/ 
4. ,!!_ análisis ~ 12!, flujos espaoisles. 

Las interrelaciones que 88 dan dentro.del ámbito regional y entre 

diferentes regiones, se desenvuelven, como 88 lógico, dentro de las di-. 

ferentes esferas de la aotividad humana. Así, desde la perspectiva esp.!!. 

oiai, ea dado comprobar la existencia de alt,UllOS aistBJDae muy generales 

tales· como la economía, la organización polítioo-ed.ninistrativa, o el 

sistema soc1.al. Pueden, desde luego, distin~"Uirse sectores mucho más r~ 

duoidos en amplitud, tales oomo induatriafl.lindividualea, grupos sociales 

determinados, unidades de gobierno local, e~c. !JI En todos estos ele

mentos que integran el complejo regional, aparece, como común denomina

dor, lac áooión de las fuerzas opuestas que apuntan heoia la a. ·lomere

ción y la dispersión. 

Dentro de este esquema general, como las relaciones de interdepend8J!, 

oia se manifiestan concretamente en !'lujos espacial.es, el análi!lis de és-

tos es particularmente significativo para el conocimiento de la estructura 

regional·. Est_oe ~ujos t.ienen <Uvers·o· caráoterí ·co=ientas da bienes y servj,_ 

oios, que•muestran la organización del intercambio resultante de la división 

w .9.2,. m, P• 219. 

1J/ Véasé w. Isard, "Regional Science, the Conoept of Re¡¡ión, and Regional 
Stru·cture", Papera .!J!!.Proceedings ,2! _:lli.2, Regional Soienoe Association, 
Vol. 2, 1956, p. 23. . 

.. 



17 

\ 

i.ntra e interregional a.el trabajo; corrientes monetarias que son en partil 

la contrapartida financiera de a.g_uellos fiujos reales y en parte repres8!!. 

tan transferencias de fondos de otro carácter; movimientos de pasajeros 

,111€ se desplazan a lo largo de las rutas de transporte respondiend.o a es

tímulos de diverso carácter, y comunicaciones postal-es, telefónicas y teli,,

gráfioas que traducen nexos generados en diferentes esferas de actividad. 

La medición y análisis de estos flujos en el espacio, así como su 

1 representación gráfica en mapas, proporciona elementos· relevantes para el 

\ análisis regional. Este método de análisi-s ha sido empleado ampliamente. por 

\¡ sociólogos, .geógrafos y eoonomis_tas, para examinar los fenómenos·de su res-, w 
/\ pectivo campo de observación. ,Desde el punto de vista eoon6mioo,_ la oo-

{ nexi6n del estudio de los flujos reales y monetarios con los estudios de. b,!_ 

li lances de pagos interregionales, con el análisis de insumo-produoto,. y con 

I estudios sobre localizac16n, proporciona una fuente fecunda de indioaoiones 

\ ( sobre la dinámica de las economías de las distintas regiones. 

\ ~ Dentro de las posibilidades que ofrezca la información existente, el 

~análisis de flujos deberá cubrirs W 
a) aiuellos flujos que se establecen entre los polos; / 

b) los que se-manifiestan .en el interior del núol'eo oen

tralj 

o) los que van desde el.centro hacia la periferia o a la 

inversa} 

d)· los que existen entre los diversos centros subordina

.dos del área satélite¡ 

e) los-que se ~an entre las subregiones homogéneas de la 

rpgión mayor¡ 

Sobre las aplicaciones del análisis de flujos .interregionales, véase 
W. Isard, Methods_.2!, Regional Analysis, pp. 122-181 y bibliografía allí 
-citada. 

J:i/ .,Cfr. J .R. Boudeville, "L'Economie régi.onale, espace opérationnei" .. , ~• 
cit., P• 28. 
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f) los g_ue nacen de un polo domina.".lte y se dirizen hacia 

la periferia de otros polos del mismo orden; 

e) los que se presentan entre las re0iones satélites de 

dos r,olos del mismo orden. 

1) 

En el presente estudio se ha hecho uso del análisis de flujos de di-

versos tipos, combinr«lo con la aplicación del modelo gravi tator-io que se de,!!_ 

cribe más adeV,nte, p•ira. realizar la delimi t.ación de regiones económicas en 

el país. En el tomo II del informG -Sección A- se presenta el material cuan

titativo correspondiente, y en el Apéndice se complementa dicha información 

con la relativa al tráfico de cargas ferroviarias. Por otra parte, en el to

mo IV se incluyen varios mapas en (lUe ·se ·han representado flujos intra e in

terregionales de div~rsos tipos. 

5. Modelos gravitatorios. 

Las diferentes versiones de modelos gravitatorios que se han propues

to, descansan sobre el pri.ncipio común de que la interacción entre masas de 

población depende en forma directa de la ma.gni tud. de dichas mas'::', y varía 

inversamente, según una cierta función, con la distancia que las separa. Es

te tipo de modelos descriptos :de los fenómenos de interacción espacial, ha 

sido objeto de una variedad de aplicaciones dentro de campos tan diversos co

mo la socioloGía, la economía, la geo¿Tafía, el análisis de mercado y otros 

varios. uriginariaments, la concepción de los modelos gravitatorios derivó en 

forma directa de la extensión de leyes de la física newtoniana al campo de la 

vida social y económica. Sin embargo, más recientemente, se tiende a indepen~ 

dizar de leyes de carácter físico lafundamentación de estos modelos.!§/ 

fu este·lugar se hará referencia solamente a dos de los modelos gravi

tatorios más conocidos, para pasar luego a examinar con mayor detalle •81 111;1:.. 

1iJ Véase, G.A.P. Carrothers, "Discussion: Gravity and Potential Modele o:t> 
Spatial Interaction", Papera and Prooeedings .2f ~ Regional Science 
Asociation, Vol.II, 1956. 
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lil,ado para la Argentina en la investigación realizada, 

a) fil_ modelo gravita torio ~ Stewart, 

Según el modelo propuesto por J,Q, Stewart, ]1/ dos núcleos de po

blación se atraen en forma direotamente proporcional al producto de sus 

.masas (número de personas) e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia que las separa, Así, .las .Poblaoionn (P) de dos ciudades, i y j, 

separadas entre sí por una distancias dij, mos~rarán: una' _fuerza demoeyáfi

~ ~ atraocion (F) dada por la aiguiente 8%presiói:11 

Fck 

donde k es una constante, 

p p 
~ j 

' 

El ooncept.c· de energía. de111ogrffloa .eit definido :Por St~ comos 
p p 

i j 

E= k 
dij 

esto es, con la única diferencia de que el exponente de la distancia es l 

en lugar de 2, con respecto a la fón;nula anterior, 

Ec. tercer lugar, el concepto de potencial demográfico en un punto i 

con respecto a un centro j, dado por 

~ij 

eeto es, el producto de una constante por la población del centro, dividido 

por la distancia entre éste y el punto correspondiente; Como en realidad ca

da punto del espacio se enauentra sometido a la influencia gravitatoria no 

de uno, sino de múltiples centros, el potencial total correspondiente, si se 

ii} "Demographic Gravitations Evidence and Applications", Sociómetr;y, Vol, 
XI, febrero y mayo 1948, 
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considera la existencia den centros, resultará de la expresión 

El valor de potencial cuantifica, según Stewart, la influencia de 

la población a una cierta distancia. Al unir los puntos con ieual v~lor de y, 
se obtienen los llamados mapas de líneas de equipotencial, Estas líneas, en 

$8neral, tienden a cerrarse en torno a los centros nodales. Conforme resul

ta de estudios empíricos realizados, las líneas de transporte se organizan 

siguiendo las líneas.de fuerza de los campos gravitatorios, y los flujos de 

desplazamiento de bienes y personas se incrementan en intensidad a medida 

que aumentan los valores de potencial. Las investigaciones realizadas mues

tran una alta correlación entre la variación de los valores de potencial y 

loa valores de una serie de variables eoonómicas y sociales, 

b) .fil. modelo basado .!m. ~ l!!.z: J!2. Reilly. 

W. J, Reilly ha propuesto una formulación que refiere el efecto gravi

tatorio a la atracción comercial ejercida por diferentes masas de población,12/ 

El modelo supone que una ciudad atrae las compras a su comercio minorista re,!_ 

lizadas por c.on,mmidores residentes en su "hinterland" en relaci6n directa con 

su población y en proporción inversa el cuadrad.o de la distancia que separa al 

consumidor de la ciudad, Si se consideran dos ciudades, i y j, que ejercen in

fluencia para atraer las compras de un área determinada (x), el límite de am

bas zonas de atracción.estará dado allí donde se cumpla la rel.ación1 

1§./ Si se considera, idealmente, una distribución continua de la población, 
se tendría: 

/ p 

k)~ Vm 
i 

da, 

expresión en la éual :P es la densidad poblacional de la masa por elemento. in
finitesimal de área 2, y di la distancia que media entre ese elemento y el 
pu."lto i. 

13/ W.J. Reilly, "Methods ror the Study of Retail Relationshi-ps,. Universi ty 
tl Texas Bulletin lfovember 1929; Isard1 J4ethoda ••• , Cap. 11. 
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p 

Este modelo es particularmente aplicable al análisis de mercados, pero pr_!!. 

senta limitaciones para el eetudi~ de problemas.más generales, en que int_!!. 

resa tomar en cuenta la interacción entre centros de diversos órdenes y no 

meramente si tuaóiones en que se da· una subordinación total de mfoleos men2, 

res a ot:?'.'os de mayor jerar,;_uía. 

c)· Modelo empleado para ,tl an4lisis .im. ,tl ™ il l! Argentina. 

El modelo gravita torio utilizado para el análisis de la estructura 

regional de la economía argentina, cuya metodología de cómputo se explica . . w . 
en otro lugar, tiene comO' base la formulacion de C.D. Harria, . segun 

cual 
n 

2= 
j=l 

donde Pj es el volumen de ventas minoristas del área j,·y dij la distancia 

entre i y j expresada en costo de transporte. En el modelo utilizado en e.!! 

ta investigación, la masa está.representada por la población de los centros 

en vez de las ventas minoristas. 

El supuesto fundamental de que parte el modelo, es qué los centros 

constituyen los núcleos de influencia para sus re~pectivas áreas satélites; 

los elementos de área no correspondientes a los centros no se consideran c2, 

mo generadores de fuerza gravitatoria. 

La interacoión. entre centros r.esponde a la expresión 

F = \e 
d 
ij 

P. 
J 

W C.D. lrarrie, "The· Market aa a Factor in the Localization of Industry in 
the Uni ted Sta tes" 1 Ami.ale .2.!'., ,lli_ Association .2! American Geographers, 
December 1954; Isard, Methods •••• Cap. 11. 
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.en la que k es una constante, P. y P. las poblaciones de dos centros i y j 1 
l. J 

y dij la distancia entre esos centros eXlJresada en términos de oeste de 

transporte (distancia virtual). 

Un concepto conexo que se ha utilizado en el análisis es el de gra

diente i2. potencial, que corresponde a la variación de potencial por U."liciad 

de distancia virtual, esto es 

Grad 
1
v = 

Este oonoepto se ha utilizado para definir la subordinación de date!. 

minados puntos a un centro u otro cuando la vinculación no es clara. En es

tos casos, se parte .del supuesto de que la lig~ón más intensa se establece 

con el cen~ro al.cual corresponde una trayectoria de potenciales crecientes, 

desarrollada según los mayores valores de ¡;;radiante .• 

Si se tiene e.n ·cuenta g_ue la dimensión de los centros es el resultado 

del desarrollo de un cierto número de actividades concentradas en ellos, a 

las que corresponden áreas de mercado distintas, es lógico conclu,ir que un 

centro de 500.000 habitantes desarrollará un número mayor de actividades que 

otro de 100.000, y éste un número ma~,or g_ue el de 50.000. Por consiguiente, 

responiiendo a la organización jerárquica ya señalada, las áreas de mercado 

de las actividades que se concentran en el núcleo de raneo mayor será."! más 

extensas que las oorrespondientes a las actividades aerupadas en centros me

nores. Si se modifica en el .cálculo de los valores de potencial la población 

de los centros, reé.uciéndola al nivel que corresponde a una jerarquía menor, 

se obtienen mapas de líneas de eg_uipotencial correspondientes a diferentes 

hipótesis oon respecto a la mav,i tud· de los centros, lo cual por:::ii.te analizar 

los fenóme!lOS de interacción espacial al nivel. de difereates rat:.gcp (naciona-

1·es, interregionale·s, regionales) de actividadeB. 

DebO señ::üarse g_ue las áreas de mercado q_ue rest.:1 tan 2e este modo no 0.2, 

: rrespond.an a nin¡,;1.Ín bien o aotivi,lad en particular, sino q'-le reflcj?-n eal re-

oultado de la super:posi.ción de áreas correspondientes a Ut1 cn;,:r>lP.jo ,iE! fur:ci.0-
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nes .. cuyo número y composición varía con el tamaño del· centro respectivo. 

Por otra parte, el modelo es de carácter estátioo, en cuanto su aplica

·ción proporciona la imagen de.una estructura regional. cristalizada, que en 

la realidad está sujet.a a cambios como re~ tadod;,,'l proceso de desarrollo 

eoonómicq social. 

En esta investigación se·aplicó el modelo ·descripto a fin de cal

cular valores de potencial .pt3:ra 451 loo!l.lidades del país, con referencia 

a 49 centros seleccionados previamente. Sobre la base de. los valores así 

determinados se construyeron mapas de líneas equipotenoiales, .cu:yo · análi

·s1s se combinó oon el. de la información ouanti tativa y gráfica correspon-, 

diente. a d;versos flujos reales. En el·oapítuloII se describe en detalle 

la meto,fología empleada para el cómputo de los potenciiales, y el capítulo 

III explica la .forma en que se elaboró la división regional. 

"r= -
·, ·.1-¡_; ) 

~) 
, 

' ,. 



CAPITUWII 

METODOS UTILIZADOS PARA LA APLICA.CIW ~ llOD:.:LO qRAVIT.lTORIO 

La aplicación del modelo 6ravitatorio descripto en el capítulo I 

para calcular los valores de potencial correspondientes a las 451 localida

des seleccionadas-al efecto, requirió el cómputo de la población de los cen_ 

tros, cuyo valor se considera como masa, y el cálculo de distancias virtu!_ 

les (expresadas e~ costo de transporte) entre cada uno de los 451 puntos y 

los 49 centros determinados, por los diferentes medios de transporte. Segu1:, 

da.mente se describe el método de trabajo se,::,uido en cada uno de esos aspec

tos de la investigación. 

l. Centros. 

La selección de las 49 ciudades consideradas como centros se-re!_ 

lizó, fundamentalmente de acuerdo con el nivel de población. Sin embar;o, 

también se tomó en cuenta el rol de algunas ciudades que, aunque de pobl!_ 

ción. menor, cumplen la función de centros de activi~ades, así como lasco 

nexiones de esas localidades con el área vecina, puestas de manifiesto a 

través _del análisis de diversos elementos.de información. 

Las masas poblacionales que-fueron asignadas a cada centro, corre~ 

penden, se¡;Ún los casos, a: 

a) la totalidad de la población de un departamento; 

b) la población de una _o varias ciudades, ubicadas dentro de un departa

mento; 

c) la población d'e varios departamentos. 

La est_imaéión de la población correspondiente a cada centro, se 

realizó sobre la base del Censo de Población de 1960. 

El caso más frecuente fue el b), Para esos centros, se aplicó a 

la Jifra censal de población del depart~mento, la rel~ción entre las 

poblaci_ones de éste y del centro, resultan te de la estimación de ~o-
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blación al 31 de diciembre de 1959 ·realizada .por el Consejo Federal 

de Inversiones, 

Los casos en que el proced~miento de eatimación fué diferen

te --grupos a) y c)- son los ·que a continuaoión sp in~1oen, 

a)·~ Buenos Aires: Se tomó como base la población de 3,800.000 hab,!_ 

tantas, estimada para la Capital Federal por la Dirección Nacional· de 

Estadística y Censos, y se agre!,6 a esa cifra la población total de 

los partidos de San Fernando, San Isidr·o, Vicente López, General San 

Martin, Tres de Febrero, Morón, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, 

según resultados del Censo de ~oblación de 1960. Asimismo, se súmó a 

este total la. población de las cabeceras de los partidos de ;J.uilmes·, 

Almirante Brown, Esteban Echeverría y Matanza, calculada por el mé-· 

todo indicado para el caso b), 

.b) Córdoba: Se consideraron los resultados censales·para el Departa¡nento 

Capital. 

·o) Meridciza1 La cifra que -se tomó para el cálculo es la oorrespondiente 

al Gran Mendoza, obtenida por la suma de la poblaoi6n censal para el 

departamento C.api tal con la de la cabeceras de los departamentos de 

Godoy Cruz, Ouaymallén (Villa Nueva) y Las Heras •. Estas Últimas po

blaciones .. fueron estimadas en is forma descript11, para el caso b), 

d) Rosario, Santa E!- z ~ Riojas Se oonsfderaron los oo=espondientes 

resultados censales. 

e} Cipolleti: La población computada inc;l.uye las de Cipolleti, Neuquén 

y General Rooa, .calculadas por el m_étodo antedicho. 

Según se señala en la Úl t_ima parte del ospítul,o I y se explica oon 

mayor detalle en el óspítulo III, el oáloulo de potenciales .se hizo 

adoptando diferentes hipótesis en cuanto a la magnitud de la masa po

blsoional de loe centros. Dichas hipótesis fuerona 

Hipótesis I: Todos ios centros tomados con su población real. 

Hipótesis Ira Gran Buenos Aires con población fijada en 588,000 hab,!_ 
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tantee {nivel aproximado de Rosario y Córdoba). 

Hipótesis III1 Gran :Buenos Aires, Rosario y ,¿endoza, c.onsiderados uniform.!:!. 

mente con una población de 303,000 h.c1bitantes, cifra corres .-
pendiente a esta última ciudad. 

Hipótesis IVi Todos los centros con población superior a 100,000 habitan~ 

tes I consicler,,:dos con ese· ni val. 

El cuadro siguiente presenta las cifras de población correspondientes 

a las cuatro hipótesis ooncideradas. 

7 

.. 
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COA!JBO .l.. 

POBLACION CORRElll'OllDIDITE A tos CENTROS m C.&ll.l llllA DB Lll, BIPO!liild 

Centro-
POlll,ACION l!BTIIIAI>A 

11• 
L .o CALIDAD 

Hip. I Hip. II Hip. llI llip. IV 

.. l Oran Buenos Airea 6,577.516 588.000 303.000 100.000 
2 Bahía 1Uanca 132. 7 49 Idom Idom 100.000 
3 Chaoabuoo 24,946 " n Idam 

4 Mar del Plata 217 .192 " " 100,000 

5 Junín 53.564 " " Idem 

6 · La Plata 207 .119 " " 100,000 

7 Ueroedea 37 .437 " " B.1:1m 
8 Neooohea 31,920 " " " 
9 Olavarría 37 .466 " " • 

10 Pergamino· 47,702 " " " 
11 San Nicolás 44,989 " " " 
12 Tandil 55,812 " " " 
13 Tres Arroyos 37,298 " " " 
14 Cat; ... ma.rca 48,391 " " " 
15 Córdoba 588,147 588.000 303.000 100.000 
16 Villa M~ría 43,991 Idem Idem Idom 

17 Río Cuarto 56.393 " " " 
18 San Francisco 40.508 " " " 
19 Corrientes 103. 395 • " 100.000 
20 Goya 33,788 " " Idem 

21 Curuzú-Cuatill 19.176 " " " 
22 Roque Saenz Peña 37,016 " " " 
23 Resiat~oia 50.236 " " " 
24 Comodoro Rivadavia 29.759 " " • 
25 Concepo16n del Urugua;r 31,424 " " " 
26 Concordia 64,188 " " " 
21 Gual eguaychú 42,584 " " " 
28 · Villagua;r 17.659 " " " 
29 Paraná 112,367 " " 100,000 
.)O Formoaa 38,584 " " Idee 

31 Juju,y 55;138 " " " 
32 Santa Rosa 25.119 " " " 
33 La Rioja 37.253 " " " 
34 Mendoza 303,841 " 303¡000 100.000 
35 San Rafliel 53,761 " Idem Idem 
36 Posnd.ao 71.889 " " 
37 Cip011'8tti 57,833 " " " 
38 -Viedma 6;579 " " " 
39 Sal ta 91,173 " " " 
40 · San Juan 106,247 " " 100.000 
41 Villa J,:eroed8s 37, 6.)0 " " " 
42 San LtZis 23,473 " " " 
43 Santa ?e 203.892 " " 100.000 
44 Rosario ,s.4, 311 " 303.000 100.000 
45 · Rafaela 25,739 " Ide~ IdeI:J. 

46 Venado Ti..:.erto 24.089 " " " 
47 Sa.<>'l.tiago del-Estero 89,087 " " 
48 Añatu.ya 13.915 " " " 
49 Tuoumán 250. 384 " " 100,000 
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.2. Distancias Virtuales. 

La.distancia virtual entre dos puntos, a diferencia de la d.istanciá 

geográfica, que expresa una medida de longitud en,términos de recorrido, 

puede definirse como el ··costo en que es necesario incurrir para trá."lsp¡:,r

tar una. tonelada entre el respectivo par de puntos.Y , 

Estas'distanoias virtuales pueden definirse para diferentes medios 

de transporte y pi,ra d.istint9e bienes movilizados entre loe puntos que se 

consideraron. Para cada. medio. de transporte, puede establecerse una dist"!!, 

cia virtual correspondiente al tráfico total I obteniendo medias d.e los ºº1!. 
tos, ponderadas por la i~portanoia relativa de.las cantidades transporta

das de cada bien. Por otra parte,·para determinar una distancia virtual 

.única que corresponda a la totalidad del tráfico entré dos pmiioe, dicha 

distancia debe calcularse como media ponderada segÚn el volumen total.de 

bienes movidos por oada medio de transporte. 

Esta distancia eeonómioa, que refleja el e.esto de transporte correl!. 

pendiente a todos los bienes y a los diferentes medios, constituye una me

dida a.el alejamiento que existe entre dos puntos. 

El cálculo de las distancias virtuales se realizó sobre la base de 

información elaborada al efecto.por un·grupo técnico de trabajo, que dis

puso de datos y elementos de Juicio diversos proporcionados po.r varios 

organismos oficiales y entidades pr1vadas. 

Set,t1idamente se explica el proo·edimiento empleado para calcular 

las distancias referidas. 

a) Traneporte.automotor1 Se tomaron Como base lae distancias geográficas exil!, 

tantee entre cada centro y cada uno de loe 451 puntos seleccionados con los 

y Este costo de transporte puede ser costo operativo o flete efectivamente 
cobrado por el medio de transporte. En el primer caso, se ponen de mani
fiesto las características del medio de transporte y las condiciones que 
le imponen el medio físico y el clima. Cuando se utilizan fletes, en c~ 
bio 1 se tiene la expresión de la distancia atendiendo a la posición del 
usuario del medio de transporte. Para el modelo que se describe se adop
tó esta segunda expresión de la distancia virtual 1 ·por considerarse que 
es la determinada por la organización actual, dadas las diferencias que 
presentan algunos medica de transporte. 
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ouales exista vinoulaoión automotor real, atendiendo a loe recorridos que 

efeotivamenté se verifioan y no a las alternativas que ofreoe la red de 

oarreteras. Y 
Como ~lamentos de juicio se utilizaron, fundamentalmente, publioa

ciones de la Dirección Nacional de Vialidad (mapas, co=ientes de tránsito), 

mapas del Automóvil Club Argentino e inf.ormaoi¡mes obtenidás en diversos o.r, 

g~mismos de la Secretaría de Transporte de la !,ación. 

Si bien las diferenoias geográficas, climáticas y de oai.idad de la 

superficie de rodamiento de la oarrctora, muestran marcada incidencia en la 

estructura y nivel· de los costos operativos correspondientes al transporte 

automotor, _la.s formas de contratación del servicio pueden determinar niveles 

de fletes que se aparten bastante de aquellas funciones de costo. 

La imposibilidad material de realizar 1.ui1;1 encuesta tan amplia como P.!!. 

ra establecer fórmulas de fletes diferenciales'por zonas, condujo a la adop

ción de la sigu.iente eouaoi6n (determinada sobre la base de la información 

de que se dispuso),como expresión del .flete correspondiente a la unidad de 

carga para todo el país: 

F = 100 + 1.3 x, donde 

F = Flete de la unidad de carga en pesos. 

x = Distancia a reoorrer en kilómetros. 

Con-ello, la expresión de la distancia virtual por .este medio de tran.!!. 

porte resulta, para todos los casos 

d = 100 + 1.3 d 
va g 

Siendo: 

d = Oistanoia virtual automotor 

y El transporte entre dos puntos no se realiza, en muchos casos, según el rJ!_ 
corrido al cual corresponde la mínima distancia geográfica, sino según el 
recorrido al oual corresponde el mínimo costo total. Con frecuenoia ambas 
distancias difieren notablemente dada la looalizaoión,actual de las oarrJ!_ 
taras pavimentadas. 
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d = distancia geor;ráfica correspondiente a recorri,loa reales de las cargas. 
g 

b). Transporte ferroviario, Las distancias geográficas fueron tomadas de las t,!_ 

blns que utiliza l.a Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino, en las 

cuales se consigne la distancia·entre estaciones a utilizar para el cálculo 

de f:Letes. 

Los netee adoptados para la unidad de carga, que son los tabuládos 

en el. cuadro ll -de acuerdo con .los estudios practicados por el equipo espe

cial-, pueden considerarse un promedio representativo de los netas o~res

pondientes a las distintaq clases tarif'arill's. 



CUADRO B. 

FLETES FERROVIARIOS CORRmPONDIENTES 

A CARGAM.mTOS DE UNA TONELADA 

Distancias Pesos m/n ' Distancias 
De Km. A Km. por tonelada De Km. A Km. 

o 25 112 511 600 
26 40 136 601 720 

41 50 152 721 860 
51 60 168 861 1020 
61 70 184 1021 1100 
71 80 200 1101 1200 
81 95 224 1201 1300 
96 110 243 1301 1400 

111 130 265 1401 1500 
131 160 297 1501 1620 
161 190 330 1621 1800 
191 220 363 1801 2000 
221 250 395 2001 2200 
251 280 428 2201 2500 
281 330 471 2501 2900 
331 375 503 2901 3300 
376 435 545 3301 3550 
436 510 598 3551 4000 

Pesos rn/n 
por tonelada 

661 
716 
780 
853 
889 
935 
980 

1026 
1071 
1126 
1208, 
1299 
1390 
1518 
1663 
1809 
1900 
2064 

!21!,1 Para los movimientos haoia lá Mesopotamia desde localidades de las provi 

oias de Santa Fé, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Se.lt 

Chaco, Jujuy y 'Formosa han de sumarse· a los valores tabulados m$n 150, -

por tonelada, corresp·ondientes al oruoe del Rio Paraná. 
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e) Cabotaje fluvial z. costero: Las distanci«s ,;eoc;ráricas correspondientes 

al cabotaje nuviel están basadas en informaciones procedentes del 

nisterio de Obras y. Servicios Pú.blicos d.e la lfación, que consisnan lo!l 

:;itudes reales de las rutas de navecación. 

Estas .. (iifieren notablemente de las ,list ncias ccométricas <5 re,ml

tantes de mediciones sobra el eje del río, dado que el trazad.o de los, 

canales, en general, no coincide con esas líneas. 

Para el cabotaje costero se presentan· en el cu,o.Jro C los fletes 

promedios (pondera,los de eouerdo ·a la importancia de los ,listintos ti

pos rle tráfico y se_:,1ín loe fletes por tonelada aplicaules a cada w10 

ele elloB) correspondiente$, a movimientos entre p¡i.ree de puertos. En CUSJ!. 

·to al cabotaje fluvial, se. ac1optó unA. ecu8.oión media de flotes en fun

ción de la distancia ff00í!.·ráfica (véas-e cuadro D). 

Ert :imb'tle casos, .corresponde. adicionar a los fletee los eastos •:e 

puerto.correspondientes a carga y descarga que ue consi,.nan en el cua

ciro B. L,a.s cifras del mismo reprasentan gastos medios ponderados co

rrenponc!ientes a las cargas que moviliza cada puerto. 



Buenos 
Aires 

Buenos Aires -
ll!ar del Plata 287 

Quequén 295 

Bahía Blanca 307 

Puarto !.!adryn 367 

Comod..Rivadavia 469 

Pto·. Desea4o 511 

• San Julian 533 

Santa Cruz 542 

Rio Gallegos 554 

Ria Grand.e 638 

Us!iuaía 680 

CUADRO C, 

CAllOTAJE COSTERO - FLETES )]NTRE PUERTOS 

(Pesos m/n por tonelada) 

Mar del Quequén Bahía Pto. Comed. 
Plata Blanca Madryn Rivad. 

287 ;;95 307 367 469 

- 171 298 ·323 403 

171 - 270 312 395 

298 270 - 304 389 

323 312 304 - 270 

403 395 389 270 -
448 412 409 - 238 

463 442 435 - 272 

470 454 447 - 281 

486 469 458 - 2;13 

622 595 578 - 378 

658 638 622 - 420 

Puerto San Santa Río Río Uahuaía 
Desead.o Julían Cruz Gallegos Grande 

511 533 542 554 6)8 6eo 

448 463 470 486 622 658 

412 442 454 469 595 638 

409 435 447 458 578 622 

- 272 281 293 378 420 

- -' 

~: Se consignan, Únicamente, los fletes correspondientes~ movimientos entre puestos qu~ constitu~'en centros de puertos coa 

sideradoe como puntos para los ?u~les.se calculan los valores de potencial. 

<.,, 
\D 
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CUADRO D. 

CUOTA.JE FLUVIAL - FLEI'ES MEDIOS 

Distancias Pesos in/n Distancias Pesos m/n 

De Km. A Km, 
por 

De Km. A Km. 
por 

tonelada tonelada 

o 50 127 1001 1150 48,i 

51 75 136 1151 1325 529 

76 125 152 1326 1500 576 

126 175 168 1501 1700 631 

r¡6 225 186 1701 1925 690 

226 275 203 1926 2200 759 

276 325 221 2201 2500 829 

326 400 245 2501 282,5 908 

401 475 267 2826 3200 999 

476 550 294 3201 3600 1096 

551 650 326 3601 4050 1203 

651 725 351 4051 4550 1325 

726 825 385 4551 5000 1436 

826 925 418 5001 5500 1554 

926 1000 443 5501 6000 1674 



CUADEO E. 

OASTOS DE CARCA Y DESCARCA 

(111$'1 Pór tonelada) 

Bueno a Bahía Mar del La N ' h San Corri en 
0 Airee filam:a Plat·a Plata 8000 88 Nicolás tes - oya 

Buenos Airea - 224 211 180 211 276 290 270 

Bahia manca 224 - 224 224 224 500 514 494 

13aradero 276 500 487 276 487 372 385 366 

Campana 276 ·500· 487 276 487 372 385 366 

M. del Plata 211 224 - 2ll 211 487 501 481 

La Plata 180 404 211 180 211 276 290 270 

Neooohea 211 224 211 211 - 487 501 481 

Ramal lo 276 500 487 276 487 372 385 366 

San Bioolás 276 500 487 276 487 - 385 366 

San Pedro 27,6 500 487 276 487 372 385 366 

Tigro 270 494 481 270 481 366 :¡80 360 

Zárate. 276 500 487 276 487 372 385 366 

B. Vista 290 514 501 290 501 385 399 379 

Corrientes 290 5'14 501 290 501 385 - 379 

;imped.rado 332 556 543 332 543 426 442 420 

Esquina 270 494 481 270 481 366 380 360 

Itá - Iba.té 290 51.4 501 290 501 385 399 379 

Goya 270 494 481 270 481 366 380 -
Itat! 290 514 · 501 290 501 385 399 379 

Ituzai,ngó 332 556 543 332 543 426 442 ~ 

Reeiatenoia 232 456 443 232 443 328 342 322 

Pto.Mad.ryn 367 224 211 367 211 li43 657 637 

EN PUERTOS 

Reaié- ComodOZ'O C. del Conoor p _ fo:r:mo Posa 
- arana - -tenoia Rivadavia Uruguq dia. sa das 

232 260 270 270 270 290 311 

456 279 494 494 494 514 535 

328 536 366 366 366 385 407 

328 536 366 366 366 385 407 

443 260 481 481 481 501 522 

232 260 270 270 270 290 311 

443 260 481 481 481 501 522 

328 536 366 366 366 385 407 

328 536 366, 366 366 385 407 

328 536 366 366 366 385 407 

322 530 360 360 360 380 401 

328 536 366 366 366 385 407 

342 550 379 379 379 399 421 

342 550 379 379 379 399 421 

384 592 420 420 420 442 4ó5 

322 530 360 3ii0 360 380 401 

342 550 379 379 379 399 421 

322 530 360 JéO 3(,0 380 401 

342 550 379 319 379 399 421 

.. 384 592 420 420 420 '442 465 

- 492 322 322 322 342 363 

599· 2li0 637 63'(. 637 657 678 

Sm1ta ~--.o 

276 

500 

372 

372 

487 

216 

487 

372 

372 

372 

366 

372 

385 

385 

426 

366 

385 

366 

385 

426 

. 328 

643 

Rose.ria 

276 

500 

372 

372 

487 

276 

487 

372 

372 

372 

366 

372 

385 

385 

426 

366 

385 

366 

385 

426 

328 

643 

. .,. .., 



CUADRO E, 
( continuación) 

Bl.leDoe Bahía Mar ·del La 
11 

. h san Corl'ieD.-
0 

Reeie · Comodori;, c.- del Conoor P . # Formo Posa Santa Rosa 
Aireé :Blanca Plata 

eooo ea · oyai -- - · · - arana - - -
Plata Nicolás tea · tenoia Rivadavia Ul"'Ll6Uay dia sa dae Fé rio. 

C. Ri vadBVia 260 · 279 260 260 · 260 536 550 530 492 - 530 530 5.lO 550 571 536 536 

Colón 270 494 481 270 481 366 )80 360 322 530 360 360 3liO )80 401 )66 366 

e.del Uruguq 270 494 481 27(r 481 366 . )80 360 322 530 - 360 3liO 380 401 366 366 

Concordia 270 494 481 270 481 366 380 . 360 322 530 360 - 3liO 380 401 366 366 

Di~te 270 494 481 270 481 366 )80 360 322 530 360 360 360 380 401. 366 366 

La Paz 270 494 481 270 481 366 )80 360 322 530 360 360 360 380 401. 366 366 

Paraná 270 494 481 270 481 366 )80 360 322 530 360 . 360 - 380 401 366 366 

· Victoria 270 494 481 270 481: 36.6 )80 360 322 530 360 360 360 380 401 366 366 

Fo:!"moea 290 514 501 290 501 385 399 379 342 550 379 379 379 - 421. 385 . 385 

S.1nt& Ana 290 514 501 290 501 385. 399 379' 342 550 379 379 379 399 421 385 385 

Posadas 311 535 522 311 522 401 421 401 363 . 571 -io1 401 401 421 - 407 407 

El Dorado 332 556 5,,j 332 543 426 442 420 · 384 592 420 420 420 442 465 426 426 

Iguari 290 514 501 290 501 385 399 379 342 550 379 379 379 399 421 ·355 385 

L.~ S,llartin 290 514 501 290. 501 385 399 379 342 550 379 379 379 399 421 385 385 

Kont·e Carlo ·290 514 501 290 501 385 399 379 342 550 379 379 379 399 421 385 385 

ho.Sta.. Cruz · 331 535 331 331 331 607 621 601 563 440 601 601 601 621 642 607 607 

PtO. Dee~O 211 224 211 211 211 487 501 481 443 331 481 481 481 501 .522 487 487 

Bio. Oállegoe ·_ 3:ll 350 331 331 331 601 62l 601 563 440 601 .501 601 621 642 607 607 

58'1 .rul!an 331 350 331 331 331 607 621 601 563 440 601 601 601 621 642 607 607 

S_anta Fé Í1)16 5E)O 487 • 276 487 372 385 366 328 536 366 366 366 385 407 - 372 

v. Conetituci6n 276 500 487 276 487 · 372 385 366. 328 536 366 366 366 385 407 372 372 

Reconquista 270 494 481 270 481 366 . )80 J6o 322. 530 J6o 36Ó J6o . )80 401 366 3'66 

Rosario 276 500 487 276 487 372 385 366 328 536 366 366 366 385 407 372 -
Coronda 270 494 481 270 481 366 380 360 322 530 "350 360. 360 380 401 366 366 

San Lorenzo 276 500 487 276 487 372 38'5 · 366. 328 536 366 366 366 385 401 372 172 

~ Uohua!a 211 224 211 211 211 487 501 481 443 . 331 481 481 481 501 522 487 487 



Las·distanoias virtuales resultan, en definitivas 

- para.!!_ oabotaje fiuvial 

dvn ª Fdg + T, siendo 

d = distanoia virtual navegaoión 
vn 

F = neta oorrespondiente a la distancia geográfica d 
dg g 
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T = g~sto de carga y desoarga por tonelada en los puntos de or,h 

¡;en y destino 

- para ;!!!_ cabotaje costero 

dvn = Fij + Tij' siendo • 
Fij flete entre los puntos i - j 

Tij = gastos terminales por toneladas en los puertos i - j 

d) Transportes combinados: En el caso de movimientos que se realiza~ utili~aa_ 

do dos o más medios de transporte (automotor-f'errocarril 1 ferrocarril-bar

oo, autcimotor-ferrooarril-barco) 1 las distancias totales fueron determina

das sumando a las distanoias virtu~les corre~pondiantes a cada uno de ellos 

-determinadas como se explica anteriormente-, los siguientes costos medios 

oorrespondientes a operaciones de trasbordo (ouadro F). 

CUADRO F. 

COSTO DE TRASBORDO EN TRANSPORTE CO!.il!I?TADO. 

Combinaoión :Medios de transporte 

Camión - ferrocarril 

Camión - barco 

Ferrooarril - barco 

Ferrocarril - camión - barco 

Pesos mSn. por 
tonelada 

;;o 

· 400 

425 

450 



En el caso d·e operaciones de transporte g_ue. incluyen movimientos por 

barco, los gastos consignados para operaciones de.trasbordo reemplazan a 

los ga~tos de operaciones de carga y descarga en puerto g_ue registra el Cu,! 

dro E, 

Las distancias virtuales para los diferentes casos de transporte CO!!!, 

binados resultan: 

- Camión-ferrocarril 

- Camión-barco 

1.Cabotaje fluvial: 

2,Cab~taje costero: 

Ferrocarril-barco 

l.Cabotaje t'luvial: 

2.Cabotaje costero: 

• 

- Ferrooarril-camión-barco. 

l.Cabotaje fluvial1 

2.Cabotaje costero1 

= (100 + 1,3 d ) + Fd f + 50 ga g 

dv = (100 + 1,3 d ) + Fd + 400 
c2 ga gr 

dv = (100 + 1,3 d ) +.F + 400 
c
2 

ga ij 

dv = Fd + Fd + 425 
c3 gf gn 

+ 425 

dvc
4 

= (100 + 1 13 dg
8

) + Fds;t + .Fdgµ + 450 

dv = (100 + 1,3 d ) + Fd..,f + Fi•• + 450 
º4 ga ., ~ 

e) Dietancias virtuales medias totales: Se determinaron como medias de las di~. 

tancias virtuales correspondientes a cada medio de transporte, ponderadas s-2, 

gún la participación real de cada uno de ellos en el transporte entre cada 

centro y una locali~ad dada. 

Para ello se determinaron los coeficientes 
O< 

a ij =%de la carga entre el centro i y.el punto j g_ue es t~ansportada 

Pbr camj,. 6n. 

l'ij =%de a carga entre el centro i y el· punto j g_ue es transport~

.da por ferrocarril, 
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o< 
'/, de la carga entre el centro i y el punto j tran,!!_ n ij Q que es 

por1.ada por barco. 

""'·j fo de la carga.entre el oentro i y el punto j que es tran.!!. C 1 = 1 . 
portada por'combinaoión camión-ferrocarril. 

c""'ij= % de la carga entre el oentro i y el punto j que es tran_s 2 . 

portada por combinación camión-baroo. 

c 7 ij ~ '/, de la carga entre el can tro i y el punto j que es tran.!!. 

portada por oombinaoión ferrocarril-barco. 

ca¡ ij= 'f, de la carga entre él centro i y el punto j <J.Ue es tr,0..'1,!!_ 

portada por oombinaoión ferrooarril-oamión-barco. 

Como estos coeficientes representan la composición clel tráfico· S.!!_ 

' g-ún la importanoia relativa de cada medio, se tiene que1 

a"'\j + tij + t'f"ij + o;<ij + o;-'1:1 + c;<ij + o;ij = 100;\ 

Estos ooefioienteá fueron determinados sobre la base de informa

ción suministrada por funcionarios de la Secretaría de Transporte de 

la Nación y de la Dirección Nacional de Ferrocarriles, jefes de tránsi

to de E.F.E.A. y de las empreuas f'errovia:tias correspondi_entes, jefes 

. divisionales del 'tráfico de los distintos fer1·ocarriles, enpresas de 

transporte automotor de larga cista.ncia, flotas estatales, especialme.u, 

te Administración del 'l'ra.nsporte Fl11vial y Dirección :racional de la 

Marina ~ercante. 

Dado ~ue se operó con 49 centros y 451 puntos, y que entre cada 

par de puertos debió calcularse la distancia virtual pura varios medios 

de transporte, fué muy crecido el número de operaciones que debieron 
, 

r,~alizarse (a.pro>.."i.madamente 80.000). Esa labor, así como el cálculo ce 

los potenciales propiamente dicho, se llevó á cabo mediante una.computa 

dora electrónica. 

J. Pot.enoiales z. mapas ~ lineas ·equipotenoiáles ·z. !!_ ú-esa .!!_ meroadó. e . . 

En el tomo II de este informe se presentan los resultados numé

ricos oorreepondientes a las ouatro'hipótssis considera.das para la elabo

ración de los potenciales, 



En correspondencia con dichos valores se prepararon los mapas de 

líneas equipotenciales (Nos. 14 al 17) que se incluyen_ en el _tomo IV. D1,_ 

chas líneas·f'ueron trazadas, en cada caso, previa interpolación lineal de 

nuevos puntos entre·los valores calculados, procurando realizar dicha inte_E 

polaoión sobre direcciones coincidentes con líneas de transporte, 

También en el tomo IV se presentan sendos mapas de área de mercado 

correspondientes a las cuatro alternativas consideradas para el éálculo de 

potenciales (véase mapas Nos. 18. al 21). Estos mapas fueron preparados· so

bre la base de los de líneas equipotenoiales, an·alizando ,el comportamiento 

polarizador que ellos. ponen de manifiesto, y estudiando la infiuencia eje.r_ 

cida por los centros sobre puntos del espacio que se suponen orientados h.!:, 

cia valores de potencial crecientes. 



CAPITULO III 

DEI'ZRMINACION ~ LAS REGIONES ECONOMICAS 

l. Introducc16n. 

En el capítulo I de este informe, al tratar· la idea el.e reéi6n nE_ 

el.al, ciue, como se dijo, fué la utilizada principalrnente pcl'a el análi

sis de la estructura. espacial de la economía argentina, se so:1a.la q_:.:.e 

la. deterrnina.ci6n de regiones de este tipo entraña,. en definitiva, un 

problema de.restratificaci6n en la divisi6n. Del nivel c,ue se adopte p~ 

ra esa estratificaci6n dependerán la ma.gni.tuci y el orden de las regio

nes <J.US se delimiten, y con ello _el grado de autarquía de cada una_con_ 

respecto a las demás • 

.A los fines del presente trabajo, particularmente para la constru~ 

ci6n del modelo interregional de insUIJo-producto, se determinaron seis 

-regiones econ6micae. Sin embargo oon el objeto de lograr. n;ayores e leme.!:_ 

tos de inforrnaci6n para el análisis de la estructura regional, se llee6 

a establ·ecer varias subregiones de carac.terísticas consistentes con el 

modelo nodal adoptado. 

En el tomo IV se presenta el mapa de la divisi6n re6 ional, y co

mo anexo a este capítulo (véase a,1exo A) se inclu,ye la n6mina de las 

· jurisdicoiones políticas· -provincias y partidos o departamentos- que 

componen cada una de las regiones y subregiones. 

Según se explic6 anteriormente, la regi6n nodal, cual<J.uiera sea 

su orden, resulta de la superposioi6n de áreas de r%rcado para un de

terminado m1mero el.e bienes y servicios int,,rca,,;biados entre el polo y 

su zona de influencia (por ejemplo, mat0rias primas producidas en la 

rcei6n y absorbidas por el polo, o bienes procesados vendidos por este 

'11 timo a aquella). El tamaño de la rezi6n dependerá, é'Ues, de la jeraj: 

quía del centro, ;:,or cuanto ésta será mas alta cuanto ma¡yor sea el nú

mero de actividades ~ue se concentran en aquél. 

Se se\'i:J.ló .ya, ta!o'bién, q_ue la ntilizaci6n de modelos gravi tato-
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rios no lleva a definir áreas de meroado espeoíficas para determinados 

bienes, sino que da como resultado una suerte de suma de &reas, con un 

significado enterWDente global. 

2. Determinaoi6n !!. ~regiones¿ sub-regiones~ análisis. 

Esta de_terminaci6n se realiz6, fundamentalmente, media,nte la apl,i 

caci6n del modelo gravitatorio a que se refie1.·en la t!l tima parte del c.!!. 

pítulo I y el capítulo II. Con esa base se elaboraron los mapas de lí

neas equipotenciales que se incluyen en el tomo IV (mapas 1ros. 14 a 17), 

y a través del análisis de flujos éorres.)ondientes a tránsito automotor, 

comunicaciones telefónicas y telegráficas, cargas ferroviarias y, en al

gunos casos, cargas transportadas por automotor. 

El modelo gravitatorio sirvi6 para la determinaci6n de áreas globa 

les de mercado correspondientes a actividades de distintos tipos, cada 

vez m.{s regionales (en térwinos generales) a medida que disminuye la di, 

mansión de los centros tomados en consideraoi6n. 

El modelo más general, elaborado sobre la base de niveles de pobl,! 

o16n reales, muestra la organizaoi6n espacial de la economía del país con 

una perspectiva en la que J.os f-en6menos de concentración se manifiestan 

mU,Y intensamente al nivel de bienes o actividades de rango nacional, y 

encubren así las áreas de mercado correspondientes a bienes con desplaz.!! 

mientes menores. El mapa No.18 muestr~ con Claridad 1~ influenoia decís.!, 

va de Buenos Aires, que polariza todo el país, con las sub-regiones org.!!:. 

nizadaa alrededor de Rosario, C6rdoba y Tucumán. 

Los mapas Nos. 19, 20 y 21 muestran las zonas de influencia. -regi_sa 

nea polarizadas- correspondientes a las hipótesis de poblaciones· máximas 

de 588.0ó0, 303.000 y l00.000 habitantes, .respectivamente. Estas áreas 

de mercado han sido determinadas m_ediante los mapas· de líneas equiP.,oten

oiales correspondientes (Nos. 15, l6 y 17), suponiendo que, en general, 

los despl_azamientos se verifican siguiendo líneas de f,ierza en la dire~ 

ci6n de los potenciales orec:;_entes, de modo que si¡;uiendo las tra,yecto-
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rias de distintas posiciones iniciales pueda llegarse a definir la zona 

•• de influenciá de cada cen,ro. 

·-

Se tendrían, entonces, cuatro divisiones regionales del país, resul

tantes una de ellas· de considerar las poblaciones reales y las tres rest~ 

tes de suponer, para los• centros mayores, poblacionell' menores a las que 

efectivamente. tienen. 

El método consistente en reducir para el cómputo las poblaciones de 

ciertos centros, tiene por objeto estudiar el desplazamiento de bienes con 

&reas de mercado cada vez menores¡ son precie·amente los bienes regiona

les aquellos que revisten más importancia para el estu~io de las regio-
' nea del país, por cuanto los bienes nacionales tendrán una zona de merc.2, 

do tan grande como todo el territorio nacional, cualquiera sea el siste-

ma de regiones a que se lle~ue. Por esta raz6n1 se consider6 convenientj) 

adopta.I' como divisi~n regional, no la obtenida considerando las poblacio 
- o 

nea reales sino la proveniente de alguna de las otras tres hi¡:,~tesis. r- En .definitiva, se 

la hip6tesis de 303.000 

adoptaron cor.10 regiones las que corresponó.en a // 

habitantes, por las siguientes razones, 

' 

a) Las regiones determinadas sobre la base del modelo de 588 .• 000 habi taa 

tes y, tal como se dijo, con mayor raz6n las zonas de influencia .de

terminadas con el modelo de poblaciones reales, implican un nivel de 

estratificaci6n tal CJ.ue no revela una serie de particularidades regi,2_ 

nales y relaciones espaciales de inter~s. 

b) La estratificaci6n al .nivel de 100.000 habitantes, da como resultado 

un gran n&nero de pequeñas regiones, con la consiguiente reducci6n 

en la cantidad de bienes regionales y el correlativo aumento del n~

mero de bienes interregionalee. De este modo, se originan, para _la 

construcci6n y utilización del modelo interregiopal de insumo - produ,2. 

· tos, dificultades o.ue no resultan justifica..ias frente a la validez 

4ue se obtendría en los resultados finales. 

e) En cambio, la estratific:sci6n al nivel de 303.000 ,habitan tes, prese,s 

ta 1.as siguientes ventajas, 
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i) El nwnero de regiones que·ee obtiene .ae manejable tanto desde el 

ounto de vista de la conatrucói6n del moo.elo inter:regional CQ¡¡.Ac . . 

de las operaciones de c6mputo requeridas p,;ra su empleo. 

ii) Las regiones que se obtienen muestran con suficiente detalle la 

organizaci6n esp~cial de la economía, de·modo tal que· aparecen 

defini,dos los distritos que,. por eu magnitud, constituyen orgaRi- · 

zacionea nodalea de jerarquía menor. 

iii) Se hace posible el balance regional entre oferta y demanda para 

un número adecuado· de bienes cuya l(,enor capacidad para soportar 

costos· de transporte, ciue provoca su baja movilidad, los convier_ 

te en regionales. 

3. Verificaci6n de la divisi6n re¡;io21al· adoptada~ través ~ análisis 2 
flujos • 

. Para realizar esta verU'icaoión se procedi6 a analizara. 4-

a) El número de comunicaciones totales correspone11entes a cada lccali

,dad para la cual se ,iosee info,:-maci.Sn, 0011 los centros nodales de 

las regiones definidas. 

b) La conformaci6n de las corrientes de trá.nsit.o automotor. 

e) El· u,ovimiento de cargas por ferrocarril, en aquellas situaciones pa

ra las cuales tal movimiento es significativo.· Este análisis se ref,i 

ri6 especialmente al origen y destino de las cargas recibidas y des

paohadae por las localidades estudiadas. 

a) .Q_omunicaciones. 

El elemento· principal de que se dispuso es el número total de 

comunicaciones telef.Snicas y telegráficas, .cuyos da.tos fueron propor

cionados por. la Empresa· lfacional de Telecomunicaciones y la Direc

ci.Sn Nacional de Correos y Telecomunicaciones, respectiva.~ent~. El 

número real de, comunicaciones.correspondientes a centros con más de 

303.000 habitantes, fué ajustado diVidiéndolo por 
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la poblaci6n del centro respectivo. Est.o implica suponer que las oom!:!_ 

nicaciones ~otales emitidas y recibidas por cada centro son propor

cionales a la poblaci.Sn del mismo, de modo. g_ue al e·stablecerse la hip§. 

tesis de un límite máximo para dicha poelaci.Sn debe reducirse en fo!, 

ma proporcional el número de comunicaciones. La·cantidad de oomunic,!_ 

ciones intercambiadas entre dos centros determinados durante un perí,2. 

do, respondería a la leyl 

dondes 

P
1

1 Poblaci.Sn del centro 1. 

Pj• Poblaci.Sn del centro j. 

p 
• j . , -d 

C I Número de comunicaciones intercambiadas entre el centro 1 y el 

centro j en una unidad de tiempo. 

d I Distancia entre ambos centros. 

<>< • ·Constante. 

k I Constante. 

ni el cuadro del anexo B se tabulan las comunicaciones intercam

biadas entre los seis centros principales y el.resto de los 49 que fu.2, 

ron seleccionados, con la corrección indio_ada más a=iba, Las cii'ras 

respectivas muestran que, para la mayor parte de los centros _de seg-u¡¡_ 

da magnitud, J:i.ay un claro predominio de comunicaciones con, alguno de 

los centros principales. 

Vale decir que las siguientes localidades quedarían incluídas, sin 

duda, en la zona de influencia que en cada caso se indica y por lo tan

to corresponderían a la región polarizada por ese centro principal. 

Red6n I. (Centro·polariza,dor1 Buenos Aires). Chacabuco,Junín, Mer-

cedes, Mar del Plata. 

Re¡i6n II.(Centros polarizadoresa Rosario y Santa Fe). Concordia, CO,!l 

cepoi6n del Urueu~, Corrientes, Curuzú Cuatiá, Formosa, G~ 

ya, Gualegu~chú, Paraná, Pergamino, Rafaela, Resistencia, 

/ 
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Roque Sáenz Peña, Santa Fe, San Nicolás, Venado Tuerto, 

~illagU83• 

Regi6n III. (Centro :.;,olarizadorl C6rdoba). La R'ioja, Río Cuarto, Vá, 

lla !'fa.ría. 

Regi6n IV. (Centro polarizador1 !·'.endoza). Sari Juan, San Ra.faeJ.. 

Regi6n V. ( Centro polarizadorl T~cumru:1) .. Juj~', Sal ta, Santiago 

del :i::stero. 

Estas ciudades quedan definidamente asignadas a una regi6n determi

nada, confirrnando los resultados ·que arroja el análisis de las lí

neas de squipotencial. 

b) Casos.de asignaci6n dudosa. 

Se presentan, sin ecbargo, otros casos de asie;r.ación más dudosa, .que 

serán analizados a continuaci6n. Ellos corres;:-onden a zonas limítro.;. 

fes entre regione.s, ;;,or le cual su estudio servirá para precisar los 

límites de cada una de las mismas (véase a.nexo C). 

i) Regi6n I. En esta regi6n es importante destacar los casos de. Ba

hía Blanca, Cipolletti y Viedma. Como puede apreciarse en el Di,! 

grama N• 3, las dos i!l timas estru:1 subordinadas a Bahía Blanca, 

1ue a su vez depende de Buerios Aires. Bahía Blanca constituiría 

más una estaci6n o localidad de tránsito que un centro nuoleador 

con. características definidas. Sin embargo, considerando que la 

zona del valle del Río '.fogro puede ser objeto de pro.-µ-amas de de

sarrollo importantes, y ello puede otorgar interés especial al aná

lisis detállado de). abastebimiento a esa zona, se ha preferirlo se

parar el área sometiña a la influencia directa de Bhaía Blanca de 

la Región I, constituyendo as! la Región VI. 

Como observaci6n adicional, cabe consignar ciue en el diagr_l! 

ma Nº 3 se aprecia también que la ciudad de La ·Plata es ·centro de 

vinculaciones importantes de tipo administrativo que abarcan el 

resto de la provincia; esta ciudad, a su vez, se muestra i,;u;;; liG:!!: 
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da a Buenoe Airee. Es de presumir que las vinculaciones no ad.mi~• 

nistrativae del reato de lae .oiudadee de la provincia, ee reali• 

zan especialmente con el ndoleo principal, Buenoe Aires. 

ii) RegicSn II. Los 08,IJIJa;~sos oorreepondientes a loe límites de 

esta regicSn, estio cfoni,titu:Cdoa por las· oiud.adee de Bell Villa, 

Laboúl~e y .Añatui.a.:, Para el análisis de estos caeos, se ha con

feccionado el 'diagrama· NJ.l. ,.En el mismo puede apreciarse que es 

en realidad el par Rosario-Santa h. el que organiza a la regicSn. 

Corresponde, asimismo, señalar la influencia del par Corrientes

Resistenoia, importante· a los efectos de. la sub-regionalizaci6n. 

En todoa estos caeos se trata de ciudades port6n·, que cwnplen"'la 

f@c16n de estaciones de ·traebor4ó· (puertos de embarque). con zo

nas de influencia muy•definidae. En estas localidades, dada la e

xistencia de.un mercado ·local·e importantes inversiones an capital 

social báeioo, ee ha desarrollado un oietto nwnero de actividades 

y -se da, a la vez, en.un espacio suficientemente homog6neo, una 

orga.nizaci6n agraria para el 41-ea subordinada.que, en general, 

. responde bastante ajustadamente a la teoría de la localizaci6n 

agraria. 

En cuanto loa oaaoa espeoiales·:lndioadoa; oabe 11eñalar lo ei~ 

guientes 

-~ !!!!!, z. Laboula.ys. El nwnero de comunicaciones de ambas lo

calidades es ligerament.e superior con C6rdoba que con el ndcleo 

de la Regi6n II. Esta diferencia puede considerarse fruto, sobre 

todo, a.e las vinculac:i.ones administrativas, ·puesto que el análi

sis de la informacicSn sobre cargae·despachadas y teoibidas por 

ferrocarril y corrientes de tr4neito automotor, permite deducir 

que estas localidades deben ser asignadas a·la RegÍtn II. 

-Añatuya. El n&nero de comunicaciones ee·m~or oon Tucum!Sn que con 

·el "ndcleo de la Regi6n II. Sin embargo, la zona ubicada inmedia

tamente al Este de la ciudad, está mae ligada a Rosario. y Santa 



56 

Fe.· Por lo tanto, el límite de la Regi6n II deber:!a establecerse 

en las inmediaciones de esta ciudad. 

Como ello implioaria dividir .Tar.1011· departamento11,· oreándose as:! 

dificultades de carácter e11tadístico prácticame!lte insalvables, 

se ha preferido dejar en la Regi6n II estos departamentos de la 

zona Este de Santiago del Estero. 

111) Regi6n III. Los caeos l:!mite de esta reei6n son1 Catamarca, San 

Luis y Mercedes (San Luis). 

-catamarca. El nwnero de comunicaciones parecería mostrar una ma

yor vinculaci6n con Tucumán que con Córdoba. El análisis de flu

jos reales, empero, pone de manifiesto que esta c.iudsd reoibe 

•ciertos bienes de tipo regional e interregional desde C6rdoba. 

Por otra parte las transferencias bancarias ( diagra.-¡¡a l,o, 4), 

· aunque con. lae limitaciones que se señalarán mas adelante, indi• 

can que• la mayor 1,mportaci6n de Catamarca proviene de C_6rdoba, 

Por lo tánto, se·ha preferido .dejar a esta ciudad dentro de la 

Regidn III. 

-San Luis y Mercedes·(san Luis). Las corrientes de tránsito.auto

motor (mapas Nos, 27 y 28) muestran una mayor vincula.ci6n de r!:er 

cedes hacia el Este y de San Luis hacia el Oeste. El movimiento 

de cargas ~erroviariae, en especial aquellas que representan a

bastecimientos para las localidades bajo análisis,· muestran una 

clara vinculaoi6n de Mero&des con el Este, mientras que para San 

Luis la situaci6n aparece como de límite, 

Las tra:i.sfi!renoias bancarias, indicadas en el diagrama·B:o. 4, 
mues.tran a la provincia de San Luis corr.o importadora desde la 

provincia de'C6rdoba y exportadora a la p:rovincia ele l:endoza. 

Este dato deb~ considerarse en forma limi tau.a como inc.icador de 

fÍujos de bienes, por la influencia de la or~'1.llizaci6n del sist.!!_ 

ma bancario sobre la magnitud y la orientaci~n <le las .tra,isfere_!l 

oías¡ pero de todas ma.~eras la concl~si6n coincidiría con la in-
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formaoión que atribuye a San Luis el carácter de exportadora de 

materiales de construcción {particulaxmente a Mendoza) y de im

portadora de bienes elaborados y agropecuar1os (especialmente de§. 

de Córdoba), 

En conclusión, dada la reducida importancia económica de las 

áreas problema, se prefirió incluir toda la provincia de San Luis 

en la Región III, sin efectuar ninguna división de sus departa

mentos, 

4, Conformación espacial ~ :i.s economía argentina, 

Explicados en el -punto anterior loe fundamentos de la división 

regional adoptad.a, se tratará aquí de utilizar el e:Lamen de las líneas 

equipotenoialee y la información sobre :rlujos reales intra e inte=egio

nales para estudiar la configuración espacial de la economía del país, 

- Análisis basado .fila_~ modelo gravita torio -2.!m, poblaciones. reales, 

' 

En primer término, la superposioión de los mapas Nos, 14 (lí

neas equipotenoiales de población), 27 y 28 {corrientes de tránsito 

automotor) y 3 {físioo), muestra la oo=espondencia de aquellas oorrill!!. 

tes de tránsito con las líneas de f'uerza; en cuanto a dirección e int8B_ 

sidad, 

Esa oorrespondenoia se traduoe en altas densidades de tránsito 

en las inmediaciones de los núcleos que aparecen perfectamente defini

dos (casos de :Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tuoumán) o esbozados (c~ 

sos de Mendoza, Corrientes-Resistencia y Posadas), Estos últimos apare

cerán perfectamente definidos en subsiguientes etápas de análisis, 

Cuando se consideran en forma simultánea las facilidades de tran.!!. 

porte totales -automotor, fe=oviario 7 cabotaje fiuvial y costero- ªP.!!. 

.reos claramente que el efecto distancia se manifiesta con menor inten

sidad en aquellas direccione~ para las cuales existen posibilidades de 

transporte más eoonómioo que el automotor (tal es el caso del ferrovi.!!, 

•rio, cuyas tarifas se fijan de acuerdo a leyes parabólicas). 

7 
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Este fenómeno es especialmente notable en el avance hacia el interior 

de las líneas de más altos valores de potencial a partir de Buenos Aires, 

combinado con bruscas caídas a partir de detenninados centros. 

Tal es el caso de la dirección Buenos Airee-Jl!endoza y de la di_reo

ción Buenos Aire~Viedma-San Carlos de Bariloohe, en las cuales se acusa 

la incidencia del transporte ferroviario. Más al Sur, la conformación de 

las líneas se modifica, debido a la importancia de los.movimientos que ut.!, 

lizan el cabotaje costero con preferencia a otras formas de transporte te

rrestre a las cuales corresponden tari.fas más elevadas. 

El u¡odelo pone tambi6n de manifiesto la incidencia de las caracterís

ticas físicas del territorio nacional sobre la organización espacial de la 

economía. Ello se debe, fundamentalmente, al. hecho ds que se hayan consi

derado para el cálculo de los valores de potencial distancias virtuales d.!!, 

terminadas sobre la base de recorridos reales de las cargas y no distan

cias geom6tricaa. 

El e%SDlen simultáneo de los mapas físico y de.líneas equipotenciales 

permite á.preoiar la fuerte caída d_e los valores de potencial en aquella.a z,2_ 

nas para. las cuales el medio físioo presenta obstáculoa·o dificulta el des.!. 

rrollo de los medios de transporte, .mi en.tras que se da.n mayores valorea de 

potencial, en puntos.más distantes (en t6rminos de distancias geométricas) 

de los centros, para loa cuales resulta más fácil el acceso siguiendo rutas 

·que de alg,ín modo salvan los obstáculos ~ue impone el medio_ffeico. 

Situaciones de este tipo se observan especialmente hacia. el Oeste, No

roeste y Norte del n~cleo constituido por la ciudad-de Córdoba y, en general, 

en correspondencia con el desarrollo de la zona montáñosa (cotas superiores 

a los 500 m.). En cambio se observan valores de potencial más,altoa en Pl.l!l 

toe más distantes de los centros, pero de más fácil acceso. 

Los centros nodales que en este modelo no aparecen netamente definidos 

por la forma de las l:!'neaa eo.uipotenciales, se ponen de ·manifiesto con mayor 

claridad cuando se superponen loa mapas de líneas equipotencialea y de co

rrientes de tránsito automotor. Estas últimas muestran, espeoialmente,_la 
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,zona de influenoia de cada centro en relación con los bienes de tipo re

gional o interre6ional, y en ouanto a los movimientos de personas hacia 

los mismo_s. 

Estos flujos son mita significativos para este tipo de análisis que las 

corrientes de tráfico ferroviario o de cabotaje fluvial.Y costero, dado que 

el nivel de los costos de transporte reduce, en general, la distancia media 

del -transporte automotor. 

Como se dijo anteriormente,_las zonas de influe~i aparecen.~~)_<?r de- , 
.k.. ~~ 

:finidas en las siguientes hi~t_e_s~s d_e análisilcl/";;;n la ventaja de que ellas 

permiten establecer un orden jerárquico o de subordinaci6n para los centros 

nodales. 

Las corrientes de tráfico :ferroviario son representativas para movi

mientos de larga distancia. y, por consiguiente, para el análisis_ de las vi!! 

culaciones existentes entre·centros y de la orga.niza.?i6n del abastecimiento 

desde los mismos. 

En general, las corrientes globales descendentes concurren a los polos 

Buenos Aires y Rosario, y a.parecen :fuertemente influidas por los movimien

tos para exportaci6n y abastecimiento de aquellos centrbs y su zona de in

fluencia., desde distritos especializados, Las corrientes ascendentes mue.!!. 

tran, en general, la misma con:formaci6n, aunque su análisis detenido pe:rmi

te identificar los.flujos de abastecimiento desde determina.dos centros 

(é6rdoba, por ejemplo) y la oanalizaci6n de la producci6n de otros para el 

abastecimiento de centros nodales aislados (San Francisco, por ejemplo, e.!!. 

pecializado en la industria harinera, muestra un flujo de a.b·astecimiento de 

bienes elaborados hacia el Noroeste). 

Si se tiene en cuenta que los desplazamientos se verifican en el sent!, 

do de los potencia.les crecientes siguiendo la trayectoria de las líneas de 

:fuerza, resulta posible determinar la zona de influencia de cada uno de los 

ndcleos que se han definido coco principales (Gran Buenos Aires, Rosario, 

C6rdoba y ~'Ucumán). Estas líneas constituyen indicadores importantes a.cer

ca. de la accesibilidad de cada punto a los disti~tos centros, a.tendis,ndo a 
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las actividades productivas que en los miemos se localizan. Las zonas de 

influencia correspondient.es se ven confinnao.as por la oonfiguraci6n que 

presentan las corrientes de tránsito automotor. 

El análisis del mapa de poblaci6n muestra la vinculaci6n existente 

entre la distribuci6n de las densidades y la magnitud de las concentraci,2_ 

nes poblaciónales, con los niveles y forma de las líneas equipotenciales. 

El espacio pampeano, en general, responde a las leyes de la localizaci6n 

agraria. Con mayores restricciones y con suject~n a una mejor verifioa-

ci6n, la afirmaci6n puede extenderse a todo el espacio de cota inferior a 

los 500 mts. La Patagonia, especialmente, constituye una prolongaci6n de 

la organizaci6n pampeana, mientras que el Valle del Río Negro puede ser 

considerado un distrito frutero. 

La ciudad de C6rdoba aparece como la típica localizaci6n de borde, 

con área de mercad.o que se extiende en menor longitud en el espacio f,r

til que en el árido. Santiago del Est.ero muestra una situación semejante, 

pero como localización de borde de la zona de ·influencia de Tucumán. 

Estas dos afirmaciones aparecen más clal'llJllente evidenciadas en aná

lisis más.detallados, aunque ya aquí las corrientes de tránsito automotor 

están mostrando-las vinculaciones .con las areae respecto a las·cua.les con.! 

tituyen localizaciones de borde • 

. Rosario, Santa F,, Co~rientes, Resistencia y Posadas constituyen ca

sos de las .denominadas localizaciones port6n, las cuales, debido a la~ 

ni tud de -las inversiones básicas necesarias para las ope:t-aciones de tran_! 

porte, justifican el desarrollo de acti vi-dades directamente vinculadas con 

el.transporte y con el aprovechamiento de aquellas inversiones del mercado 

local y de la zona de influencia resultantes. 

El análisis del número de comunicaciones totales.que presentan los 

diagramas Nos. 1 a 3 corrobora las anteriores afirmaciones y la ~ona de i,!! 

fluencia establecida para cada centro nodal, con las siguientes observa

ciones generalesl 

a) cuando el centro cuyas vinculaciones se analizan constituye una capital 
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de pro•incia, en general, el mayor número de comunicaciones oo=espon

de a Tinoulacionas del mismo oon la Capital Federal, 7 en segundo tér

mino aparecen las vinculaciones oon el centro regional correspondiGJ1te. 

Este hecho se.debe probablemente, a la importancia considerable del nú

mero de comunicaciones administrativas con relaoi6n al total. 

b) Algunos centros que no constituyen capitales de provinoia·muastran el 

mismo comportamiento anteriormente señalado. Tal es, f'undamentalmente, 

la situaci6n de Ai'íatuya, en la provincia de Santiago del Estero, loca

lidad que muestra el mayor número de oomunioaoiones oon Buenos Aires, 7 

recién en tercer-término, se hallan las oomunioaoiones oon el centro 

regional Rosario. Este hecho es debido, fundamentalmente, a la oiroun.!_ 

tanoia de que Ai'íetuya es centro de una zona que cumple un papel más im

portante como abastecedora de materias primas que como mercado para un 

detel'lllinado centro. El centro regional Rosario cumple la f'unoión de es

tación de tránsito 7 abastecedor de algunos bienes industrialisados. 

'5. Análisis basado .!fil.!!!. modelo gravitatorio~ poblaciones ma.yores & nivel 

~ 588.000 habi tantee. 

A través del análisis basado en este hipótesis, aparecen definidós 

tres centros nodales a los cuales corresponden, aproximadamente, los mismos 

valoras de potencial (Buenos Airee, Rosario· y Córdoba). 

Dentro de las áreas de influencia de estos centros se encuentran, 

a su vez, formas menores de organización regional, las cuales aparecen jus \ 

titioando determinadas corrientes de tránsito automotor que en la hipóte-

sis anterior no quedaban enteramente explicadas en cuanto a su intensidad 

y terma de variacién. Sen esos centres las ciudades de Tuoumán y Mendesa, 

Esta etapa de análisis aclara algunas de las ebeervaoienes 1'•~ 

ladas en el case de la hipéteeie anterier. Así, aparece claramente la ca

racterística de leoalizaoién de berde de la ciudad de Cérdeba. Su_leoali

zaoién da eebre la oeta de les 500 mta. y está muy próxima a la línea de 

los 1.000 m~a. (véase mapa físico}. 

\ 

\ 
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La cota de 500 mts. define un cambio muy.neto que justifica, para el 
' 

área correspondiente a ese nivel y superiores, la formaci6n de paisajes 

distintos que alcanzan la jerarquía. anter.ior. El área de merca.do se ex

tiende cubriendo práctica.!Ilente toda esa área. hasta el Sur de la provinciá 

de Mendoza.. 

~1 ~xa.men de las corrientes de tránsito automotor corrobora loa líaj_ 

tes definidos, aclarando la vinculaci6n de algunas localidades, sino con el 

centro prin.cipal, con centros directamente vinculados a. aqu61. Tal es el 

caso de las localidades del norte de la provincia. de La Pampa. 
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ANEXO !, 

JURISDICCIONES POLITICAS COllPRENDIDAS EN LAS 

REGIONES Y S\J.BREOIONES 



REOIOIIES EOOIIOKICAS fil! :!!!, REPUBLICA ARGENTiliJ. 

REGIO!T !.. - :suenos Aires, 

l, Capital Federal, 

2, Provinoia de Buenos Aires 

- Excluidos los partidos de• Patagones,.Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, 
Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Suár~z, Saavedra, Puán, 
Tornquist, San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Colón, Rojas, General Arenales, Le~ 
dro Al.8lll, General Pinto y Ceneral Villegas, 

3. Provincia de La Pampa. 

4, Provincia de Chubut. 

5, Provincia de Santa Cruz, 

6, Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, 

REGION II - Litoral, 

- Subre¡dón a) 

l. Provincia de Formosa. 

2, Provincia del Chaco. 

3. Provincia de Santa Fe 

• - Departamento de General Obligado, 

4. frovinoia de Santiago del Estero 

- Departamento da Copo, 

5, Provincia de Corrientes 

-Departamentos de1 Capital, San Cosme, Itatí, San Luis del P;,lmar, Berón de As
trada, General Paz, San ?iliguei, Empedrado, Saladas, Mburuouyá, Conoepoión, Bella 
Vista, San Roque, Mercedes, Lavalle, Ooya, Curuzú Cuatí,. 

- Subre¡ri ón b ¡ 

l. Provincia de Santiago del Estero 

- Departamentos de1 Alberdi, Moreno, Matará, ·Sarmiento, General Taboada, Avallan,!_ 
da, Belgrano, Aguirre, Salavina, Quebraohos, Mi ti-e y Rivadarta. 

2. Provincia de Córdoba 

- Departamentos des Rio Seoo y San Justo. 

3, Provincia de Santa Fe 

- Departamentos de1 9 de JuHo, Vera·, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Caste
llanos, Las Colonias, La Capital, Garay, San l\lartín y San Jerónimo, 

-.Subregión e) 

l. Provincia de Entre Ríos. 

2. Prqvincia de Corrientes 



66 

- Departamentos de& San Martín, Esquina, Paso de los Libres, Sauce y Monte 
Caseros. 

3. Provincia de Córdoba 

- Departamentos dea Unión, 1larooa Juárez 7 Pta. Roque Sáenz Peña. 

4, Provincia de Santa Fé. 

- Departamentos des Belgrano, IrioDdo, San Lorenzo, Caseros, ·RoBario, Consti
tuci6n y General López, 

5, Provinoia de Buenos Aires 

- Departamentos des San Niooláa, Ramallo, Pergamino, Col6ñ, Rojas, General 
Arenales, Leandro Alem, General Pinto y General Villegas, 

- Subregión d) 

l. Provincia de Misiones. 

2. Provincia de Corrientes 

- Departamentos des Ituzaing6 y Santo Tomé. 

REGION fil - Centro, 

l. Provincia de C6rdoba 1 excepto los departamentos dea Rio Seoo, San Justo, Unión, 
:Marcos JuáreE y Presidente Roque Sáenz Peña. 

2. Provincia de San "Luis. 

3. Provincia de La Rioja. 

4, Provincia de Catamaroa 

- Departamentos de: Tinogasta, Pomán, Capital, Fray Yamerto Esquiú, Valle Viejo, 
Alto, Capayán, Anoasti y La Paz. 

5, Provinoia·de Sant:Lago del Estero 

- Departamentos des Choya y Ojo de· Agua. 

REGIOlf ,ll .,. i1l!ll• 
l. Provincia de Mendoza. 

2. Provincia de San Juatl, 

REOION ! - Noroeste. 

- Subregión a) 

:1. ProTiÍloia de. Jujuy. 

2. Provincia de Salta 

- Excepto los departamentos des l!olinos, San Carlos, La Vifia, Ouaohipas, C&f~te, 
Candelaria 7 Ro~ario de la Frontera. 

3, Prortnoia de Catamaroa 

- Departamento des Antofagasta de la Sierra, 

- SUbregión b) 

l, Provincia de Tuoumán. 



2. l'rovi.noia de Sal ta· 

- Departamentos del Molinos, San Carlc=, LA Viña, Ouaohipae, Cafa,,ate, Candela
•ria 7 RoS~io de la Frontera. 

3. Provincia de·Catsma.rca 

-Departamentos de: Belén, Santa María, Andalgalá, Amba~o, Paolín y Santa Rosa 

4. Prov1noia de Santiago del ¡;,,tero 

- Departamentos det l'ellegrini, Jiménez, Rio Hondo, Banda, Figueroa, Guaeayán, 
Capital, Robles, Silípica, San llartín, Loreto y Atamisqui. 

IDXIIOIJ ,ll - !!ll.!_ ~ Rig IJY!:9,• 

l. Provincia de !Jeuquén. 

2. Provincia de Río !legro. 

3. Provincia de Buenos Air~_e· 

- Partido■ det Pum,, Saavedra, Coronel Suárez, Torquinst, Bahía Blanca, Coronel 
Rosales, Corcmel Pringles, Coronel Do=ego, Tres Arroyos, Villarino 7 Patago
nes. 
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ANEXO .!!, 

COMUNICACIONES ENTRE CEIITROS PRDICIPALES Y SECUNDARIOS 

(Cifras ajustadas a los niveles 

máximos de población de cen·tros 

correspondientes a la hipótesis 

III del cálculo de potenciales). 

1, Telegráficas, 

2, Telefónicas, 

3. Total, 



COMUNICACIONES Em'BE CENTROS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

L-OCALIDAD Bwmoe Airea Bahía Blanca Roeario Santa N C61!'d.Oba Jlettdou Salta Tucumán 

l 2 3 l 2 3 1 2 3 l 2 l 1 2 l 1 2 } l 2 l l 2 3 

l.Gra.n Buenos Airea 4.760 6.935 11.695 4.646 19.137 23. 783 5.012 7.020 12.032 6.519 8,245 14.764 11.046 9.629 20,675 1 4.558 1.139 5.697 10.219 4.011 14.230 

2.Bahía Blanca. 221 321 542 97 89 186 34 21 55 65 37 102 129 111 240 11 3 14 32 22 54 

).Cha.ca.buco 20 n 97 2 2 4 12 18 30 4 l 5 6 6 16 ' 3 5 4 20 2 

4.Ma.r del Plata. 634 6.655 7 .289 249 969 1.218 342 1,346 1.688 77 295 372 173 185 358 243 400 643 48 54 102 166 145 311 

5.Junín 47 204 251 9 5 14 33 156 189 12 17 29 22 11 33 92 75 167 3 3 12 15 27 

6.Lo. Plata 147 3,826 3,973 323 411 734 9§ 157 256 78 58 136 112 55 167 254 203 457 116 10 126 131 25 156 

7.Mercedes 38 274 312 9 10 19 10 11 21 5 17 22 13 12 25 24 15 39 4 1 5 5 o 5 

B.Neoochea. 57 369 426 72 434 506 12 39 t 51 4 4 8 14 9 23 16 17 33 14 11 25 

9.0lavarda 30 125 155 40 221 261 1 l 8 l 4 5 6 4 10 20 20 40 2 2 4 2 6 

10.Pergamino 59 164 223 9 7 16 75 802 877 24 32 56 18 41 59 32 35 67 3 3 24 1 25 

U.San Hicollle 32 163 195 8 4 12 77 2.253 2,330 26 108 134 26 64 90 48 27 75 7 7 6 l 1 

12.Tandil 63 284 347 110 248 358 21 18 39 6 5 11 18 14 32 29 21 ·50 15 15 8 4 12 

13 • T:re s Árl."Oyo s )6 108 144 118 1.301 1.419 18 11 29 8 7 15 14 3 17 23 5 28 3 3 5 5 

14 • Ca trona.rea 10:i 15 118 12 l 13 75 6 81 44 4 48 453 57 510 86 15 101 50 31 81 455 378 833 

15.06:rdoba 592 748 l.340 127 ·7) 200 588 2,349 2,937 611 1.083 1,694 1,568 803 2,371 864 156 1.020 1,723 670 2.393 

16. Villa :!la.ría J8 60 98 J 6 9 61 609 670 17 17 209 1.617 1,826 79 76 155 15 1 22 30 3 33 

17 .Rio Cua.:1"$0 99 101 200 7 8 15 101 521 622 42 38 80 328 1.317 1,645 310 2)6 546 22 3 25 73 19 92 

18.San Francieoo 37 42 79 8 2 10 66 488 554 76 1.194 1.270 203 916 1.119 44 30 74 • 33 16 49 32 13 45 

19.Corr:i.entes 170 58 228 8 2 10 197 79 276 253 113 366 95 22 117 37 11 48 45 l 46 55 3 58 

20.Goya. 72 12 84 8 8 122 39 161 H3 145 258 23 l 24. 12 12 15 •2 17 J3 33 

21.CuruzO Cuati, 38 13 51 2 4 6 J6 10 46 46 19 65 15 15 22 3 25 6 l 7 l 2 3 

22.Roque Se.enz Peñ$ 61 14 75 l l 102 18 120 151 37 188 39 5 44 56 2 :,8 18 18 96 8 104 

23.Reaistenei~ 171 68 239 15 4 19 206 206 437 437 130 33 163 76 76 29 29 84 84 

24.Comodoro Ri va.da.vi a. 128 15 143 260 29 289 22 2 24 18 18 47 47 38 38 9 9 16 16 

25.concepoi6n del Urugue;r 70 68 138 3 5 8 41 38 76 56 106 162 26 11 36 18 21 39 5 2 7 6 6 

26.Concordia 115 90 205 18 
~ 

21 68 62 130 80 197 277 41 14 55 36 .JO 66 17 17 11 l 12 

27 .ou.a.legua;yoM. 54 71 125 4 6 25 29 54 24 52 76 is 18 33 10 2 12 · 3 3 6 6 

28. Villa.gua.y" 28 19 47 l l -38 20 58 11 131. 142 11 9 20 5 5 2 ·- 2 2 1 3 

29.Para.M 146 126 272 15 5 20 367 629 996 175 5.280 5.155 113 137 280 107 34 141 35 10 45 69 10 79 

JO.Formo~ 70 13 83 97 11 108 137 41 184 48 3 51 7 1 54 3 57 68 68 

31,Juju;y 114 14 128 10 10 73 7 80 71 3 74 195 .29 224 76 4 80 ! 391 1,380 1.771 438 430 868 

32.S'lnt& Rosa 53 42 95 73 234 307 23 6 29 5 5 . .?5 8 33 31 12 43 ' - 8 2 10 

)).La Rioja 83 6 89 3 3 49 l 50 29 29 .433 19 452 58 2 60 · 19 19 113 63 176 

34.Mendoza. 511 446 957 129 111 240 425 388 81) 219 226 445 Í3oo · 410 1.210 ' 115 28 1¡43 407 148 555 -1 

35.san Rafa.el 90 39 129 33 14 47 125 25 150 29 6 )5 95 11 106 993 ·2.901 3.894 ¡ 9 2 11 24 5 29. 

)6.Posad.as 163 8 6 158 49 126 68 ' 8 10 
71 234 14 207 11 137 11 79 43 43 l 9 9 l 

37. Cipolletti 63 3 66 229 135 364 22 2 24 20 2 '22 6 l 7 10 2 12 - 10 10 

38. Viedtna. 19 6 ~ 111 183 294 6 6 1 l i.o 10 2 21 2 . l 3 l l 

39.sa1ta 211 53 264 11 3 14 151 34 185 124 1 lll. 441 80 521 115 28 1431 771 2.1)2 2,903 

40.San Jua.n 220 143 363 26 19 45 197 47 244 125 61 11111 595 197 ·792 1.022 4,834 5.856¡ 98 17 115 l'.';9 159 

41. Villa Mercedes 4S JO 72 3 3 6 54 41 95 18 2 20 109 67 176 145 408 .5531 - 20 6 26 

42.san Luis 84 31 115 39 10 49 42 11 52 12 12 150 46 196· 358 1.285 1,643 12 l 13 21 21 

43.Sa.nta FA 232 325 557 34 21 55 563 3,137 3.700 312 553 865 219 226 445 124 7 )131 257 55 312 

44.Rosa:rio 409 1,683 2.092 184 169 353 1.069 5,961 7.0)0 5'yo 2,277 2,847- 808 737 1;545 287 65. 352 879 296 1.175 

45.Ra.f'ael11 35 45 80 21 21 81 335 416 191 3,272 3.463 68 181 249 52 15 67 45 14 59 125 24 149 

46.Venado Tuerto 31 52 BJ 3 6 9 109 1,275 1,384 42 78 120 16 44 60. 25 56 81' 4 4 5 l 6 

47.SantiBgo del Es-tero 155 60 215 4 3 7 175 48 2?.3 78 37 115 ~33 115 448 80 40 120 98 131. 229 258 3.113 3.371 

·48._tt.ña.tu;ya 27 3 )O 38 • 8 46 79 13 !12 22 4 26 ·1 - 7 40 61 1-::>l 

49.Tucumán 473 186 659 32 22 54 463 156 619 257 55 312 879 342 1.221 407 148 555 771 2,132 2.903 



ANEXO .Q. 

DIAGRAllAS DE FLUJOS. ESPACIALES 

1, 2 y). Flujos de oomunioáoiones entre looalidades 

seleocionadas. 

4. Transferenoias banoarias entre provincias 

seleoóionadas, 
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CAPITULO IV 

~ MODELO I?TTE!l.R.EGIONAL ]! It!Sll!.!0-PRODUCTO -

l. ~ideraciones generales. 

Ses-ún ee eeñaló en el Capítulo I, · 1a estructura de una región econó 
- - - - ------- - -- - ---- -----

/ 
mica. :resu.1 ta ele ·1.a superposición d.e redes_ de _áreas de mercaG..o, ~ue corres--------- - - - -- - - . --------- - - -----
ponden a· las diferentes funciones o actividades pr·odyotivas q_ue se locali.-

zan en el es¡,acio. Se explicó, también, como los flujos .de ·bie:1~~ y__ ser-, 

vicios entra.~tes y salientes en cada.región, se organizan de acuerdo con la 

c'0ispofl_ición de las áreas de- mercado correspondientes a actividades locali

~s .• en_una re,Jó~ determinada g_ue penetran dentro de otra. u otras. Cabe 

n~tar g_ue,_para u.~ mismo bien o función, las áreas de mercado pueden tener 

di,ri-onsiones distintas según la localización de la prod.ucción o actividad 

debiio a la existencia de economías de escala o de a.;loi:-,oración._ 

Dependiend.o- <ie ia o:::-canización iJ.üe presentan las redes de áreas él.e 

c1crcado_, existen bienes y servicios para los cuales se opera dentro de la 

re;;ión el balance entre ofert_a total y' demanda total. En otros casos, por 

el contra.xio, el balance se da entre demanda total-regional y oferta total 

a -la región, -procedente de la producción de el_la misma y de otras, o de .o

;tras regiones exclusivamente. Naturalmente, cua.~to_-menor ·es el orrlen de la 

resión considerada,- mayor es el ntimero de acf:ivid.ad.es para las cuales se da 

el balar.ce regional entre oferta y demanda. 

De acuerdo con lo que antecede, cuando se ha dividido. un. espacio ec.2, 

n.ómico en un cierto mfa,ero de re¿;iones de orden inferior a !:.• y s_e analizan -

las interrelaciones e.xi_stentes entre ellas, se tiene: 

a) bienes y servicios c¡_ue no fluyen fuera-de la recién, ni def!de otras re

giones hacia-ella; 

b) bienes y servicios en g_u., .La d9ma.~da de la recién .se abastece_ con la to

talid.ad de ia propia producción, más i,nportaciones de otras regiones pro..-
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e) bienes y ·e'@X'ViCios cuya demanrl::-t en una rec:ión ciada es F•bastecid.a por 

la totalidad: de .las re¿;iones productoras, incluso ra misr:i::i re,::;ión. 

La demanda total de c,s.d.,, región está integrada, desde luego, !)or 

dos partes: (a) demanda intel'r.ledia (de los seétores !)roductivos de la 

región) ; (b) demanda fine,l (consumo, inversión privada y del gobier

no y exportaciones). Por otra parte, una mi~a actividad productiva 

desarrollada en diferentes regiones de i,gual o~•den, no tiene, necesE_ 

riamente, ·1a misma función de prvducc~ón. 

Si se supone, en una economía cerrada, .. le. existencia de 3 regio-· 

nea designadas oomo -<, ¡4, y Y, y se . simbol_iza oon X el valor de la· pr,2. 

d11cción bruta de ce.da una de ellas, el fluir- esp"3ial de esas produc

ciones _puede esquematiznrae como sigue1 

..... -~ °"r oc: 
X+X+X=X 

El primer superíndioe indica la región de origen de la producción 

y el segundo la de destino. ·Así, X-,,Ssimboliza aquella parte _de la produ.2, 

ción deotque es exportada a /' • En cada una de las tres ecuaciones, el 

segundo miembro representa la produoci6n total de la respectiva región. 
"• ~... . Por ot·ra p;,rte, se ve que Xr y· x constituyen importaciones de 

\;'J,a re;:;ión<'<, y a la vez exportaciones de¡d y de lS ,· reapectiva:aente. 

Del mismo modo, x'"'~y X~ 
1 

representan J,lllflórtaoio¡¡es de V a la ve~ que 

a:tportaciones de o< y ¡d reepecti vamente. 

De ·aooerdo con cuanto antecede, pueden formularse las siguientes 

ecuaciones: 
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x--:,. x¡9-+ x ... -= W"' + Y""= z-
x-r'+ x,8/J + X9= w11 + yl'. zl' 

X''+ ,xi'~ Xª• w ... ,+ yr = zr [2 J 

• Demanda inteniedia looalisada en laa regl.onaa OC', jS y r , 
reapeotivamente. 

Y"'• yl', yr • Demanda fi~al localizada en las miamas regiones. 

Z"', z,,., z.r ,, = Oferta total a las regiones O(, ¡S y o, respectivamente. 

La participao16n relativa ele las diferentes regiones en el abasteoimie,!! 

to de la demanda global de cada una de ellas, queda reflejada por los ooe

fioientes que forman el siguiente eistema• 

e-;. x-- e~· xi'- ¿-; X.--... 
z- z- z-

e°'~ X"',,. ci..: xl'I' e~ xr¡; 
(3J z,,. z,,,, z,1" 

..,y X"'" C,8(. 
X,,.r- l'i xrT 

C• zr zr e~ zr 

Bstos,ooefioientes pueden denominarse ooefioientes globales de abaat,1 

oillliento. y CW11plen la oond1o16n• 

e"""'+ el'•+ c ...... 1 
c~;s+ ~,,.+ c-r-13 .. f [ 41 
C""'+ c!8,,+ crr. f 

'Si ea ve11 de ooneiderar prodnooiones brutas totales para oada regl.6n, 

se toman en cuenta produooiones sectoriales, loa ooefioientes respeotiTIB 
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refleja'rán la estructura da abastecimiento en un nivel de mayor desagre

gaoi6n oonoordante oon la estructura sectorial adoptada. 

2. Modelo interregional 1!_ inaumo-produoto. 

Si se oonsideran tres sectores productivos y uno de demanda final P.! 

ra cada una de las tres regiones o< , /J y ~ , el sietema de eouaoiones 

[ 1] permite formar la siguiente tabla de flujos interregionales, des~ 

gados a nivel de sector• 

región o< rer¡ión ¡S región Y 

11 [ 
I ? 3 f 2 3 f 2 3 

} 1' x"'-,, X.;;' x--
IS 

:x;-¡9 
" x-"' 12 ., 

. :x:-,,. ,, X-Y 
" 

_ .. 
:X:" 

::,c--<Y 
·13 Y."' I X,"' 

1: 
~Q 

? :x:-- ::,::-~ x-- :x::-"' ."'C-;,: x-"' - y 
_,,, 

:x:"' y Y."' X"' 
[ ,, •12 .u 21 .. :X:" x,, .. • 

:x:°" ... - r 3 .x-- x-- ::e·- :x:-,,. .x-,,. :x:-1" :x:,, :x:"' y Y."' X"' ., n n 4/ ,. ,, ., ., • 3 

~ 1 x""' 
,._ ,,,_ :r,.,,. ::,:;11' :r;l'I' X'° r =c."" :x:;I'' r: X; 

" 
X,,, X ,a 11 12 . ,, 11 ,. ,, 

e: 
Q 

2 
,,..., ,,..., 

X,."' .x"I' :,:;;,<fi X,.,- :,:;;I' r :,:::/" ::el'' y;, x: b> X~, :;e,. ,,,, ., ?? ,, 21 .. •• • 
~ ,,, "' ,xl'I' :,:;,., ::x:; !' ,- :,e,.,- Y.I' x: 3 ,:x: I'"' /'"' .X: .,e¡., :x:"'1-' 

SI ::,e ;e :x:.,, ,, J2 ,, .,, .n 3' • 
f r'°" .::C r- x'- ::e t'¡S 

., ,. ::,:;',. x" xª :X: y" >t x.r 
l. 11 

,. ,, 
" X~!? 14 fl I? ,, 1 

.e: 
2 x..-~ ::x;:'lo< X..-. x'I' ::x;'I' x"I' :;c:n ·,r :e'' Y.' xr .o .:e~~ 

t 
- ,, .. ,, ., '2 ,, . , .. • 

3 .:x:'"" X•- ::,e< - ::,:: '( I' .:X: r¡S ::et' I' .X: l'Y .:X:H :,e rr Y,r xr 
41 .,, .., ,, 42 . ., JI ., ., , 

(1) V1- v.- v,- V/ª v: V/' V,' V/ v: 
X X,' x: x/ 

. 
¿ X,"' X,,"' Xs., x: x: x,; -

(1) Valor agregado bruto total. 

[ 
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En la tabla anterior, x- , ){' , ,V.' , son demandas finales a las 

actividades productivas de cada una de las regiones~ 

A partir de esta tabla de fluir puede ser calculada la siguiente 

matriz de ooefioientes técliicos, cuyas columnas contienen, _para cada sector 

productor en cada regi6n, los insumos por unidad de producci6n bruta de di

cho sector segi1n sector-y regl.6n de origen. 

o-- ·o;a~ o-- o-1' o"'I' o~I' 0-Y _.y- oc.'(' 

" /J 11 ,e 13 ,, o,,. o,. 

o--., o--•• o--.. o-"" ., o_,. 0-14 
es, ?d o-' ,, o--- º .... y t>Q f/,J 

o--;, o--.,, o--a., o"'/ 
ª' 

o"'14 0-,4 :JI "14 c:r-' .. , o"' ro"'' 
42 ªª 

o"'- o"- o"- o"',. AS º",. º,,, .. e, ,8 y o ¡ll r' ,, •• ,. ,, On .. 11 ,. 1.3 

A .. o"· .. , o,:; o"-?J 
º,..,.. e, o"t4 02 

o,4¡11 
n 0 11r ,, 0 ¡11r c,l'Y 

ee l'.1 

o"· 
,._ o,._ o"" º"" ot'" 

o,,,r ol'" o,.,. .,, O.u .54 .,, 'ª ~, ~, 41' a.a 

o'- or- o""' o•I' o'i9 
,,. 

OTY Q,-,- 0,,,-
fl ,. ,. 

lf 12 e,,.., 
11 te , .. 

or-., º.,_ v, or-,,. 01'1' v, o'"' Vt 
o',. 

?4 o"' ., orr 
"" 

o,,,-
•• 

o.--., or-n o.--., o',. ~, o.,.1' 
n 

o ... ,.. 
u o'.,. ., c,rl' 

,e 
c,n 

H 

[ 6 J 

!/ Las demandas· finales localizadas en cada una de lae regiones ·y"', Y"', 
yr, pueden ser ell:presadas, atendiendo a la forma en que se abastece e~ 

da regi6n, como sumas de las.demandas finales a las actividades prcduct.! 
vas de cada una de las regiones. 



38 

CalcuJ:adQi, ·1.011 coeficientes téoniooe pued~- pl.ii.nt·ea.;i,se el ·siguiente 

sistema de ~~a'élone:,. 

[r - A] X = Y 

cuya solución 

X= [r - ~ -l Y 

permite calcular lo¡¡ niveles de producción bruta éorréspondientes a cada 

sector en cada ·reción, para determina-fos presupuestos de demanda ·rinal a 

las actividades_ productivas de cada región. Y 
-El esquema desarrollado responde, en líneas generales, al modelo in

terregional de insumo-pJ:"óduc:ito ·oonoebj,d.<i por w. Is~. -~ 

y-< = ye,(,W + .f .. + y r'o< 
i i yi i 

Y:-t y .. ,. + yl'.-' ,-a 
= + yi'. 

l, i i 

yy "" '(' y,"r y_-rx = Y. + + i l, l, 1 

-según la notaóión adoptada, el primér superíndioe corresponde a _la regi6n 

que abastece y el segundo a la región abastecida, 

L¡¡á demandas finales .! l!!1. aotividsdeii productivas. A!_ ~i~,d• 

las regiones·, resultan por consiguiente: 
y .. .. .. .,~ ,< )( 

= y- + y,, + Y. i i l. l, 

y,-'-' = y,,< + · 1.1 Y,,;'lf y:' + i i l. l. 

Y"' 
i 

= y, ... 
i + y'·"' 

i + y '(J 

i 

Y No se ha pl~teado hasta ahora el problema referente al tratam1ento aspe 
oial del cual suele ser obj_eto el consumo de las familias en ios modelos 

_regionales.Tal tratamiento será presentado en detalle más adelante, 

JI Véase W, Isard, "Interregional and Regional·Input-OUtput A.~alysis --_A 
Model c;,f' a Spaoe Eoonomy" Review of' Eoonomios _!!!2-, Statistios, Vol. 33, 
Noviembre 1951, -y Methods of' Regional Anal:ysis, .2E.· 2ll•, PP• 309-371, 



J!l]. uso d,i .este modelo rer1uiere une, cantidad-y calidad de información esta

dística '1ue resulta muy difícil de obtener, lo cual ha determinado c¡ue el 

mismo no haya sido objeto de, apiicaciones, prácticas. 

Desde el punto de vista teórico,: el modelo presenta las siguientes· 

características que interesa señalar1 

a) Contiene, para cada región, las funciones de producción que correspon

den a cada sector. 

b) Trata aloa bienes ·producidos en distintas raciones como bienes· dife:,:-en

tea. Como consecuencia, loa coeficiéntea técnicos dependen; no solae1ente 

de la .teon.olócía actualmente utilizada y de la estructura de precios, si

no tambi~n de la organizacion actual de los flujos racionales de abastecJ_ 

miento a cada sector. 

La utilización del modelo para realizar proyecciones implicaría, por 

consieuiente, no sQlamente considerar invariable la tecnología, supuesto que 

normalmente es aceptado, sino también tina determinada orcanizaci6n del abns

tecirniento a nivel del sector. Este último supuesto no correeponde a una rea í 
~ . -
' lidad estructural espacial, sino <i,ue refleja una si tua~ión dependiente. de fa.2; 

¡ torea muy variables en el corto plazo como resultado d.e la dinámica d,el maro!!_ / 

do. 

Mod.Alos .interre,¡ionalea de Leontief z. Chener:y:. 

Dadas las dificultades prácticas resultantes de la cantidád y c2.1idad 

c1e la in:f.ormación necesaria para el empico del modelo ·acscriptó a:,.teriormen-. 

te, se ha recurrido, a los fines de aplicaciones prácticas, a modelos q_ue pe,;:_ 

mi ten sa1var la insuficiencia de la información estadística básica, sin in

tr.oduciT supuestos tales que los hagan inapHcables para la realización de pro

yecciones. 

Dos de los modelos mas difundidos son los desarrollados por Leontief 

y Chenery. A continuación se exphcan mnbos, tratando con mayor detenimiento 

el segundo, que sirvió de base JJarn la elaboración :):el modelo que se aplica 
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en este· estu¡iio a la economí.a argen.tina. 

4•. Modelo ~ Leontief.Y 

Este modelo se basa eµ .los siguie~tes sapupsto~: 

a) La totalidad de l,os bienes y servioios ,que resultan de la actividad 

productiva de la economía nacional, se clasifican en locales y naci.2, 

nales. P/3.ra ).os primeros se supone que producción y d.emanda racional 

se balancean a nivel de la región misma, mientras que para los SSisU;!L 

aos los niveles de producción proyectados se distribuyen entre las ll!!, 

gi0nes productoras en forma proporcional a los actuales poroentaj es de 

participación <le ca<la reeión en la producción total. Este supuesto si 

e,ue las líneas conceptuales señaladas anteriorm,mte en cuanto a la m.2, 

vilic.ad espacial de los bienes, dimensiones de sus áreas de mercado 

y posibilidades de balance regional entre la oferta de algunas activi

dades· locali.zad.as en la ración y la demanda regional correspondiente 

a ellas. 

b) Se considera que las fu"Í.ciones de producciéin medias nacionales (refle

jadas en un modelo nacional de· insumo-prod.uéto), son válidas para las 

respective.a nctivirlades !>rocluctivas localizadas en cada una de las r.2, 

;!.·iones. 

l!ln este modelo,. la matriz nacional de coeficientes técnicos tiene 

"'ª 111guiente estructura1 

Y Véase Wassily W. Leontief ,. "Interregional Theory", en Leontief y o,tros, 
Studiee in the Structure .2f lli American Economy, New York, Oxford Uni
verei ty Press, 1953, PP• 93-115. 
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... [7 ] 

811 Gata matris, si h son. laa aotividadea produoto:raa de bien.ea looalea, 7 

(m,h}iaa p:roduoto:raa de bien.ea n.aoion.alea, Jll,led.en. 0011aide:ra:rea ouat:rc aul!, 

mat:rioea,ou ,oHL ,Ot11 9 7 ON,y , que 1'ap:reaen.tan1 

- Ou Inawao■ de bien.ea looalaa por unidad de p:ro4uoo1cSn·. bruta d• laa aot,! 

vidad.ea p:roduotivas de bien.ea looalea. 

- ONL In.aUJRoa lle bienes nacional•• por unidad de p:roduooi6n bruta· de laa 

aotividadaa p:roduoto:ras de bisnea looalaa. 

• Om ImUJDou de bienes looalaa por unidad de p:roduooicSn bruta da laa aot.! 
vidada■ productoras de 1,ienaa aaoionalaa, 

- o,.,N Inawaos de bien.ea 11aoionála■ por wd.dad· de p:roduooi6n b~ta lle las 

actividad.ea produoto:ra. de bienes nacionales. 

Bl ■,todo operativo ea el a1«U1an.te1 2/ 

21 111. tratamiento algab:raioo 0011plato aa anouent:ra en. Leon.tief, il•. oit. p. 
93 7 ai«uientaa. 
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-a) Proyeooi6n de la demanda f'inal naoil.onal para la totalidad de las acti

vidades (nacionales y locales). 

b) Determinaoi6n de loe_ niveles de produoci6n bruta nacional correepondieE_ 

tes a las actividades nacionales utilizando la matriz [ 1 - o,,w]-f• 
o) Distribuci6n regional de loe niveles de producci6n bruta nacional corre! 

pondientee a las actividades nacionales, utilizando los porcentajes de 

participaoi6n actual de cada regi6n en la produooi6n de cada actividad. 

d) Determinaoi6n de los niveles de produooi6n bruta correspondientes a las 

actividades locales, a fin de sa.tisf'aoer la demanda f'inal local y la d,! 

Dlilnda para utilizaoi6n intermedia correspondiente a las actividades na

cionales localizadas en la regi6n de dichas actividades locales. Para 

ello se pueden utilizar las matrices . Ou¡ y la [J -Our I 
Aunque Lecntief' no lo menciona expl'!c)samente y, más aún, la idea de 

organizaoi6n del abastecimiento a una regi6n cualquiera no aparece en su 

trabajo, la fema de operar con el modelo (distribuci6n de loe niveles 

de produooi6n bruta nacional correspondientes a las actividades naciona,,. 

les según los-porcentajes de participaoi6n de cada región en la produo

ci6n bruta nacional actual en cada una de dichas actividades) lleva im

plícito el supuesto de que el abastecimiento de bienes nacionales a las 

distintas regiones es realizado por éstas según su partioipaoi6n porce.!! 

tual en la produooi6n nacional total. 

Si no existiera dicho supuesto en f'orma implícita, no reaultaria 

posible aceptar la distribuoi6n, proporcional de los niveles de produo

oi6n nacional bruta correspondientes a las actividades nacionales, cua

lesquiera sean los niveles regionales de demanda f'inal correspondientes 
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a bienes localee y nacionales. 

Como consecuencia de ello, el modelo eetaría'oristalizando, al re,!_ 

l:i.zar las proyecciones, la estructura actual del abasteoimi·ento regional, 

punto fundamental .de diferencia oon el modelo expuesto en el parágrafo 2. 

Aaéftado ese supuesto aoeroa del abastecimiento, no existiría nia 

gún inconvaniente en llegar a obtener a partir de la matriz [1] una matriz 

sew~jente a-la [6J, utilizando loe poroentajes de partioipación de cada 

región Jm el nivel de producción bruta total correspondiente a cada actiVi. 

-dad nacional como coeficientes de abastecimiento para dichas actividades. 

Como ejemplo, supóngase el caso de tres sectores productivos (de-

si_gnadoe l, 2, 3) 
. ' 

y ·dos regiones (a las oual,ee se designa '"' y ¡s ) • S!!_ 

póngase;_ además, que loe bienes correspondientes a los sectores l y 2 pue

den ser considerados locales y los correspondientes al sector 3, naciona

les, correspondiendo a la región o< un 30% de la producción bru.ta nacio

nal total del mismo y a la región ;' un 70',(,. 

La matriz nacional 

ª11 ª12 8J,3 

ª21 ª22 ª23 

ª31 ª32 833 

puede aer'convertida en la siguiente matriz ampliada 
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región o< región// 

/ 2 3 f ? 3 

t I c,,, o,. q3 - - -

-~ ? o,, o,. º·· ·, - - -
f 

3 0,30., 0,3092 0,30:,., 0,30,;, 9,30n 0,3C,,_ 

~ / - - - º" Ol,s 0,3 

·a e - - - o., o., o,, 
~ 
1, 3 0,7O,, 0,703, 0.70,, 0,70,, 0,70,, 0,7033 

la oual, oomo en el oaeo del modelo expuesto en el parágrafo 2, sxige la 

determinaoi6n de las demandas finales !.l!.! actividades productivas loc!. 

lizadas en cada regi6n. 

Esas demandas fine.lee vendrían dadas en este caso por y;.~ • =r,; Y, 
4 Y, 15 

• ,.'J X siendo X: la demanda total nacional y • .Jl y ¡,'l loe pal: 

oentajee de partioipaoi6n de oada región sobre el total. 

5. llodelo de Chener¡. ::iJ 
La verificación eetadístioa del oomportamiento de los bienes en 

cuanto a su distribuoi6n espacial, muestra la insuficiencia de su olaei

ficaci6n en las dos wiioas categorías a que antes .se hizo referencia (12, 

oales y naoio11ales). Y ello es tanto más notorio cuanto más pequeñas son 

las regiones ooneideradas, esto es, cuanto mayor ea su orden.§/ 

::iJ V4ase, Hollis 11. Chenery-Paul o. Cla:ñt, 1J!!. Struoture !!!! Orowth 2!_ the 
Italian Eoonomz. u.s. Mutual Seourity Agenoy, Speoial Kission to Italy 
fer Eoonomio Cooperation, Ro111&, 1953. 

§/ Cfr. Isard, "Soma Bmpirioal Resulte and ProbleJDe of lnpo.t-OutPllt .Analys:ls", · 
Studies ja $he StNoture o:f !!!!, Aeierioan Boonomz, -2:2• ill.• Cap. 5. • 



Basándose en este tipo d.e consideraciones, ChenorY define tres cat!_ 

gorías de bienes atendiendo a su erado de novilidad -determinado por su c~ 

pacidad para absorber oostos de tran~porte-, y supone un oomportami81lto dete.::, 

minado de cada uno de sus.grupos desde el ¡;,Cl)'lto J., vi:sta del abastecimiento - ' 

de la demanda regiona~. 

La noción de abastecimiento re;:{iónal y el concepto de coeficientes 

.de abastecillliento que se desa:rrolla en.el parágra.fo 1 de este Capítulo, 

son coincidentes. óon la idea propuesta por Chenery. Para cada recién y 1)a

ra cada bien es· rosible determinar una demanda total localizada en la ree-ión. 

<J.Ue es ieual a la suma de las demandas para utilización intermedia y final 

.(incluyendo en esta Última las exportaciones). Esta demanda total reeional 

puede ser abastecida por: 

- ProduCciórÍ a.e la región, excluSivamente~ 

-·Producción de 1a región y de otras regiones. 

- Producción de otras regiones exol usi vamen te. 

En el caso de una economía cerrad.e. dividida en dos re0i.ones, .,¿ y~ 

las ecuaciones de balance entre oferta y demanda para. un s.ector i, se pl'\!!. 

tean del siguiente modo: 

w"' . - - _ ... 
x,a"' (Re(l'iÓn °' ) + yi = z = X, + 

i i i L9] 
. /4 = zl' x":~ xt9~ wi + y: + (Ree;ión ¡d ) 

i i 

El primer super-índice designa a la región abf-lstecedora, y el se,:s--undo a la 

abastecida. 

Los coeficientes de abastecimiento correspondientes a·las re~iones 

o< y / resul tf-ln, entonces: 
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Para la regi6n o< a e-:-: xt- e:-= x:-
' - z¡ Z'í 

Para la regi6n ¡<S : 
c.,,,., x;/3 c,e4 x:,,,, 

i " Z( ' Z;" 

Estos coeficientes oumplen la éondici6n siguientea 

e;/' + c:,8 = 1 

Conviene señalar nuevamente que loe coeficientes de abastecimiento ,se re

fieren a la demanda total, e incluye~, en el caso de una eoonom!a abierta, 

las exportaciones~ 

Con respecto a la claeificaci6n de loe bienes de acuerdo con su movilidad, 

se adoptan las tres categorías siguientes, ouyo comportamiento se indica en 

cada casor 

a) :Bienes regi.onaleea Son aquellos bienes y servicios de muy escasa movi

lidad, para loe cuales se establece el balance entre demanda total y ofe!, 

ta total a nivel de la regi6n. 

Para ellos, el coeficiente de abastecimiento de cada regi6n a sí 

misma resulta igual a l. 

En el caso de dos regiones, anteriormente planteado, se tendría1 

et'"'. o 

C -1' o • = cr,,,, = , 

§/ véase Chenery...Clark, op. cit., Capítulo v. 



para i . ., 1, 2 1 ••• ,. k, siendo· k ei_ .número de ·,P.C•tividndes :¡,reductoras de 

bienes regionale.s. 

9-7 

Perten.ecen a .esta categoría bienes tale,; .)orno el pan y las bebidas Ci!, 

seosas, los servicios personales, :r los del comercio mino::,ista. 

b) Bienes inte1·regionoles: Entran en este zrupo aquellos bienes y s·ervioios ¡1;:, 

ra los cual·es la ihcidencia de los costos de t1·w.eporte permite al¡;,-ú.>1 des

plazamiento más allá a.e los ·límites de la re;::ión, pero sin· lle:;ar a la per

fecta movilidad "n la totalidad. del eGpacio nacional. 

Par&. ellos _se- supone •fll'-~-- la ~roporción de la- de!!!ánda reiional abn.ste

cida por la propia región, .. d.el>e •Ser mayor que la pa:rticipación de l,;-. re:,ión 

en la producción nacional, pero menor que l. 

Por otra 1>arte, la suma de los .coeficientes correspondientes· a una 

ración debe cumplir la condición (12), 

El cemento portland. constituye un· ejemplo típico.de bienes de e&ta ca 

tegoría.-

c) Bienes nacionales: Se trata de bienes y servicios para los cuales la incide!!. 

cía de .los costos de transporte es .tan baja. con relación a. su valor, que re

sulta po¡:¡ible la movilidaó. d.e.·los mismos en la totalidad. del espaci<l. nacio

nal. 

Esa movilidad y la · super);losición de áreas· de mercado que resulta de 

ella, tornan dJ,i'ícil la determinación exacta del abastecíilli""-to a cada re

i:;1.ón, Por esta ·razón, s.e a:4opta el supuesto· de que la demanda total de oa

ds. región. es aba,¡¡tecida por lae distin·tas lcc,alizacíones. de la producción 

en la misma proporción. en, que Jstas participan en la producción bruta ·to-'. 

tal, 

En el ciase de las dos regiones °".Y /J anteriormente utiliz.ada.s como 

ejemplo, se tendría: 
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Siendo• 

.,..., e, e _r,. 

C -¡s 
i e _r; 

x.
x, 

x-: =-X, 

loe coefioientea de partioipac16n de cada una de las regiones en la produ

cción nacional total X, (para 1• l, 2, ••• , l ). 

Esta claaifioación y loa criterios establecidos para el c'1culo de los 

coeficientes de abastecimiento, responden a formas generales de comportamient, 

espacial de los bienes y no cierran, por supuesto, el camino para un an'1isis 

más detallado del balance entre demanda total regional y oferta a la región. 

De ese an'1isis pueden surgir categorías de bienes intermedias con relación 

a las establecidas, o bien, para estas -dltimas, resultados más ajustados a 

los flujos reales que los qua proporciona la aplicación de loa criterios ge

nerales de diatribuoión. 

ED el caso de una economía abierta, el an'1iais _del abastecimiento· de 

la demanda total correspondiente a cada uno de los sectores debe tener en 

cuenta, también, la11 importac.ionea. Se establecen as! loe coeficientes de a

ba1;1tecimiento1 

,,~ 11"' e,. • __¡_ 
z-: 

C '!,4-
, 11 nt 

z:> 
' 

debiendo, en este oaso, cumplirse las siguientes condiciones• 

C.,_., c 1"' e· ~.. , ,+ ,+ • = 

c"?8+ c:,.+c:~= , 
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z,- e--¿ + z: c-.¡9 -
< - X,":' 

z; c¡9-
¿ + z: c:,B = xr 

X/'+ x; = xi 

n,::. c7- Z"" 

Mt= C715 Z 13 

Mt + Mf=M, 
Laa eouaoionea de balance [15) y [16) pueden aer eaoritaa del siguiente 

modos 

[ r cw"" -x.... r e -<,B ~ /J] [e'"'- w cv. 19] 4 ( 0 1 ,¡ + i ¿ ªi X¡ . + • Y. + , Y< [11] 

xt., [ l¡ Ct'o¡X;~ + L¡· ct~v x/] + [ cfyt+ dJ,t] 

En emboe caeos, loa coeficientes de abaateoimiento han permitido pasar de 

demandas looalizadas en las regiones o< y ,8 a demandas a las activida

!!!, productivas de las regiones o< y ,8 • 
Puede ahora introducirse expresamente el supuesto ds que las f'unci.2, 

nea de producción oorrespondientee a laa distintas actividades, en las di!, 

tintas regiones, son las mismas e iguales a las medias Mcionales refleja

das- en un modelo nacional de insumo-producto. Consiguientemente, las ecua

ciones de balance [11] y [18] se modifican, elimin,ndose los super-in4ioes 

de las Ofi• Las ecuaciones de balance modificadas, a eu vee., muestren oomo 

a partir de una matriz de coeficientes técnicos nacional, de las caracte

rísticas de la siguientes 
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o,, o,. 0,3 

o,., º•• 

Pu.ede pasarse, mediante la utilizaoi6n de loe coeficientes de abastaoimia,!l 

1.0 correspondientes a doe regl.onea·, 0('7 ¡S, a las si¡p1ientee matrioeál 

C;-'o,, C-:-0,. C-;-'o,~ e-,,. 'o,, e-,,, ' o,. C:"'0,1 

o:o,, e-~ e,-~ _,,, e_,,. c;"o~, iOn "o .. c. o,, ,On 

e-- c:01, e-- e"',,. e-" c=,8 
9 o,, s p.,. 3 o., so,. g o.,. [19] 

A':. ._ 
¡Bw 

c,"O,e C:o,. C':"'o,, C'1on C-:"'o,., e,º" 
e:- ,,,_ c.,4• C:"o., c:'o..,. ~º·· "º"' C,on ,,o .. 

,s.. Cso,, 
,,,~ 

Q;ou q-'o •• A8 Cao., C:-o.," Cfo., 

e"'· 'q,, e"-, O,a c,'b,. C"'/! , O,, C;o,, C"'!.! -, o,. 

Am= ,.,., ,.;;., c"'M C"~ C,"A c-i1 [20] e.o., e.o?, .o,. ,or,, eOn . º·· 
-c:'o., c:o~1 e"-3 o.,, e"✓.! 

ªº" 
"..-! ~o ... e~ . 3 o.,. 

·La operaé16n •trioial 

[ l - Ar' Y=X 
permite oal.oular los niveles correspondientes a x,_w (i• 1, 2, 3)7,.(~(1-

l, 2, 3) cuando el vao:tor Y correaponde a las demandas aut6nomas a las aoti -

,, 
·, 

" 
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\ 
vidadee pmduotivas de JP~ 

aut6nom,;,.e ln"' -

iete:nninadas a partir de las demandas 
' 
tilizando los coeficientes de abast,!_ 

e eouaoiones de balance {17J y [1a]. 
imientos de importaciones por un! 
r, (i• 1, 2, 3) en las regionesCf;y 

-' oimie:n 
\ 
L 

dad de ~ 
\ /J , resp 
\ Su u 
\ 

laa importa 
\ 

exterior y l 

A fin\ 

da una de la; 

sario sumar a 1 
\ 

los resultados l 

\ 
tes a importaoio1 

\ 
da una de laa reg. 

\ 
De lo expues 

portante señalara \ 

a) Al utilizarlo i:ar 
\ 

~ruotura actual da 
\ 

introduzcan modific 

•n1;e, el oáloulo del volumen de 

a, según sector de origen en el 

importaoi6n requeridos porº.!!. 

1n en el exterior, aería neo.!. 

. ~riz [ 20 J a nivel regional, 

~stecimiento oorrespondien

toriales localizadas en e.~. 

este modelo, que es im-

-~s, se cristaliza la es

¿-egional 1{ en la medida en que no se 

-~""s en los coeficientes de abastecimiento a los 

fines de las proyecciones. 

b) Se supone la misma tecnología para todos los sectores en todas las regio 

nas, y se la mantiene invariable en las proyecciones. 

c) Como los ooefioientes de abastecimiento son calculados oon relaci6n a la 

demanda total de cada regi6n, sus valores resultan iguales para la dema!L 

da con destinn a utilizaci6n inte:nnedia y para la demanda aut6noma (que 

incluye las exportaciones). 

1/ El supuesto de la constancia de los ooefioientes globales de abastsoi
miento a nivel de cada regi6n es, te6ricamente, m.ils aceptable que el do 
1~ oonstanoia de loa ooeficiontes de abastecimiento a nivel de eeotor 
de cada regi6n, dado que aquellos son anos sensibles a factores oirollll!. 
tanoiales o fen6menos de oorto plazo. 

.. ! 
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Un aspecto importante de eete moaelo que re·sta señalar, es el. tr)! 

tamiento del consumo de las familias, el oual se considera aquí como form8.!). 

do parte de la dema.-,da para utilización intermedia. Esta forma de tratamiS!;_ 

to. exige considerar al sector tamilia·s como un sector productivo más. ED el 

caso de un modelo nacional, dioho tratamiento del consumo personal puede 

ejemplificarse con la tabla de. transacciones totales que se inserta a con

tinuación. En ella,. ~a fila del sector familias registra el valor agregado 

bruto a precios de mercado originado en. oada sector, que se supone como a.ti;'~ 

yem1o totalmente a aquéllas, es decir que se considera que los sectores 

1, 2 y 3 no realizan ahorros brutos ni pagan impuestos. La columna regis

tra los distintos flujos componentes del consumo personal y la totalidad 

de los ahorro::; brutos e impuestos. La demanda autónoma resulta oonstituícl ... 

por1 consumo del gobierno, invers.ión bruta pública y exportaciones. 

Sector l 2 3 4 
Demanda 2 autónoma 

l. Producción 
~rÍI{laria xll x12 ~3 º1 yl ~ + L!l 

2. Producción 
secund2.ria x21 x22 x23 º2 y2 x2 + M2 

3. Seivicios X X X e y X + M 

31 32 33 3 3 3 3 

' lt • ~i1amilias Vl v2 V 
3 v4 V 

5. Ahorro y 
Gobie1·~10 o o o s s 

L Xl x2 x3 V y 

(21] 
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El! la tabla anterior, X;+ ni representa la disponibilidad total de 

bienes- correspondiente al saotor i • 
A partir de esta tabla de transacciones puede pasarse a la matriz de coe 

coeficientes tlcnicos• la cual, para la columna correspondiente al seotor f.!, 

miliaa, contiene propensiones medias a consumir respecto del valor agregado 

bruto a precios de mercado. Estas propensiones· medias, con la finalidad da 

perteccionar 

tituídaa por 

al modelo para su utilizaoidn 

propensiones marginales §f 
en proyecciones, puad.en ser sus-

Cbenery adopta 11118. solución ooneistente en incluir el consumo de las f.!, 

miliaa en la matriz de transacciones intermedias, tomando propensiones mar

ginales a consumir para cada región, Esta forma de tratamiento tiene la ve.!! 

taja da que permite determinar los efectos multiplicadores de un determinado 

gasto autJnomo y tomar en cuenta loa afectos dé la localización.del consumo 

sobre la looalización de la produoci6n. 

Ademts, permita salvar las dificultadas que presenta la determinación do 

los niveles del consumo ;familiar para cada región utilizando m4todos de pro

yección, los cuales uigen el conooimiento o la previa proyección da loe ni-
' 

vales regionales da ing_raso, para lo cual se requiere la determinación de los 

niveles proyectados de demanda on las restantes regiones, que están interre

lacionados con los niveles de producción en la primara, etc,, ato, 

La obssrvaoicSn ~ importante a este tratamiento ss qua las propensiones 

marginales a consumir, que son consideradas como oosfioientes tlcnioos, no 

tienen las oaraoteristioae de estos, sn cuanto están determinadas por facto

res tales como el nivel de ingreso, gustos, precios relativos de los disti_!! 

tos bienes, etc., lo ~ual hace que los supuestos de constancia sean menos a_! 

miaiblss en las proyecciones a mediano plazo para seta columna que para las 

restantes, 

§/ La discusión aosroa de los problemas originados por el tratamiento delºº.!! 
sumo de las familias•oomo fomando parte de las transacciones intermedias 
fued, veres en_Laontief w • .2.E• .!!.ll• pp, 100-101, Isard W,, Ketho4s •••.2.E• 
oit,, p, 237 y Chenery-Clarlt,~Interinduatry Eoonomios, N- York, Jobn 
Wiley & Sons, 1059, pp, 63 y siguientes, 
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Se ha propussto una solución intermedia que consiste en tratar como 

inducido el consumo de los grupos de más bajo nivel de ingreso y como au

tónomo el reato del consumo privado, lo cual permite considerar la especial 

inoidenoia que sobre este dltimo sector del coasumo tienen los factores 

mencionados en el párrafo anterior. 

Con la inclusión del consumo de las familias, las matrices [ 19] y [ 20] 

se transformarían en 1a[22]• 

cww 
I 0,, c;o,. c;o,.J c•w w , o,4 c•I' , o,, e_,. 

, 0,2 
.,. e, o,. •I' ,. C,o,, 

cw• • o., e---, o,, c:--o?., e-°' -i024 
c.,_,. 

V 0?1 
e~;! 

i Oe, e-,. 
2 º".s c-0! ,. 

2 º"4 

e·· • o., e,-· o.,, c;o., e·-30.u. 
c..,,. 

3 0.31 e"'/! •º"" e~ 90.s~ 
c..,,. ¡s 

J0.!J4 

c .. -4 o.,, cro~2 c:-o., o o o o o 
C:-o,, C:o,, ct'o,. e;c,i, ero,, ero,,, C:1::,,a ero~ 

A: C:Ou C:ou c:o .. ac,;., e$., O;on C~o • ., ero-:.," 
~O.s,· cfOav ct'o# d"'o;., 

,.,,. ero ... C'.7o_,., CA'! ;'· c. o .. , ., OH 

o o o o Cfo., c1'o,, C:'á .. o 
cH-

I O,, c7b,. cH• 
I Ot.3 e~ .. , o,.,, e"',. , O,, C",. I O,, e"',. , O,a CH;'º¡< , ,., 

ctb", CiOn e"· 2·02a e--~024 C7a,, e~ ,On e"'~ ,o, .. C'l'l . ,. 
eº"'"' 

c.~o .. , C;-'o ... c,~o .. ., e"'- -30..., c;,b.,, C-"A caO,n c;t4o# Q,?of., 

o o o S"' o o o s¡s 

= 
s 
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También en eete oaeo eerá necesario operar determinando, a· partir de 

la demanda autónoma localizada en cada región, los riivelee de demanda!. iae 
' actividades productivas de cada una da ellas, de acuerdo a lae axpreeionee 

generales1 

y/ .. y!"' + yfl' 

Para silo eerá necesaria la utilización de la tabla de coeficientes 

de abastecimiento correepondientee a cada región. En general• 

e;°'. o 

De alli. loa valoree nulos que aparecen en la primera eubmatr1,z. Loe ~ 

· lores nulos que aparecen en la tercera aubmatr.iz tienen eu origen .en el su

puesto de que la fila 4, correspondiente a ingreso de las familias en cada 

una de las regiones, recoge la totalidad del valor agregado, y que, por lo 

tanto, el valor correspondiente a ahorro y gobierno ea nulo para loa eecto

ree 1, 2 y 3, 

6. Métodos~ solución del modelo. 

Se presentan en seta parágrafo dos posibles métodos de solución, indi-

cando para ceda uno· de ellos sus carecter!eticae operativas y su relación con 

loe supuestos básicos del modelo, 

a) Solución general, 

Cuando es opera con la,matriz [22] el método de solución en nada difiere 

del explicado en el parágrafo 5, ya que la 11nioa diferencia que presenta 

seta matriz con relación a las [19] y [20] es que ee ha ampliado, para la 

primera, el número de filas y de columnas, y para la segunda el número de 
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columnas, debido a la incorporación del sector familias, 

El método de solución puede ser esquematizado del siguiente modos 

i) Cáloul\li,de la matriz [ J - AH~-/ 
ii) Determinación, a partir de las demandas atJtónomae yt e y/ , loca

lizad!le en cada región, de las demandae autónomas a las actividades 

produ~vae de cada región }!¿-e Yf, mediante la utilización de loe 

coefi,oit~-de abastecimiento, 

½-<= y,.-:<-+ y.~,,. -
< -

c-;-yi- + e-"' ,.i ' ¡ y, 
¡S 

y!w+ y/"" cJ!J- °" ct'y! y, = ~· y¡ + 

iii) Determinación de loe niveles de producoión en· cada región utilizan

do aquella matriz inversa y loe niveles de demanda autónoma a las 

actividades productivas de oada región, 

. x=[ I- AHNrl y 

iv) Determinación de loe requerimientos de importaciones y el nivel de 

ahorro y gobierno, multiplioando cada columna de las eubmatrioee A-,q 

y S por loe nivelas de producción anteriormente determinados V, 
Esta forma de operar, ouando ea realizan proyecciones, eupone1 

i) Una misma tecnología en todas las regiones, para cada sector produc

tivo, 

i:i) Invariabilidad en el tiempo de la tecnolog{a oorreapondiente a cada 

,sector productivo, 

rn.1: rl)stermina, además, la incorporación de un eu:p11eeto adic,ioJ1al I cons

tancia da la aet:ruotura de loe flujos de abaeteoimiento a nivel re

gional, 

2/ En el caso da la columaa correspondiente a las familias 81'.l cada región 
esta ee multiplica por loe valoree de V obtenidos en la operación 111), 
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Por oonsiguiente, el modelo así resuelto permite un fácil análisis 

de los niveles de producción correspondientes a distintos presupuestos de 

demandas autónomas regionalest siempre que no se produzcan o proyecten 

modifioaciones en cuanto a la organizaci6n regional ( esp.3oial) de la eco 

nomía o en cuanto a sustitución de importaciones. Cualquier supuesto que 

se introduzca. en las proyecciones, tal como variaciones en la tecnología, 

oambios en la organización espacial de la economía o sustitución de impo,r 

taciones, requiere una ·muy laboriosa tarea de cálculo, ·dado ·que para cada 

hipótesis sería necesario corregir previamente la matriz (22] para lue

go invertirla. 

Estas tareas -si se tiene en cuanta que la matriz a invertir tiene 

un número de filas 7 de columnas igual al número de sectores multiplic!,, 

do por el número de regiones- resultan posibles solamente ouando se dis

pone de una m,quina computadora electrónica, dado el elevado número de 

19.I o~eracionus a realizar • 

b) Solución .l!!!.!: .!!, m~todo ~ iteración. 

Este m~todo permite la obtención de soluciones particulares con un 

número de ope'raoiones considerablemente manor que el requerido por la so 

.u/ lución general anteriomente expuesta , e incluso la obtención de la 

solución general -cálculo de la matriz r J · A1111]~
1 

t con UD grado de aproxJ_ 

ma.oión suficiente, de tal modo que resulta posible afrontar la tarea con 
,. 

máquinas de calcular comunas. 

A continuación se expone la fol'llla de operar a fin de obtener aolu~ 

cienes particulares a partir de la matriz 

sioión una matriz m,m a fin de simplificar 

At1rv, utilizando para la expo 

lil los. problemas de notación • 

19./ El. niÍmero de operaciones es 3 n, siendo n el número de filas y de columnas • 
• 

ll/ En el o~so de una matriz {mxm)el número de m~ltiplicaciones necesario es 
nm 2 

, siendo n el número de iteraciones. 

No presenta problemas el asignar determinadas filas y columnas en numers
oidn correlativa a las dis"tintas regiones, de modo que la simple menoidn 
de los subíndioea indique la región y actividad a la cual pertenece un 
dete1'1Dinado coeficiente. 
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Se indica, además, la forma de obtener una solución general y una 

forma operativa, especialmente aplicable al modelo propuesto, que redu

ce a un mínimo el número de operaciones necesarias dada la organización 

matricial que se adopta. 

i) Cálculo ~ soluciones particulares .E,!!!!.!!, matriz A¡y,y, 
La soluci6n particular correspondiente a una matriz 

o,, 012 -----------~------Otm 

01?1 01?2 -----------------0:,m 

Omt Omf?--------------.Omm 

para d.emandas autónomas. proyectadas Y, , X, , ••• , Yn ~ viene dada por 

el siguiente esquema algebraico ~ en el cual n es el número de itera

oiones que se realizan y {'2'.IX, indica el nivel de demanda inducida co

rrespondiente a cada una de las etapas: 

/ibx, = y, 
r~x, = I.¡ º1(~'1/ 
(sl'.lx, = ~ ª1rtu¡-

(n}jl.x, - r. o··&-JJAx, 
lJ ' - 'I 7 lJ 1/ 

u/ ½ , Ye , ••• , Y,, son las demandas autónomas a las actividades de cada 

región, 

];j/ Véase Chsnery-Clark, Interindustry Economice,~• 2!.l•, p. 30. 
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X, •. i c1ix, + L1 
t.J 

(A una etapa oualquiera, la tercera, por ejemplo, le correeponde la 

siguiente expreei6n deearrollada1 

")AX,·. - ,f,.L4 V U - •Oif UI\I 
(g/Ax 1,1,i v MAx· + Oa LJ , + o,, LJ,ia ..¡. ________ + a,,,, '-' "' 

y la siguiente e:xpreai6n iDa tricial, ei se ooneidera la totalidad. de loa 

AX,· · ·(i• 1, i, •.••• 111) correspondientes a eea etapa. 

o,, 012 -~------º'"" C•~x, <•.11x, 

o,, · On--------0,,,,. i~x. r11xe [ 25] 
--- --- -____ ,... __ ---- ---- (•~xa = tx., 
------------------- - -- ------- ---------

a,,,, Ome ------q,,m c~LlXm (.,&m 
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Los valores 
(f!v 

de 11i son decrecientes a medida que se avanza con la 

iteración, debido a que la suma de los coeficientes correspondientes a C.!, 

da columna es menor que la unidad !2J'.' 
El término Ll en la expresión [ 24] representa el valor de loe res

tantes términos de la serie y viene cado. por 

Esta expresi6n se obtiene a partir de la fórmula general para hallar 

el valor de loa infinitos términos de una progresión geométrica decreciea 

te1 

en la cual O , o sea el 

sea la razón, se reemplaza 

f 
f - 9 

se sustituye por(n"zlX, y 9 , o primer término, 
(n)AX 

por u i , de donde resulta que 
0-,J,1 X, 

(n+IJ.:1X, = (n~ X, (n-,11x, 

ii) Cálculo ~ 1.! soluo ión gene.!:!! utilizando !!. método de iteración. 

La solución general del modelo consiste en calcular la ma.triz inversa 

de la [ 1- A..n] la cual, post-multiplicada por el vector de la demanda au

tónoma a cada una de las actividades en cada una de las regiones, determi

na el nivel de producoión de cada actividad en cada región. 

!2/ Las filtraciones vienen dadas, en este caso, por las importaciones y 
,>ar el concepto "Ahorro y gobierno". De todos modos, la serie cor.ve_!'. 
ge menos rápidamente que en el caso de modelos más abiertos y es ne
oeeario, en general, un mayor número de etapas de iteración. 



o, de otro modo, 

A,, A1, ----------- A1rn y, X1 

A2, A22 ---------- A2m Ye x~ 
= ------ ---------

Amf AmP -------- A,nm ~ Xm 

A,1 y, + A,. Y2 + -------- + Atm Ym = X, 
Au Y, + A2t y, + --------- + A2-nYm = X2 

Ami Y, + Am2Y2 -f---------+AmmYm .,. Xrn 

111 

[21J 

[28 J 

Loa ooefioieatea Aymiden loa requerimientos direotoa e indirectos de 

prolluooid11 del aeotor i por unidad de demanda final del sector / • Se puede 

oaloular su valor utilizando el m,todo de it•raoi6n para determinar la eolu~ 

oi6n particular correspondiente a loe siguientes veoto:ree de demanda final 

mediante el empleo de la matriz A,,,'tl. 

Yt" I ½111 o Y,=0 }1 = o 

Y2= O ~=, ~ .. o ¼.:O 

Ya •O }f.: o y.= I Y,= o 

Ym 111 o Ym= o Ym"' O Ym"' I 

Cada aoluoidn particular determina una columna de la 111&triz de ooefi

oientee de requisitos directos e indirectos que aparece en la expresión 

[21] l§f 

16/ Loa Y, , X, , ••• , Ym corresponden a los X-"", Y,'°, de la aoluc i<1n gen

ral (véase en este mismo capítulo parágrafo 6, b, 11)•' 
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7. Soluciones ¡articulares .!. ¡artir 2 matrices específioas ™ 2!2 !:!-

~-
El modelo puede ser plantead.o ·de modo tal que se reduzca sustancial

mente el número de operaciones necesarias para la obtenoi6n de soluciones 

particulares. 

Para ello es neoesario ooneiderarlo constituido por matrioee de coe

fioientes téonioos independientes para cada una de las regiones, y por t.!, 

blas de coeficientes de abastecimiento correspondientes a cada una de esas 

regiones e independientes de aquellas matrices. 

Talos matrices de coeficientes técnicos correspondientes a las dis

tintas regiones, .dados los supuestos b&sioos adoptados para la formulaci6n 

del modelo, diferir&n únicamente eri la columna correspondiente al consumo 

de las familias, de.do que loe coeficientes correspondientes a las restan

tes éolumnas ser&n iguales a los coeficientes medios nacionales, determi

nados para una mat.riz nacional de idéntico nivel de agregaoi6n. 

Si se ooneidaran dos regiones o< y /J, y para cada una de ellas (m..J.) 

sectores productivos, se tendrill la siguiente vursi6n del modelo, en la 

cual la tila y la columna.!! corresponden al sector f.amilias, 

' 
5ectorl sector 2 secfors -------------------- :oectorm 

5ecfor 
O( ¡S o( /J o,( /J °' ,4 ------ --- ----- --

I o,, o,, o,. o,. o,. 013 --- - ----- -------- -- o,';,, o;",,, 

2 o,, o,, o,, o,, º·· o .. a;,,, ,e 
-------------------- a,,,,, 

J ºª' o,., Os, Ou o,,, o,. o;,,,, ,,. 
------------------- o,,,,. f.29 ] 

- ------------ - - -- - - --- - - - - -- ------ ------ ------ --- - --- -- -- - -- ---- ------ ------
m-f ªr.?-1,, o,,,_,., ºm·l,I q,,.,,' Om-1,, Om-1.,. 

., ,e -- - ------ ---- ------ o,,,.,,, Om-1, 

m V, V, v, Y2 Va Va -------- ---------- - -
ahorro y<jobferno - - - - - - -- ---------- ----- S"' s/3 
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Sn este caso V, , V2 ,\:'i,,., V,,,.1 son coeficientes de valor agregado b~ 

to por unidad de producci6n¡ losO/m (para i• 1 1 2, ••• m-l;k=o< ,/9) 
son propensiones medias o marginales a consumir deter~inadas con relaci6n al 

producto regional bi-u.to, y S"' y s~ son coeficientes globales de tributación 

y ahorro. 

Loe coeficientes de abastecimiento complementan las dos matrices de 

coeficientes técnicos consignadas precedentemente, sin estar ~ncorporados a 

ellaa1 

region O( req,6n ¡s 
seclor 1 ¡s M <>< /S f1 ex 

f e~- c¡S-,- e,".,. e, ... .,. c~I-' 
I 

C"';1 
I 

2 e;""' e:- C""' 'i' 
c-1' 

'i' 
C,,.,,. 

'i' 
c,,¡9 

'i' 

3 C"'-
3 e:- c3~.,.(. C"'_,. 

3 
C_,.I' 

,'J 
C"'!9 

3 

- ------------ ------ - ------- ---------- --------- ---- --- -- -- -------

m-1 e~-
m-1 

c,6~ n-,., C"""" n?-1 e::, e~, C_.,.I' 
,n-/ 

m e~-< C'" '77 
c:;,-c e;; c::t c:t 

En general será: 

e;,-., c11;1 -
m :: 1 

e;-,. o c"'!8 rr, = o 
C';,"' .. O C";1 m : o 

En adelante as utilizará (09] y[o/]como notación para designar cada 

una de las matrices regionales que se presentan en forma detallada en la t.! 

ble [29) 
Dadas las siguientes proyecciones i!. demandas autónomas localizadas~

~!!!!! ~ 1!!. rsg.l.ones1 

• 
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,, -~ V y .. I ¡ '· 

·' y, 'y; 

¡,-, 

' Ys 
; 

.' 

y;,,: 
" fr., 

.; . ' - ~.- . 
te ~ocio: 

~) D~"ter.ninacién Ue las :..idm;--.n"i:=.is .:.i. -:!,i;.da uno ..:.e loB aac~.'Jr-:is ¡_ir-, .. d·;..:. e: ti 110;:; i"' 

:;:;-Jda una de :us r-3~~-~!":.:i,_; ·.1-.;..i l i.zand<J los ·.:::0-::1!.i.cientes de ~i.haatecimi-:l'nto. 

iaas danan.dRs _:,Jn.;,; :.-.i. t:..1,1-.::J~ :-eq: .. e.r1rcien"!.ot.: d..i rectos de _¿1·od,.v~ci6n en cada 

una de las r·~c:,. -,.,-J.,: 

(!~x: x-= y,·~c-:~+ r,'c:--··•' 
(,tlx¡: Y,= y..- et~"' y,, e/' 

:; ) De terminación !_1_e 1 :-:t~'- 'l'3..:.!.L-;da.s i:<1ducidas (~querimie:n iuti de pr,.::,ii.l:~L. ,.ón), 

en una segunda ,:,tapa"-" it~i::,<;::.óci, utilizando 1ac ::.;,trio.e,: lo::} y I o 
e 

('¾:lx;- (,·llX~ 'F/ ~ 
( r;¡,,, l ,,, 

¡ :i'.l.:x::¡' ,., ' 

l.;)Li _. 1íax; '21¿),x:; !1!J X,· 
·"t .:X:_2 .. -

eiil .x;" [o~] (tx; l~L),r{ [ o/] 1 r,;j} ,· .. = 1 
' 

l --·---------- ---··-----· ------- ---

<•lJ .x:;;, (Íi1x: (~ ·" /,/1)' . 
.X:m •- r,; 

c ) A partir de las demandas inducidas determinadas en el paso anterior, las 
. •·.' -:.., . 

cuales constituyen demandas localizadas en cada una de las regiones, para 
-- - . 

la siguiente etapa de iterac:ipn han de determinarse, mediante la utiliza-
•• f. • ,. -

ción de· los coeficientes de abastecimiento, demandas inducidas !!-_ las acti-
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vidades productivas de cada u,na de las regiones,. de acuerdo a las, aiguien

tea expresiones• 

c•ilxt = t!'ti.:c;- e-;-+ 1~.x:1 c118 

c,ll xt = r,l:'.l .xr et+ \Ptl .x:1 e:,,. 

d) Uti¡izando' las demandas inducidas a .las aotividades de cada regi6n, oalcu-
. .-- --· . 

ladas de acuerdo a lo explicado en o), ee puede realizar U11a nueva etapa 

de iteraoi6n, determinando nuevos niveles 2 demandas inducidas localizadas 

en cada regicSns • 

"il :e'¡' ~llx,- "ll :cf <•1i1x: 
(Bllx;- (•21x; 1ªllx: C•flx: 
<8lJ.r; • [ o;·] c'llXs"" "kl .x:.a 

9 · [ ºv] 6'zlx: 
------- --- --------- --------- --- ---- - -

<tx;;, 1tx: ¡;,b.x:! ~~x; 
e) Determinaoi6n de demandas induo:tdas ~,!!!;actividades de oada regi6n oo

rrespondientes a la etapa anteri·ors 

f) Determinaci6n de' demandas inducidas localizadas .!!l .!!!e. reg16n 

va etapa de iteraci6ns 

para Ulla mili -
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'11.:c¡ ~A)(;' ~.r{ ,s~x,' 
(~a.x:; l4ll)(,"' (tl.x:: ~x/ 
(-'~:.,:; ., [o;] rtx; 1'4t).xt . [ of <txt 

·------- -------- -------- --------

~.1.r;;; rzx~ t11.:r.! r:•bx::, 

• 
g) Detel'lliillllc' -,. "" ds:r.andae inducidas .! !!!, actividades !! ,2,!!!! regi6n, 

resuJ. t..r,tG\ él.e la -,tar,a anterior, 

1P rspetioi6n, un adecuado ni1mero de veoee W de las etapas anteriorme~ 

t~ ~abozadae per-1te, en definitiva, sl oáioulo de los niv.lss de produ

c:-,i6n bruta. 

];J/ La relaoi6n exis~ente er.tre los valoree resultantes para ahorr'o y @1-
b!erno m§.a importacic-,ne& en ambaÍI· regiones, en una cierta etapa de ita 
rac16n, y e:i. •:alcr J:!'<'),l'llctado de la demanda aut6noma total I p.iods coni 
t;.'.;11ir un bugr, !nd:-,,,,-;_~-, <,:, ouanto a la necesidad de nuevas etapas de 
i ~e1·aoi6n. C',l!lC· yn ~" ~:,. ó.l oho, el modelo, en general, converge menos 
rápidamente que- ;.q~e: 1011 que no_ incluyen el OODBUIIIO de lee familias, y 
re'l,uiere, po1· e:: n>o.i.guJ.<>r•.te., ,en mayor n,lmero de etapas da i teraoi61·. 
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El procedimiento expuesto puede ser resumido. en el siguiente esquema 

algebraico• 

(,,. v~ v- -e- ¡,c-,8 
Lll\i = Ti . = t ~: + x , 

<l'}J\ J !'" - (i.11 X,"" 
u::C,: '-j Of LI ¡/ (,JI! ..,...t-1 ~. o" ''"X.I' LJ -.-= '-✓ ',/ u '/ 

~X.";. tlx;- c;-+1'~x-: c;:19 

·······································~······· ·····•.•··························~---·-······· 

r11.:c:-. Z¡· o-:¡~"tJX.,7 f-k!::c-t= ~- o?r,,'!JX/ 
01.1x .. ~ ~.x7C;'-+~.x:f c:,-8 ~X!: {ni:1 :e-: cr+f>ilxt e-:,. 

x; .. ('J1xr + CtJXt+-------\AX.+ IJo<. X~ (~ xt + r1:ixt+.~---+~xf + A~ 

0v) 
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8. Modelo interref;ional 2 ~ economía argentina para ~-

Las tablas q_ue correspc,nden ,.1 modelo interre~ional de la econo

mía argentina que se presenta en eete parágrafo, reflejan la tecnolo

gía y 9rganización espacial de las actividades productivas y de los me.,: 

cados de bienes final.es, ·existentes en el aifo 1953. (Véanse los cuadros 

Nos. lf/23,. en el tomo II de este informe). 

Eh su conoepciqn básica, el modelo sigue las líneas desarrolladas 

por Chenery, niostrarido sólo algunas d-iferencias -formales y operativas

con dicho es~uema, fundamentalmente con respecto al tratamiento de las 

importaciones y expo~taoiones. 

a) Tunciones de producción. Matriz· de coeficientes tócnicos 

Las funciones de pro:lucción adoptadas p;;ra las·d.istintas activida

des, las cuales se consideran válidas pára todas l,,s raciones, son que 

resume la matriz d.e ca.eficientes técnicos resultante p"ra la totali

dacl de la economía en el año 1953 (Cuadro 11° 22). 

Pa~-a dicha m·atriz pueie darse· la siguiente formulación ¿-enerlll: 

o 

• 
• 
• 

a 
m-1, 1 

···•.• .............. . a 
1, .m-1 

o .................. a 
2, m-1 

.................. a 
3, m-1 

a a 
m:-1, 2 m-1,3 •••••••••••••••• o 

v-
2 

• .. • •. • • • • • • •••• • V 
l!'1-l 

• • •. •, • • •·• • • • • • •· m 1 . . m-



119 

_en la cual cada elemento a1(1• l, 2, ••• , m-1¡ j• l, 2, H•• m-1) represe~ 

ta los insumos de bienes de origen nacional provenientes del sector i por 
"!Y . \/ UJ1idad de produooidn neta del sector J 1 !'i representa el valor agregado 

por unidad de produooidn neta del seoto3: / , y mi , ios requerimientos to

tales de insumos importados por unidad de produooidn neta del sector j • 
Bl hecho de que se consideren producciones netas en ves de ~l'utas de

termina que Oij • O para i• / • Por· este motivo son nulos loa. elementos de 

la diagonal principal en el Cuadro n°22. 

Al ampliar la aubmatria au!)"lrior {aubmatria que no incluye los ooefi

oientes oorreapondientea a illlportaoiones) con la columna correspondiente al 

consumo privado regional que se registra en el Ouadro n° 31 { tomo II), se 

obtiene para cada regidn 1111,,. ma tria m x m. Complementadas tales matrices 

con los correspondientes ooetioientes de abaateoilliento {Cuadros nos. 24 al 

30), pemiten la aplioaoidn del esquema de soluoidn expuesto anteriormente, 

con las variantes determinadas por la forma de tratamiento de las exportaoi.2, 

nes. 

La ope:raoidn con loe coetioientea de abastecimiento tal oo■o se iiidioa 

en la matria [ 22] peraite la obtenoidn de la tabla ampliada con la cual se 

puede operar según lo expuesto en pfginaa anteriores o proceder a la obten

oidn de una aoluoidn general utilisando un m,todo exacto de inversidn. 

Pueden ya ponerse de mam.tiesto algunas de las dite.renciaa con el ■od.,! 

lo general que surgen de la matrb de ooefiOientes tiloniooe adoptada. 

El hecho de que en vez de coeficientes Clij de requerimientos totales 

{bieaea y servicios nacionales e i.llportados) por unidad de produooidn bruta, 

se utilieen ooefioientes de requerimientos de bienes DaCionalea por unidad 

de produocidn neta, determina quea 

~ Se entiende por producoidn neta el valor resultante de reatar a la produ~ 
o16n bruta el valor de las transacciones intraaeotorialea de bienes y 
eervioioe de origen nacional. 
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i) Lo:3 requerimientos d.e importaciones por unid.ad d.e produccion neta 

vienen determinados estadísticamente para cad.a activid.ad (sector), 

en vez d.e resultar de la aplicación· a los a . d.é coeficientes d.s · 
iJ 

abastecimient.o correspond.ientes a la d.emanda total en cada región. 

ii} Los requerimientos de importaciones por unidad. de. producc'lfón neta 

son- considerad.os los mismos para cad.a sector cualquiera sea la re-

gión d.e que se trate 
)})/ 

iii) Las filas d.e la submatriz ( aijJ -mat_riz [30} · __ corresponden a n~ 

jos de bienes nacionales exolusivamente y, por consiguiente,. las t~ 

blas d.e ooefic1entes d.e abastecimiento que se elaboren para operar 

con ella deben conten~r los coeficientes de abasteoimiento-corres

pond.ientes a la .demanda total de bienes nacionales, exclusivamente, 

En otros términos, las _tablas de coeficientes de abastecimiento· de

ber!Ín mostrar coeficientes:!-

(i ., 1, 2 ••• (m:-1}; k = ..<,1f, (· , ... ) cuale~ 

Qu'.lera sean 1. y t. 
iv) El mod.elo es utilizable operando con el_ componente nacional de· 1a de

. manda autónoma en vez de la demanda· autónoma total. Para ello a.·eberá 

procederse, previamente, a la determinación analítica del eomponente 

importado ·a.e la demanda autónoma. 

b) Coeficientes de abastecimiento. 

El cálculo de los coeficientes de abastecimiento ha sido realizado si 

guiendo, en términos generales, el es.¡u~a que se expone en el Elapítulo ~I, 

organizado., fundamentalmente, atendiendo a las posibili·,.ades de clasi:!:icación 

de los bienes y servicios_ -en tres categorías ·(re_cionales, interrezionales y 

")})} Este sur,uesto es, prácticamente equivalente a los que debería."! haberse ad.o~ 
tado para lozrar una d.istribución regional de ls.s importaciones,. dadas las 
disponibili ,ad.es estadísticas al momento de elaboración d.el mod,,l.o. 
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-nt.coionales), resul tantee dé. s1i .oliatinta. movilidad,- para los ·cual-es se pua

d.en enunciar ·reglas general:ée ele .QOmportamiento en el abastecimiento a las 

distintas· regiones. 

Dado el. núinero de regiones para las cuales se calculan los coeficien

tes, .se·ha -oonsider~o. adeouádo .-Y la· exp·eriencia .c.oncreta así ·10 demoa.tio

utilizar. elementos analíticos adicionales que permitieran J,a verii'icación 

de loi! _reául tados obtenidos a partir de la aplicación d.e pril\cipios gene-:

rales; o la. solución de interrogari,t9s planteados en relaóión oorf loe_ b.i~s 

in'j;e~egionales y· en al.guños casos con los nacionales. 

llh ese sentido, resultó de particular utilidad la aplicación de los 

conceptos de la teoría económica espacial, y de los elementos de anár'!.sis 

acumulado·s· én la labor de determinación de las regiones· económicas a que· 

se refi'ere· el Capítulo III _de este .informe. 

Para el cálculo de los coe:ficient·es, las -exportaciones no fueron tra_; 

tadas como· un co_mponente de l_a -demanda tc,tal corresponii.iente a cad::i une. :le 

20/ . d 1 .. , las -reg_iones ,. sino como deman a tot_a de productos del pa1.s por parte Je 

una reGiÓn denominada 'O:Rasto · del mundo". Con ·ello se obtienen flujos de a

bc,stecimiento y coeficientes. independientes de los correspondientes a las 

deiraridas totales_ (excluidas· exportaciones) localizadas ei:i cada región. Estor; 

coefiéientes pernii ten calcular. las demandas ~ las actividades de cada ~ ~ 

~ re,<,:iones originadas lin determinados n_iv:eles de demanda_ por exportacio

nes del país, 

Se adoptó este tratamiento porque al asif.'?lar las exportaoiones a -oada 

re..;ión según ·puerto de salida para su consideración como parte de:la demanda 

total localizada.!!!!,-~ región. para el cálculo de los fiujos y coeficien~&s 

de abastecimiento, prácticamente se cristalizan deteraj.nados flujos e_spaoia

les sus.ceptibles de variaciones importantes a, corto· plazo qü& pueden de.s:figu-

W Fara ello habría sido necesario asignar las export~ciones a la demanda 
:final de cada región, com;,után:.'olas,por ejemplo, de acuerdo a la lo
c,üización del puerto de sal-ida •.. 
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rar una realidad estructural. Por ejemplo, las capacidades operativas en 

puerto pueden determinar, en situaoiories de corto plazo, el desplazamiento 

espacial de la demanda. A raíz de ello, el modelo puede estar reflejando 

una si tuaci6n que, por no ser permanente, puede no haber incidido en la l,2 
1 

calizaci6n de la oferta, tanto agropecuaria eomo industrial. 

Esta forma de tratamiento de lae exportaciones implica la necesidad 

de alE!"1nas modificaciones en los esquemas de solución anteriormente esbo

zados. 

Para los esquemas expuestos precedentemente -véase parágrafo 6- las 

demandas autónomas a las actividades productivas de cada región vienen da 

das por• 

Y. -- -' - - e-- 18 c-;d E y, .-+y,.,+ i 

Siendo 

f, = Ni val nacional de ·exportaciones correspondientes al seo tor e' • 

e~.,. C'..,. . 
, ¡ ,- 3 Coeficientes de abastecimiento de las exportaciones del seotor i. 

En el oaso del esquema expuesto en el parágrafo 7, las únioas modifi 

oaoiones a introducir en las expresiones [31] son las siguientes, 

r,1/JX,"' = - e°'- ¡lc~¡d r_ c=E y, ' + y,_ i + «;., 

<11 xt = rt c1"'+ y/ c:¡8 + E, crE 

El resto de las operaciones indicadas algebraicamente, se mantiene invari.!!. 

ble • 
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CAPITULO V. 

FUENTES ! MFI'ODOS ~ ELAllORACION 

DE LA TAllLA DE INSUMO-PRODUCTO -- -

I. P ARl'E OffiERAL 

En el tomo II d.el presente informe se presentan tres tablas de rel!!_ 

ciones intereeotorialee, con sus respectivas matrioes de coeficientes téc 

nicoes 

- transacciones intersectoriales totales de bienes (cuadro 18)1 

- matriz de coeficientes de insumo totales (cuadro 21)1 

transacciones intersectoriales de bienes nacionales e importados (cuadro 

19)¡ 

- matriz de coeficientes de insumo, nacionales e importados (cuadro 22)1 

- traneaoc1ones-intereectorialee de bienes importados {cuadro 20); 

- matriz de coeficientes de insumo de bienes importados (cuadro 23), 

Los mencionados cuadros corresponden al ·año 1953, Se eligió este año 

por corresponder al último censo industrial disponible. 

Las transacciones de bienes nacionales que figuran en el cuadro 19 se 

ob·.uvieron por diferencia entre las transacciones totales ( cuadro 18) y las 

correspondientes transacciones de bienes importados (cuadro 20)1 la fila 

"'Bienes- importados" de este cuadro registra los totales de las columnas del 

cuadro 20 correspondientes a· transacciones de bienes importados. 

En todas las·tablas ee han registrado las transacciones a los precios 

pagados por los. usuarios; en el caso de las columnas "El:portacione_s", la V.!, 

1 

luación se realizó a precios FOB Se eligió la valuación a precios de us~ 

rio en vista.de la dificultad· de determinar los márgenes de distribución(~~ 

meroializaoión y transporte) para cada una de las celdillas de la tabla; tal 

como se requeriría para valuar las transacciones a precios de productor. Este 

• 
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procedimiento implica suponer, a loa efectos de la utilización de las ma,-· 

trices, que todas las transacciones correspondientes a cada fila tienen el 

mismo margen, y que este margen coincide oon el margen promedio del sector. 

Las matrices son cuadradas y contienen 30 sectores. Se. eligió este 

número de sectores teniendo en cuenta las dificultades para obtener infor

mación detallada, sobre todo acerca de las ventas de loa sectores de servi 

cios, y por considerar que, tratándose de un modelo interregionsl oon 6 r.2, 

giones, un gran número de sectores aumentaría mucho .el volumen de operaoi.2, 

nes necesario para su manejo. 

En cuanto a la agregación de la tabla, oabe destacar como rasgos di.!!, 

t.inti vos de la misma, los siguientes: 

a) Se computaron en forma desagregada cinco sectores en cada uno de los CU.!!, 

les una actividad primaria y una actividad manufacturera se integran ve..:, 

ticalmente y ambas .en conjunto representan una actividad de importancia 

regional (algodón, ovinos y lana, azúcar, uva y vino y yerba mate). 

b) Se consideraron en forma agregada, constituyendo un solo sector, las ac~ 

tividades de obtenoión de combustibles minerales, sus derivados y gene

ración de energÍa. Se adoptó e.ate criterio considerando que una parte de 

las actividades comprendidas. en el sector son integrablea verticalmente, 

y que en buen grado son bienes sustitutivos·, al punto q_ue su demanda su.2, 

le computarse en ténninos de una unidad común. 

e) Se consideró por separ¿¡,do wi Sector· d_e "materiales de recupera.ción11
• 

d) La totalidad de servicios se muestra agregada en dos sectores. Este crit.2, 

rio se adoptó en consideración de la dificultad de orden estadístico para 

establecer en forma separada las corrientes de ventas de algunos servicios. 

En este sentido. aún cuando pudiera haber sido de interás la presentación 

por separado de a1¿;7.l?los subaectores, como el de transporte, se consideró 

(lile no era de una importancia fundamental·su desagregación. 

La distinción entre "demanda induoida11 Y, "demanda autónoma" se reali

hO teniendo en consideración sola~ente las características de la demanda de 
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cada tipo de bienes, dentro del presente modelo. 

Se consideró conveniente incluir el oonsuno personal dentro de la 

demanda inducida porque se carece de elementos a fin de deteminar el CO!!]. 

pori;amiento del consumo personal en cada región para la realización de pro 

yecciones. Por lo tanto, se supone al co~swno personal inducido por el pr.Q_ 

dueto de la región, así como la constancia de sus coeficientes respecto del 

mismo produot·o. Para el oaso de adoptarse otro procedimiento distinto del 

mencionado, podría excluírse de las matrices el sector correspon.1iente al 

consumo personal o proyectar en ~a demanda autónoma las diferencias que P.!:!. 

dieran existir entre una variación del consumo autóncmamente computada y la 

que resulta de los coeficientes de consumo. 

Las filas de "ahorro y; gobierno" contienen el ahorro privado bruto 

(personal y de las empresas) 1 los impuestos indirectos y directos, subsidios 

y otras transferencias del ¡,obierno en forma neta, y los ingresos co:rrespon, 

dientes a factores productivos del exterior. 

Las notas metodológicas correspondientes a cada sector se refieren 

a valores de producción computados a precios de produotor, mientras que ·en 

las tablas figuran loe valoree de producción sectorial :registrados a pre.cios 

de usuario. A estas magni tud.ee se llega agregando el valor de producción a 

precios de p:ronucto:r los márgenes correspondientes a servicios de distribu

ción (comercialización y transporte). Esto.se. debe a que al haberse adopta-· 

do el sistema de valuación a precios de ususarió 1 es necesario imputar los má_!:· 

genes de distribución como una ve11ta a los sectores ·productores de los bienes. 

Los márgenes mencionados no corresponden exactamente.con los valores· que fi~.!:!. 

ran, en cada caso, en la fila "oomeroio y transporte" debido a que dicha fil a 

incluye una pequeña corriente de servi.cios de transporte· e~ec'civamente pres

tados a los eecto:ires productivos·. (viáticos, movilidad, et<.l•) ,. 

Los valores de producció~ a precios de productor utilizados para con.!!_ 

truir las tablas, sé tomaron del cálculo de producto departa-:icntal I realizan - -
dó en alg'1.'lnos casos ajustes menores que se detallan en las notas metod.ológi• 
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ce.s corresponC.ientes a los sectores respectivos. Dichos ajustes se recliz!! 

ron :'ebido a g_ue la consistencia entre la producción y las ventas de ·cada 

sector permite un nivel de aproximación mayor -y por lo tanto, un análisis 

más detallado- que en. el ·caso de los cálculos de producto, Las corr.eccio

nes que permitió introducir· este poderoso medio de oontrol, no pudieron ser 

contempladas en el cálculo del producto depart.amental, por .aaberse verifi

cado en la etapa de análisis de consistencia de:· las registraciones de la t.!!, 

bla, realizada oon posterioridad a la fecha de óierre de las estimaciones 

del producto. 

Los.insumos intrasectoriales de bienes de origen nacional han sido 

eliminados en la. diagonal principal de las tabl,a.s', y también se han d.educi

do del valor de producción a precios de ususario que figura al pi•e· de cada 

columna de las mismas •. En oons·eouencia,. en la tabla de transacciones inte.e:. 

sectoriales de bienes nacionales e importados, la diagonal principal es nu

la, y en la tabla de transacciones intersectcriales totales de bienes, solo 

ficuran en dicha diagonal los insumos.importados provenientes de un sector 

si~il~r en el exterior. 

~l valor asregado bruto a precios de mercado se obtiene como diferen

cia entre el valor de la producción bruta a precios de ususario y el total 

de insumos de bienes ·nacionales e importados, El. valor.agregado bruto al cos 

to de los factores implícito en este valor agregado bruto a precios de more_¡. 

d.o, corresponde. en general, al valor agregá.do bruto al costo de los :factores 

obte:üd.os en el cálculo de producto departa::iental, para cada uno de los sec-· 

tores co::isider"ado_s. Las discrepancias específicas que existen éntre el cómpu

to !'eal:i.:ado r,ara es~a tabla y el corre~pondiente al c5.lculo de prodi.lcto, se 

señalan en las notas metodológicas de cada seotor, Además, existe una discre

pancia genérica ~ue surge de haberse computado entre los insumos de estas ta

blas una serie de servicios de difícil captación cuando la estimación se rea

liza para cada sector aisladamente, Sin embargo, las discrepancias señaladas 

no revisten gran significación. 
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Con la tablad.e tra:1sacciones tot2J.es d.e bienes se incluye(! tres c.2_ 

lumnas ciue muestran la composición de la oferta to ~al seotori~ se51-ín st1 

ericen nacional o importado. La colt1."U'la de importaciones es igual ·al total 

de cada una de las filas de la tabla de transacciones intersectóriales de 

bienes importados. La columna de producción bruta se utilizó para ccll¡.trolar 

la co(lsistencia entre las ventas totales de cada. sector y su producción. 

Con la información disponible se esti:nó la variación de· existencias 

de bienes nacionales e importad.os para cada sector, y estos valores se uti 

liz:,ron para completar la demanda autónoma. Se ad□i tió una discrepancia en_ 

tre oferta y demanda totéeles sectoriales no r:1.'lyor d.e aproximadamente 5;& de 

la oi'ert,, -total de cacle. sector. Las discrepancias ad.mi tidas se inco2'porA.

ron, juntamente con 1~ v ... riación da exiotenci3:3, a, la columna "Variación 

ie existencias y discrepancia estadística''• 

La totalid.azi de los .. máre,anes de distribución correspondientes a los 

bienes im:portados, se i~ru-tó como ventas del sector "Comercio y t:r:ansporteº 

a la columna de 11 Ex;iortnciones11
; esto permite tlUe la corri~nte ·ae servicios 

r,2·ove'.1iente del mencion~do sector "Comercio y transporte11 tensa igual cont~ 

nido conceptual que la columna correspondiente al mismo. 

La venta que realiza la fila "Valor ~.::;re:;ad.o bruto a precios de mer

cado" a "Consumo del gobierno" consiste en la remuneración total al traba

jo empleado por el gobierno para la prestación de sus servicios corrientes,

y representa al mismo tiempo creación ele prod.ucto y un gasto de consumo. 

El método general seguido para la confección de las tablns consistió 

en la estimación, para cada una de las columna.s, del origen sectorial ele lo_s 

insumos¡ sin embargo, lo·s insumos provenientes de loo sectores de servicios 

"Comercio y transporte" y "Otros servicios" se determinA.ron estimando la di§_ 

tribución, por sector usueario, de las ventas totales correspondientes a ca

da una de las actividad.ea g_ue componen aq_uellos sectores. 

Se compararon los resultados obtenidos en eete trabajo con loe corre.!!. 

pondientes a los de_ la table de "Transacciones intersectoriales de bienes n~ 
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cionales e importados en 195011 publicada por.la Comisión Económica para .Amf 
rica Latina en el estudio .fil. Desarrollo económico~ la Argentina (Parte I, 

pp. 106-107). Para ello .rué necesario r,:¡agrupar la info,rmación correspond.18!!, 

'te a la r,rcsente tacla (cuad.ro Uº 19) con el o:bjeto de- adaptarla a la ·forma 

de agregc,ción utilizada en la de 1950. Las diferencias que surgen en la co!!!_· 

paración de ambas tablas deben imputarse a variaciones en los precios rela

tivos y a modificaciones en la tecnoloeía operadas.entre ambos años, y tru:i

bién !¡< diferencias en el método ele cómputo·. Aunque el reagrupamiento de la 

tnform1<ción no permitió arribar a una compar>'lhilic'.ad absoluta, pudo observar 

se que las diferencias entre ambas tablas son razonables. 

Como era de esperar, los resultad.os obtenidos para distintos sect'ores 

ofr:'Jcen. un diferente grado de confiabilidad. En este s:entido, cabe señalar 

que, dentro del conjunto de sectores no manufactc.reros, 2.l.:;-unoc presentan i!l, 

formación cuya see;uridad es considrc,rab1emente superior i<l ·prm1ed.io ·011 esa si 

t,uación se encuentran, por ejemplo, el sector "·Construccions;.;", y los subsec-

to.res "Finanzas"-, 11 Gas11 , 11 Pesca", 11 Correo", ~•Teléfonos", "Ae:Z-onavegaoión" y ºNa 

vegacíón". Indicios acerca de las razones que justifican esta .·1iopsri,lad rel.fl, 

tiva, se podrán econtrar en las respectivas descripciones de la in::orm:1ción 

utilizad.a y los m.6todos ailoptados en caa.a cálculo. 

Las te.blas· se confeccionaron con el objeto d.e obtianer el c1°,c.~lo lnte

rrec;ional de insumo-producto més bien que con· el fin a.e ele.bor•.r una ta,,la, 

de transacciones de. la economía n,a,cional con fines .. m1íl tiples. Para los i.n:m

mos "censales" de los sectores manufactureros se tomó corno base el tr,,1,ajo 

Transacciones ll bienes intermedios -ª.21, sector. manufacturero arr;entino - ,of;,) 

12:2.1, publicado por el Banco Central de la República Argentina en el tsnple

mento de su Boletín Estadístico Nº 9 (setiembre de 1961); la infornación de 

este trabajo f'ué convenientemente agre;::ada y se realizaron :üeunas modifica

ciones, las cuaies se det~llan en cada caso. 

Como el trabajo mencionado se apoya en la información captad.a. por el 

Censo de Industrias Manufactureras ·para 1953, el :;raélo de seguridad. de los 

• 
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valores y coefioientes correspondientes a los seoto:res manufactureros, d.!!, 

pende del nivel de confiabilidad de dicho relevamiént·o censal. En este sen. 

tido, cabe ll.estacar que, oomparaíido en detalle el censo industrial utiliz,2. 

g,9 cicm l9!! ,:'!!l@Vª'l!!'.!tmt9!i! ~1;@:r:!,Ci:rt}@ l!l4e J>rÓ:¡d.mos' (correspondientes a 1946 

_-, l~~O), @§'!/@ :rff@l:a Cl9l!§i!l@rabl@i, avancies en olll!l'lto @ 90b@rw:rª -, a n:t~ 

-V@l 4@ §~l'i!'lÍ!A ll,@ §Í,!, inf9l'l!!IU!'!.9n., 
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Este sector incluye las actividades de produooión de cereales, oleo 

ginosos (excepto algod6a), cultivos industriales (excepto yerba mate, uva 

para vinifioar y de .mesa, y caña de azúcar), frutas, hortalizas y legwn

bres y flores. 

No incluye la produéción de alfalfa, avena,. cebada, oeriteno y otras 

forrajeras que· s·e siembran y constituyen las llamadas praderas artificia

les. Estas actividad.es se consideran incluídas dentro del sector ganada- · 

ría. 

No se toman .en cuenta los procesos de descascarado y molienda de 

granos, secado de frutas, etc., que se encuentran incluídos en sectores i!l 

dustriales. Sin embargo, ·algunos procesos rudimentarios tales como la ex

tra.ooión de fibra de lino, el secado de tabaco, etc., lfUe se realizan en 

las mismae explotaciones, quedan comprendidos entre ¡as actividades del se~ 

tor, 

Además,como se espeoifioa en el capítulo VI, se excluyen las activi

dades de desarrollo de cultivos·permanentes, producción de leija para auto

•onsumo y oonstruooión por cuenta propia de edifioios y·mejoras agropecua

'l'ias, y se incluyen los servicios de siembra, cosecha, envase, etc,, pre.!!. 

tados por contratistas. 

a) Valor de la producción bruta, 

El valor de la producción no incluye los ras troj os utilizados· como 

forrajes para la ganadería o como abono .para la agrioul tura. Dioho valor 

se ajustó por subsidios recibid.os por el sector bajo la forma de pérdida 

de oomsroializaóión dsl IAPI; Ese. ajuste, también queda realizado en el 

valor agregado.ª precios de ~eroado, 

b) Valor 2 ~ insi.tlllos ie bienes nacionales .!l. importados, 

Los valores .de insumos correspondientes al sector "Agricultura" su.!:_ 
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gen de. deducir los montos calculados en la forma en que se detalla a con

tinuación, de los importes resultantes de las estimaciones independientes 

'de los insumos que correspc;mden a las actividades de producción de algo,:ón, 

caña de azúcar, uva y yerba mate. 

i) Semilla. El valor insumido por el empleo de semillas se estimó sobre 

la base de relaciones, para cada caso, entre las hectáreas cultivada~ 

y el volumen de semillas necesarias para cultivarlas, ·valuá..'1dolo a 

precios de productor. 

ii) Forrajes para animales ·de labranza. Ver punto·2, Vi del presente oe.p!

tulo. 

111) Bolsas !l. ~- Tomando como base lá utilización de bolsas por cultivo 

en la campaña 1953/54 (datos suministraq.os por la Dirección de Enva

ses Textiles) y el volumen de cosecha de esa campaña para cada culti

vo, se calculó un contenido medio estadzstico, que permitió estimar las 

bolsas utilizadas en el a.ño agrícola 1952/53 al aplicarlo al volumen 

físico de lo cosechado en esa campaña. La valuación se realizó en báse 

a los p~ecios pagados en dicha campaña poi cada -tipo de bolsa. 

Para estimar la utilización de hilo, se utilizó un porcentaje es

timado sobre el valor de loe insumos de bolsas. 

iy) Combustibles z. lubricantes. Se estimó el valor total de los combusti

bles insumidos por las actividades agropecuarias, sobre la base de los 

volúmenes de cada tipo de combustible utilizados en el sector a,gropeou_!! 

rio, según inf'orrna.ción suministrada por la Dirección Nacional de 'í!)nergía 

y Combustibles, y aplicando·a estos- volúmenes precios medios de cada ·com 

bustible para 1953._ Esta estimact'ón se controló con otras; elaboradas s.2., 

brA la base de datos provenientes del Grupo Conjunto Golüerno Argentino

Naéiones Unidas, .con resultados satisfactorios. 

A este totil insumido se lé dedujo al total córrespondiente a la 

operación de corta-trilla, que se estimé' contando con los costos de ope

ración de máquinas. de corta_;trilla proporcionados -por la Comisi•ón Nacio-



133 

nal de Trabajo Rural. Esta última estimación se asignó integramente al 

sector "Agricultura". 

El residuo· resul,tante, es asignable al oonjunto de los seotores 

"Agrioul tura" y "Ganadería". La .. dist·rtbuoión. entre ambos sectores se 

realizó -·en p:roporoi6n a los gastos de oonservación y mantenimiento de 

vehículos y otros activos insumidores de combustibles utilizados·por 

cada uno de estos sectores. 

v) Otros.envases. Se llegó a determinar el número de cajones utilizados .en 

las actividades agrícolas, estimando el volumen físico de cada especie 

de frutas u hortalizas que pudiera r_?,ZonablEllllente ser comercializada en 

cajones y aplicando contenidos medios estimados por espeoie. La oif¡ra 

así obtenida-es sensiblemente superior a la que estaría par~·su utili

zación an el sector agríoola luego de deducir a la producción de cajones 

según el Cens_o Industrial las cantidades presumiblemente empl_eadas pa

ra otros fines, lo cual es probable se deba a la deficiente oobertura 

_del Cense, en ouanto no incluye parte de las oajonerías ubicadas en 

las e:cplotaoiones agrícolas. 

El preoio medio aplicado se estableció sobre la base del que re

sulta de las cifras de producción del Censo Industrial. 

vi) Fertilizantes1 Para cada producto de origen nacional que se utiliza co

mo fert-ilizante en la agricultura, se tomó el valor de producción cen-' 

sal, se le adicionó un margen estimado de distribución para llegar al 

valor de usuario, y el. importe resul tanta se le dedujo el valor de las 

exportaciones, llegando así al monto de la disponibilidad interna de 

cada uno de estos productos, 

Los fertilizantes importados insumidos directamente por la agri

cultura, se estimaron sobre la base de los valores-de importación, a 

1.08 _que se les dedujo la utilización industrial (estimada teniendo en 

cuenta la información pllblicada en el trabajo Utilización il fertili

zantes .2a,l!, República Argentina publicado por el Banco Industrial de 
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la República ArgentinaJ, 

La asignaoi6n por sector de origen del-monto totai·insumido en 

fer'Ílilizautes, resul.ta del. mismo cálculo, el que f'ué realizado para º!. 

da bien individualmente; 

No se OOlllputaron como insumos de las actividades agrícolas las u 

til:Í.zaciones como fertilizantes _de abonos verdes y de rastrojos, de

. bido a que·los •mismos no se incluyen dentro del cáloulodel valor de 

producoi6n _de.los sectores ".Oai.adería" y "Agricultura" respectivamEI!!, 

·te. 

vit) Sanidad vegetal. L¡i. disponihllidad.total de este tipo de bienes se cal 

· ouló tomando oomo base los valores de producci.ón censales,· en forma si 

.milar a la descripta para. el oa.so de los fertilizantes de origen nacio

nal,. De la disponibilidad. de algunos de lo.e biensa considerados se de-. 

dujo un porcentaje estimado, correspondiente a usos· no agrícolas, 

viii) Flores. EJ.. monto· total. de insumos. correspondiente a esta actividad y 

algunos insumos específicos de la. misma, (ta.lee como fertilizantes y 

.vidrios) f'ueron es'i;imé.dos· haciendo uso. de información suminis'l¡rada por 

la Dirección· d..e· Estadística de la Provincia de Buenos Aires. Para a.

signar por sector de origen el resto de los insumos, se utilizó la es 
. . . -

tructura promedio. del sector agrícola, con algunas modificaciones in-:- . 

troducidas; eon-jsturallli~te, 

·1:1:) Gastoe.~ conservación. l'ara los bienes cuyo destino principal f'uera 

la conservación o rsposi~ión de elementos del! capital fijo renovable 
.• 

de loa sectores agropecuarios, se tomaron 1·os .valores de producción · 

censales y los valores C y.Fde importació,,:, se ajustaron por márge

.nes estimados de distribución, se calculó qué porcentaje de la co

rriente total pod!a presumiblemente.destinarse a sectores no agrope-. 

cuarios .y qué . pol:Qentaje del resto de la·_corriente pudiera correspoJl 

der a· la ·reposición del capital fijo- r.enovable en los sectores agro-

P.e~os. De este·modo se llegó, por resi~uo, a establecer la dispo-. ' 
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nibilidad de este tipo de bienes para conservaciones en los se.2, 

toree "A.v,ricultura" y "Ganadería. Se encuentran en este caso los 

postes, diversos ·tipos de alambre, repuestos y accesorios para 

oarros, repuestos y accesorios para molinos, repuestos para tra.2, 

toras y maquinaria agrícola, composturas. y arreglos de arneses, r,1 

paracil6n y colocación de·molinos de viento y· reparación de carros 

y maquinaria agrícola. De la disponibilidad total oorresp~ndiente 

a "Agrioul tura" Y· "Ganadería" se estimó la parte perteneciente 

a caña uno de estos .:ie.:itores teniendo en ouenta el valor total 

de los equipos existentes. 

Para los bienes cuyo destino principal no ea el ·sector.agro

·pecuario, se estimó un monto total de conservación para cada ti

po de activo sobre la base del valor de los activos conservados, 

y luego, también para cada tipo de activo, se calculó la oompo

sición por sector de origen de esas conservaciones. En este ca

so se encuentran procipalmente~ los neumáticos y la pintura, los 

gastos de conservación de vehículos, los gastos de conservación 

de construcciones agropecuarias y le>s gastos de conservación 

de otros activos. 

2, Ganadería. 

Este sector incluye la actividad de oría y engorde de ganado va

no,·porcino, caballar y caprino, y la de aves, así como la producción 

de ~eche, huevos, miel y oera. Asimismo incluye la actividad de faena 

de los mencionados ganados en: establecimientos ganaderos y mataderos 

que no pertenecen a frigoríficos o fábricas de embutidos {ya que astes 

último se.incluyen dentro de los sectores industriales). No se computa 

la actividad de oría de ganado asnal y mular, de gusanos de .seda y de 

aves distintas a pollos y eallinas. :.tueda excluída, también, la cría 

y engorde de ganado.ovino, así como su faena en mataderos y estable

cimiento agropecuarios, y la producción de lana. 

A los efectos del funcionamiento de este sector dentro del esquema 

de inswto-producto, se supone que su producto principal está consti-
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tuído por ganado en pie, en· tanto·que los cueros y oarnes que resultan de las 

operaciones de faena en eetablecimientos agropecua:i,:ioe y mataderoe, y los 

cue:;:-os resultantes de la mortandad, son trat·ados como productos secund.!:, 

ríos :iel seétor. En el caso de la carne, ésta es transferida. al sector · 

"Alimentos y bebidas", del cual es producto principál. A su vez, e·ste ·se.2. 

tor la vende a los que son finalmente USll,arios de la misma. En ·el caso de 
• 

los cueros, éstos son transferidos· por el sector "Ganadería" .ál sector. 

"Alimentos y bebidasll, que se supone de procesamiento primario (secado 

de los cueros), y éste a su .vez los Slll!linistra a los ·sec;:tcires ususarios, 

entre .ellos el sector específico. "Cueros", considerando·como de procesa.:. 

miento secundario (salado y curtido). 

a) V~lor de la producción bruta. 

Se dedujeron los subsidios recibidos por el sector bajo J,a forma de 

.pérdidas de oomercialización del IAPI en la exportación de huevos. Las 

pérdidas del IAPI correspondientes a la exportación de cueros,. sé asit:: 

naron íntegramente como subsidios al sector ·11 A1imentos y bebidas".· 

No se computan los abonos verdes., así como tampooo el. valor de la pro

ducción de leña para autoconsumo en las explotaoiones ganaderas, y la 

construcción por cuenta propia de edificios y mejoras. 

Están implícitas dentro de las actividades del sector las 4edic.!:, 

das a cultivo y mantenimiento de pasturas artificiales. 

b) Valor de los insumos~ bienes nacionales .2, importad.os. 

Los valores de insumos correspondientes al sector "Ganadería11 ·sll!: 

gen de deducir de los .montos calculados en la forma que se detafla en 

este parágrafo, les importes·result11ntes de la estµiaoi6n inde¡iendien

te de los insumos que corresponden a la cr:!a 7 engorde de ganado ovino. 

i) e Forrajes. 

- Maíza Se tomó. como base l.a estimaoi&i del maíz ·utili'zado qomo fo

rraje realizada por·la·Junta Nacion¡u de Granos en térnp,nos físi

cos, la. cual parte de los datos de produoción, . y deduce la varia-
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ción de existencias, la e,cportación, la industralización, la me.!:_ 

ma y la utilización para semilla. A est_e 'i;otal de maíz para :f'orr,2. 

je se-le restó un volumen .estimado de utilización en sectores no 

agropecuarios (para animales de reparto,_animales de los•servicios 

de de:f'ensa y seguridad, animales de particulares, haras, etc.), y 

de esta manera se llegó al volumen de maíz utilizado como :f'orra

já en los sectores ag'ropecuarios. Tal volumen se valuó a precios 

de productor, lo cual. implica-suponer que este tipo de. :f'orraje no. 

contiene márgenes de distribu~i5n. 

El importe que resultó de este cálculo se distribuyó.entre "Af;ri

cul tura" y "Ganadería" de acuerdo a las distintas especies (con 

destino a cría y engorde o a labranza) incluídas en cada uno de 

estos sectores, y a consumos medios estimados por cabeza. 

- A:f'recho, a:f'rechillo -;¡_ rebacillo: Se dedujo del volumen total de 

producción el destinad.o. a la exportación y a la utiliz:;.ción in

dustrial, y el saldo resultante, que.se.consideró como insumo 

d.e. los sectores agropecuarios, :fu.é valuado a precios. de produc

tor. El importe tot_al de esta corriente fué asignad.o como insu

mo del sector ganadero, pues se ccmprobó por estimaciones inde

pendientes basadas en el número de cabezas existentes y cons11mos 

medios estimados por cabeza ·ie las especies insumid.oras de estos 

bienes, que dicha corriente era casi totalmente absorbida por la 

,ganacieríá.. 

- Las existencias de los distintos canados utilizadas para las e§_ 

tima.cienes mencionadas, fueron to:nac.az :l.el Censo AGropecuario de 

1952. 

•ii) Go'!l'b11stibles -;¡_ lubricantes: Ver l, _b), · iv, en esta parte del ·pre

s.mie capítulo. 

iii-) E,wases: Se estimó conjetural'llente el valor insu::iio.o en env'>ses, 

que comprende ce.jones, cartones y i';'laplcs pua huevos; en esta 
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misma· estimaci6n se calculó cuánto correspondía a cada elemen

to del envase, asignando directamente los valores.estimados a 

cada sector de origen. 

iv) Sanidad animal: Las informaciones sUJ11inistradas por el Banco Cen

tral, que anualmente realiza una encuesta entre laboratorios, fue

ron controladas y desagregadas por sector de origen de los insUJIIOS 

correspondientes a este rubro, de una manera similar a la adoptada 

para los bienes que componen los inBUJIIOs para sanidad vegetal del 

sector agricultura (véase l, b), vii) en este miBJIIO oapítulo. 

v) Gastos ,I!!. conservación: Ver ls, b), ix, en este oapítulo. 

vi) Nutrición animal: El valor.de estos insumos se ·estimó como·se de

talla en el capítulo VI (2, b), i). Este importe se consideró in

tegramente como proveniente del sector "Alimentos y bebidas". 

3. Silvicultura, ~ z Pesca. 

A. Silvicultura, ~ z. corte. 

Este sub-sector está cona ti tuído por las ramas ."Madera, utrao . . ~ 

ción y corte, incluyendo algunas formas de aserrado (obraje■)• 7 "Car 
bón vegetal", pertenecientes al grupo "Madera" der--canso Induatrial.. 

La primera rama mencionada incluye la obtenOión de leña en los 

obrajea,pero queda exoluída del sub-sector la obtención de lelia pa

ra autooonsumo· en establecimientos ·agropeouarios¡ por el contrario 

incluye ( tal oo_mo as aclara en el i tem a), al detallar el valo:r 4e 

la producción bruta), la leña utiiizada por los sectores ·indusiriales 

y que -según se comprobó- no eatá_incluída en lás cifras de laña ob..:. 

tenida en los obrajes, presi.lmiblemente por tratarse de leña ceya_ob

tenoión se haos directamente por loa usuarios. 

!fo se 11.noluye la actividad de forestación. 

a) Valor ~1!3: producción bruta. 
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El· valor de producción indicado por el Censo para las dos ramas 

mencionadas fué aumentado por el monto de los productob principales de 

estas ramas originados en otras ramas industriales. 

La producción de leña utilizada por los sectores industriales no 

inoluída en el caso anterior, se estimó sobre la base de datos acerca 

del volumen tísico de la utilización de leña por sectores, elaborados 

por la Dirección Nacional de Energía y Combustibles para 1953 y por la 

Comisión Eoonómioa para América Latina para 1954 (ambas estimaciones 

son casi coincidentes en lo que re~peota al volumen físico total de l.!!. 

ña utilizada) y a las oitrae del cuadro 15 del Censo Induetrial, que 

detalla las toneladas de leña utilizadas por cada grupo industrial. La 

valuación del volumen tísico así estimado se realizó aplicando el pre

cio medio censal. 

Asimismo, se adicionó el valor de la producción de maderas de á

lamo, sauce y sauce álamo, cuya utilización por parte de la industria 

ea captada, pero no así su producción. 

b) Valor ,2 12.2, insumos de bienes nacionales .!!. importados. 

1) Combustibles, lubricantes z energía eléctrioa1 Se tomaron de la 1!!, 

tormaoi6n censal, los elementos necesarios para su estimación. 

ii) l!hvaaea, La cantidad y precio de las bo~aas ie arpillera, fueron de 

terminados utilizando información suministrada por la Dirección de 

Envases Textiles, para ese año. 

111) Gastos ,2 conservación z. funcionamiento .!!.!l. rodados• Los gastos en 

combustibles fueron estimados sobre la base de una información ap~ 

recida en el Boletín Argentino Forestal acerca del consumo excesivo 

de combustibles debido a la falta de reposición de equipo rodante. 

Los demás gastos de conservación se determinaron utilizando esos mie

mos elementos e información adicional relativa a gastos de conserv~ 

ción en otros sectores. 

iv) Gastos administrativos, Este rubro inoluye aquellos gastos similares 
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a loa que en el caso. de loR sectores inductriales se incluyen dea; 

tro a.el_ concepto "Insumos no censados" a que se hace. referencia en 

este informe¡ en consecuencia, se_ sstfmaron por el procedimiento 

detallado en 11_, óJ • 

v) Productos secundarioss _Se incluyen bajo esta denominacióµ transacci,2. 

nas similares a las comprendidas en el rubro "Productos secund'arl.os" 

de los sectores.industriales. Su estimación se apoyó en información - . 

censal, para lo oual se. siguió iil ·procedimiento adoptado por el Ba,u, 

co Central de la República A:,,gentina en su "Tabla de transaociónes 

. intermedias del sector manufacturero argentino". 

v1.) Otros insumoss Se estimaron tomando como referencia la e~tructura de 

insumos. de la rama "Madera, aserrado y preparación (aserraderos y 

corralones)". 

c) Utilización .22, l,! _producción .22, silvicultura, ~ z corte por sector™"" 

Debido a la diferente agregación adoptada ,en esta tabla con i-espe_c

to a la tabla de· transacciones del Banco Central, f'ué necesario· recalcu,-. . ; 

lar las -corrientes de bienes de silvicultura_ hacia los sec~o_res industl:'.ia- · 

les. 

La estimación.se realizó en la forma descri'pta a continuación, para 

os: bi~el! prgvenient'ea ,de .este sub-sectDr que se incluyen dentro del in

sumo. de cornbustil;,les y lubr1cantes .en la tabla del Banco Central. El insu

mo Cie carbón vegetal, y leña por parte dé cada. sector industrial, inclu!do 

dentro Cie los ll!Ol1to·s co=espondientes a "llombustibles y lubr1cantes11 en 91 

Censo, se estimó sobre la base de las cantidades de ambos combustibles uti 

lizadae p9r cada grupo industrial, g_ue figuran en el cuadro Nº 15 del Cen

so, y de_ precios medios determinados_ tomando como referencia los precios 

de productor censales y márgenes estimados de_ distribución. Al v6.J.uar las 

.cantidades utiil.izadas de leña, se tuvo en cuenta la proporción probabl"e 

en que la misma es obtenida directamente por los usuarios. 



El valor del carbón vegetal y la leña utilizados por la industria., 

se distribuyó por saotor usuario oon la base de los·datos del cuadro No.15. 

B. Caza. 

Incluye las actividades de oría de animales para el aprovechamiento de 

su pelo o piel, y la caza de animales silvestres oon propósitos qomeroiales. 

a) Valpr de .!,! producción bruta. 

Se estimó tomando en consideración al total utilizado por la industria 

da bienes procedentes da asta sector. A esta valor se la adicionó, al de 

la exportación da asta tipo da bienes y una astimaoión oonjatural de los 

que podrímutilizarse para finas no industriales (prinoipalmsnte por el su~ 

sector "Servicios personales" y .el consumo). Al valor así obtenido se le 

dedujeron los gastos de distribución de estos bienes estimados conjetural 

mente (principalmente los márgenes correspondientes a acopiadores de pieles}. 

b) Valor il 12!!. insumos il bienes nacionales .!!. importados. 

1) Criaderos1 tanto el porcentajp de insumos totales como su estructura, 

se estimaron utilizando datos parciales obtenidos sobre la explotación 

en loa criaderos de nutria. Se estimaron el porcentaje del total de 1!!. 

sumos y las proporciones correspondientes a los principales rubros. 

ii) Caza silvestres fueron estimados conjsturalments. 

C •. Pesca. 

Incluye las actividades de extracción de peces y mariscos, la oaza de 

ballenas, lobos marinos y focas (inclusive la elaboración de aceite y obten 

ción de guano de estos Últimos) en aguas fluviales, lacustres o marítimas. 

a) Valor il la producción bruta. 

Ver punto 3, a) del capítulo VI. 

b) Valor ~ los insumos il bienes nacionales .!!. importados. 

La base de la estimación la constituyó la información elaborada por 

la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, publicada en 

el estudio Problemas z. soluciones de !!!. industria pesquera .!!!!. la Argen

tina, realizado por la ex-Junta de Planificación Económica de la Provin - -
cia de Buenos Aires. 

El valor de producción del sub-sector fué dividido en tres grupos 
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d:3 aetivi'.;:.:•,:-3.: .;.,enea m:-1rítir:1a. de 0-l tura, pesca 1naríti:na co~tera y 

peD02. .flv.vi3.l ~- 12.custre. 

En lo:;; 8oc ?rimeros casos la info:::-r:üación correspondiente_ a la 

muestra de er.ibarc.aciones pesqueras, cuyos 1:atOs se incluyen en el e~ 

tudi<' ~te.s r:.C!:-:oion~C.o, fué suficient.e para real"izar una asignación 

-letcilL,d2. de los insumos pcr sector de oricen. 

PA.-rt). lt1. pesca fluvial y lac11stie, cuyo volumen es de Poca impar~ 

t:J.nc.ia, se ut'ilizó la estructura e.le inswnos estimada para la pesca 

marítima costera, con las modif:l.ce.cioncs necesarias. 

Este sector incluye la ext.rac<>iÓn ,le mtne:,,ales matalíferos, ¡a de 

piedra y otros m.ateriales para la conatrucción, y la extracción. de .diver-

sos minerales para uso .industrial. Excluye las '>otividades dedicadas ·a. la 

e:r:plotaoi6n de yacimientos petrolíferc:s y oarbon.íferoe (que se. inoori,oraron al 

sector "C~mbustibles· y ·energ;ía") y lé~ obtenc_ión C.0 piedra caliza y mine

rales sirntlares de cantera.e .(que se incorporó al sector "Piedras, vidrio 

y cerámica"). 

a) Valor ~ .!.e, producción· bruta. 

Se tomaron básicamente los valores de.producción suministrados por 

la DirecciÓ!l de Economía Minera de la Secretaría de Industria y Minería, 

por considerarse que se aproximan más a la realidad que los Censos de 

Indu::trias Extractivas. En el capítulo VI (4, a)), se describe bon mSTor 

detalle el procedimiento empleado. 

Al valor así estimado se le adicionó el valor del ripio extraído 

por las.empresas de.pavilllentaoión.:r caminos, puesto que el mismo- no 8.!!, 

tá captad.o por las estadísticas niinerae. Este valor f'lié estimado sobra 

la base del cálculo <le insumos .del sector "Conatruooionss", que _se ei;pl!_ 

oa más adelante. 

b} Valor At,12.!!. insumos ~ bienes nacionales .!!. importados. 
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i) Insumos censales: Los valores de producción utilizados para oa-

da mineral se reagruparon en forma similar al agrupamiento que 

establece el Censo de Industrias Extraotivas, y a estos valo-

res de producción se le aplicaron los coeficientes de materias 

primas sobre valor de produoción correspondiente a cada rama censal. 

Los montoa de materias primas reest:i.mad.os como se indicó, 

fueron distribuídos por seotor de origen, mediante asignación di_ 

reota o de acuerdo con estimaciones realizadas mediante infor

maciones parciales •. 

ii) Insumos ~ oeneados1 Se estimaron con la base de la información 

referente a sociedades mineras te 1a,111Uestra.de sociedades anóni

mas del Banco Central para 1955, siguiendo un procedimiento simi

lar al adoptado para el cálculo de insumos no censados en los se,g_ 

torea industriales (véase más adelante, en esta misma parte). 

5. Algódón. 

Este sector incluye las actividades de producción de. algo

dón en bruto y desmotado del mismo ( estas últimas son las comprendidas 

por la rama II Algodón, desmotado" del Censo de Industrias Manufactureras). 

A. Producción de algodón. 

El sub-sector-incluye las aotividades de producoión de al

godón en bruto. 

a) Valor ~ ~ produooión bruta. 

El valor de producción estimado para el cálculo de produ,2_ 

to departamental (véase Capítulo VI, 1, a), ii) se ajustó para to

mar en consideración diferencias no explicadas que surgieron al COJ!!. 

parar los precios de productor con los precios de absoroión indu!!_ 

trial. El mencionado ajuste también queda realizado en el valor a

gregado a preoioe de mercado. 

b) Valor de los -insumos 2 bienes nacionales e importados. 

La base de esta estimaoión la constituyó un cáloulo del 
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costo do producción de algodón para la campaña 1956/57 swninistra

do por la.Junta Nacional del Algodón. Para calcular la estructura 

de inswnos aplicable a la totalidad del sub-sector en 1953, la COJ!!. 

posición de in~os ob-oonida sobre la base de la mencionada cuenta 

' de costo se refirió a un valor de producción correspondiente a la 

explotación media, ajustado a los rendimü,nt.cs medios obtenidos en 
' 

1953 y a la estructura de precios relativos vigente en ese a.~o. 

B. Desmotado 2 algodón, 

Incluye las actividades comprendidas dentro de la rama "Algodón, 

desmotado" del grupo "Textiles" del Censo de Industrias Manufactureras. 

a) Valor 2.!.! producción bruta. 

El valor ds producción correspondiente a este sub-sector se to

mó de la tabla de "Transacciones de bienes intermedi.os del seoto:r 

manufacturero argentino-año 1953" publicada J?Or el Banco Central. 

Dicho valor de producción se ajustó por los subsidios ·recibidos 

por las actividades que comprende el sub-sector bajo la forma de 

pérd.idas de comercialización del IAPI en las ventas al exterior de 

fibra de algodón. Este ajuste también queda realizado en el valor 

agregado a preci·os de mercado. 

b) Valor Q.2, los insumos Q.2, bienes nacionales .2, importados, 

Los montos de insumos se estimaron tomando como base la infor

mación publicada en la tabla del Banco Central, para los insumos 

censados; para estimar los montos de los insum!>s ·no captados por 

el Censo Industrial, se recurrió a la muestra de sociedades anóni

mas compilada por la mencionada Institución. 

6, Ovinos ;¡_ lana. 

Incluye la actividad de cría y engorde de ga,nado .ovino,· la obtención. 

de lana y la faena de. ganado ovino en establecimi_entos ganaderos y mata

deros que no pertenecen á frigoríficos o fábricas· (puesto que la faena en 

estos dos últimos tipos de establecimientos se incluye dentro d.e la pro-. 

ducción industrial), Asimismo, incluye la aotividad'de lavado de lana, 
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comprendida por la rama "Lana, lavado" del Censo de Industrias Manufactu-

raras. 

A los efectos.del funcionamiento de este sector dentro del es4uema 

de insumo-producto, se supone que el producto principal. del sector está 

consti tuído por ganad.o ovino en pie, tana sucia y lana lavad.a, en tanto 

los cueros y carnes que resultan de las operaciones de faena realizadas 

en establecimientos Btµ'Opeouarios y mataderoR son tratadosr como productos 

secundarios, En el caso de la carne ovina, ésta es tra.~sferida al sector 

"Alimentos y bebidas", del cual se considera producto principal, el que 

a su vez la suministra a los sectores finalmente usuarios de la misma, En 

el oaso de los cueros, estos son transferidos por el sector "Ovinos y la

na" el sector "Alimentos T bebidas", que se supone de procesamiento pri

mario (secad.o) y que a su vez los vende a los sectores usuarios, entre 

ellos al sector "Cuero", considerado como de prooessmiento secundarios · 

(salad.o y curtido). 

A - Ovinos, 

Este sub-sector incleye tocias las actividades (cría, engorde, faena 

y obtención de lana) realizad.as con el ganado ovino en los establecimien 

toa ganad.eros y en loa matad.eros que no pertenecen a frigoríficos o 

f'ábr;a.oaa, 

a) Valor !!, l.?- prod.uooión bruta, 

Ver capítulo VI (2, a), ii), tanto para el valor de producción 

de ganado- ovino como para el correspondiente a la lana sucia, 

b) Valor .!!!, 12!, insumos .!!!, bienes nacionales ~ importados. 

La base de la estimación la constituyó un conjunto de Cuentas 

de Explotación correspondiente a la provincia de Chubut para 1960, 

que fueron estimadas para la ccnfección del "Programa de Desarrollo 

para el Valle Inferior el.el Río Chubut". Dio~as cuentas habían ·sido ca,l 

,culadas sobre la misma base pero para diferentes .distancias a centro 

de embarque, diferentes superficies de explotación, diferentes capa' 
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p.or ovino. 

Se realizaron algunas modificaciones en diversos rubros esp.!!. 

o:Cf'ioos de gastos, para adaptar la estructura de una explo.tación 

típica de la provincia de Chubut a la estructura·de _la explotación 

promedio de todo el país (ponderando las dedicadas exclusivamente a. 

la oría de ovinos y aquellas que se dedican a la produooión mixta 

agrícola-ganadera). Asimismo, se ajustó el valor de produooión de 

l.a explotación típica para tener en cuenta los rendimientos medios 

por ovino obtenidos en 1953, y sobre el valor de producción así 

ajustado se oalculó la estruotura de insumos aplicable a este sub

seotor. 

B - Lavado .!!!, l!!!!_. 

Incluye las actividades comprendidas por la rama "Lana, lavado", 

del Censo de Industrias Manu:f'aotureras. ,-
a) Valor .!!!, la produooión bruta. 

Se tomó el ·que presenta la tabla del llanco·Central. 

b) Valor .!!!, 1.2!! insumos de bienes nacionales .!!. importados. 

7. Azúcar. 

Para los insumos censados, se tornaron los montos que aparecen 

en la tabla publicada por el Banco Central. Para los no captados por 

el Censo Industrial se ~ecurrió a la muestra de sociedades anóni-· 

mas compilada por aquella L~stitución. 

Incluye la actividad de produoóión de caña de azúcar, así como 

la industrialización de la misma (esta última cdmprendida por la rama 

"Azúcar" del. Censo de Industrias Manufactureras). 

A - ~ .!!!, azúcar. 

a) Valor .!!!, ~ producción bruta • . . 
Ver capítulo VI (1, a); ii) • 

b) Valor i! ~ tnsumos de bienes nacionales.!!. importados. 

La base del cálculo la constituyó una estimación del costo de.Pr.!!. 

ducción de caña en la zona de Tucurnán, correspondiente a 1957,. propol:_ 
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cionada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

La composición de insumos correspondientes a la expl,otación típ,!_ 

ca se estimó sobre 1~ base de los rubros de gastos discriminados en 

la mencionada cúenta de explotación. Se consideró incluído entre loa 

insumos el correspondiente·al transporte desde la explotación al o~ 

gadero en ingenios, por no hallarse incluído. el mismo dentro de la e.!!. 

timaoión de servicios prestados por el sector "Transporte y comercio", 

aebido·al prócedimiento seguido para el cálculo de este último. 

Los coeficientes técnicos obtenidos se aplicaron al valor de prod.u.5:. 

oión ·correspondiente ~ 1953 para la zona de Tucumán; para las zonas 

de Salta y Jújuy por un lado y del Jitoral y resto del país por otro, 

se· oo=igiÓ la estructura de insumos de la expí'otación típica corre,!!_ 

pendiente a Tucumán, tomando en cuenta loe desvíos registrados en loe 

rendimientos por hectárea de las zonas mencionadas .. respecto a los 

obtenidos en la zona de.'l'u~úmán. en' 1953. Las estructuras de insumo 

resultan tes para estas ·.Zonas·,se, aplicaron a l_os valores d& produc-

ción de caña· correspondientes a las mismas pais 1953, obteniéndose así 

la composición de insumos de estas zonas. Por suma de los montos de 

insumos calculados para las distintas zonas se obtuvieron los mon-

tos de insumos correspondientes al total del sub-sector. 

B - Ingenios. 

Este sub-sector incluye las actividades oomprerididas por la rama 

"Azúcar" inoluída dentro del grupo "Alimentos y bebidas" del Censo de 

Industrias Manufactureras. 

a) Valor de l!_ producción bruta. 

Se tomó el publicado en la tabla del Banco Central para la rama 

t1 Azúcarn. 

b) Valor 2 loe insumos 2 bienes. nacionales .!!. importados. 

Se tomaron los insumos censales, según aparecen en la tabla del B"!!. 

oo Central, para la rama "Azúcar". Los insumos no captados por el Cea_ 
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so_Industrial_se estimaron siguiendo el prooedimiento que se de

talla en el parágrafo oorrespondiente al punto 11 de este oapítulo, 

a. !r:mz~• 
Este sector cOIJll)rende las aotividade.s de produoción de uva -:Para vini 

ficar y de mesa-, de elaboración de vino en bodegas (las ouale.s eetán 

comprendidas por la rama "Vino, elaboraoi'ón (bodegas)"), y de f'l'aooionami9:!!; 

to de vino por "fraocionadores". · La aoti vidad de fracoionamiento realizada 

por los "fraocionadores", ·se incluyó dentro del sector por consistir en 

una aotividad de tipo industrial que tiene las oaraotsrístioas de un pro

ceso de transformación, y qU:e requiere determinados insumos teonológicos 

• forma espeoífioa, 

A - Uva, 

Incluye las actividades de proquoción de uva de todo tipo oon oµil!, 

quier destino, 

a) Valor· il l.!! producción bruta. 

El valor de pl'.Oduooión esti¡iiado.para el cálculo de'produoto 

~ .. partamental, se ajustó para contempl;u- los diferentes precios a 

que ss hallaba· valuada la utilización :l.ndustrial de uva pi:u-a vinifl . 

car. Este ·ajuste se hizo neoesi:u-io para dbnservar la homogeneidad del 

sistema de precios implícito·en la tabla de insumo-producto que se 

presenta, El mencionado ajuste también quedó realizado en el valor 

8€1'egado bruto a precios de mercado, 

b) Valor 212.!!. insumos il bienes nacionales .!. importados. 

La estimación .se realizó.en base a una cuenta de explotación 

de uva para vinifioar. en la provmcia de Mendoza, correspondien_ 

te a·1953, que tué suministrada por el Instituto de Investiga

ciones Económicas y fionoÍógicas de dicha pro:vincia, complementa

t-da con. informacipn adicional sobre costos de producción para 

distintos rendimientos. -también. ouministrada por el mismo Ins

tituto-, que permitid tomar en cuenta 101 rendimientos por heotllrea 



registrados en la explotación• típica considerada y los registrados 

en el oonjunto de explotaciones del país. 

B - Bodegas. 

Incluye las actividades comprendidas por la rama "Vino,· elaboración, 

(bodegas)" del Censo de Industrias Manufaotureras. 

a} Valor~.!!_ producción bruta, 

Se tomó el valor de producción publicado en la tabla del Banco 

Central para la ram_a "Vino, elaboración"• 

b)· Valor·~~ insumos ~ bienes nacionales .2, importados. 

Para los insumos censados, se tomaron los montos publicado en la 

tabla del Banco Central, correspondientes a la rama mencionada. Para 

la estimación de los insumos no captados por el Censo Industrial, se 

siguió el procedimiento detallado en el punto 11 de este capítulo. 

C - Fraccionamiento. 

Este sub-eector incluye la actividad de fraccionamiento de vino eles

arrollada tanto por comerciantes mayoristas ·oomo por empresas elaborado

ras de vino, cuya actividad de fraccionamiénto no está relevada por el Ce!!. 

so Industrial. Esta falta de captación c81).sál presumiblemente se debe a 

que buena parte de la operación de- fraccionamiento realizad a por las empr.!!_ 

sas elaboradoras de vino se lleva a oabo ·en plantas ubicadas en los prin

cipales centros de consumo, y no en_ plantas anexas a las bodegas, que fue

ron las relevadas por el Censo. 

a} Valor de ~.producción bruta. 

El valor de producción correspondi~nte a la actividad de fracciona

miento se estimó por el procedimiento que se detalla a continuación, 

se estableció el marg,an existente en 1953 entra el precio da vino en b,2_ 

daga y al precio del mismo al consumidor. Asimismo, se analizó cada t.1na 

da las etapas u operaciones qua componen dicho margen estableciendo la 

diferencia existente entra el costo en planta fraccionadora y al precio 

de venta del fraccionador. Esta diferencia corresponde al valor bruto 

unitario de la operación de fraccionamiento¡ la relación entre este úH:-. 
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mo componente del precio unitário de venta al consumidor -oorrespoa 

diente ál vj,no común de mesa- y el precio del vino en bodega se apl!, 

· 06 al valor de la producción de vino común que se estim6 oomo ei'eo

tivam.ente sometido a fraccionamiento fuera de las bodegas, obtenié!l, 

· dose así el válor briito correspondiente a la op.eraoión de fraooion,!_ 

miento. 

b) Valor 212!. insumos de bienes nacionales e importados. 

La base de la estimaoi6n la oonstituyó wi. estudio de mercado en 

el que se detallan los costos operativos medios imperantes en ·toda 

la· actividad de fraccionamiento durante•el ~eríodo 1953/56. 

Los rubros de gastos inoluídos en dioho estudio permitieron 8.§. 

timar los co.efioientes técnicos de oada insumo referidoe al margen 

total agregado por la actividad de fraooionamiento al valor del vino. 

Esta estructura ~e insumos :f'ué aplicada al valor de producci6n de 

fraocionamiento, obteniéndose de esta manera los montos·de insumos 

oorrespondientes a esta aotividad.para·1953. 

9• Yerba~• 

Este sector comprende las aotividades de.cultivo, ·zafra, canohado, 

molienda de la yerba.mate (esta última. está comprendida dentro.de la 

rama "Yerba mate; molienda" en el Censo de Industrias. Manufactureras)• 

,Asimismo, inclU3e la actividad ds acarreo a estaoi6n y embarque de la 

yerba mate canchada, actividad que nlil queda comprendida dentro del seo

tor "Comeroio y transporte", pues en buena medida la re.alizan los pro

ductores. 

A - Yerba~ canohad.a. 

InóÍU3e las actividades de oul tivo, zafra y oanohado de yerba, 

mate, además de la actividad de acarreo a la estac:!.6n y elilbarque de 

la yerba mate canohada. 

a) Valor 2 1,! producci6n bruta. 

Ver capítulo VI (1, a), ii)o 

b) Valor 212!. insumos 2 bienes nacionales.! importados.· 
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La estimación se basó en costo de produooión para 1953, de ~a ex

plotación tipioa de 80 heot,reae en la sonaoomprendida entre Puerto EeP!_ 

ransa 7 Santo Pip61 esta ini'ormaoi6n fue suministrada por el Mercado B'aci,2 

nal de la Yerba !late Canohada, 

Los montos de insumos obtenidos de sea 111Snera, fueron modificados 

ajustando aquellos insumos que es aup¡ao varian en proporción a los rend_!. 

mientoa, por la relación existente entre loa rendimientos por hsct,rea oo

rreepondientea a la explotaoi6n tipica considerada 7 loa_rendimientoa por 

heotlrea obtenidos en la totalidad del sub-eeotor en 1953. Tambián se ajua

t6 el valor de Ía producci6n correspondiente a la explotación óonaiderada 

para tomar en cuenta la diferencia de rendimientos de la misma oon los de 

la totalidad del sub-sector. 

B - Molienda, 

InclU79 las actividades comprendidas por la rama "Yerba mate, melis~ 

da" del Censo de Industrias Jla!mfaotureraa. 

a) Valor !!, l,! ·¡,roduooi6n ~• 

Se tom6 el valor de producci6n que apareoe en la tabla del Banco e~ 
tral, correspondiente a la rama "Yerba 111Ste, molienda". 

b) Valor !!, 12!!. insumos 2 bienes nacionales !. importados. 

Para loa insumos captados por el Censo Industrial, se tomaron loa 

montos que aparecen en la tabla del Banco Central· , oorreepondiantaa a 

la rama mencionada, Para eetimr loa insumos no captados por la infol'III!, 

oi6n censal, se siguió un procedimiento anllogo al que se detalla en 

, el pu.nto 11 del presente capitulo. 

1:0. Combustibles z enerflfa, 

Este aeotor está oonstituido por las actividades de explotación de 

yacimientos oarboniferoa, petroliferoa, refinación de petróleo, obtenci6n 

de aceites minerales, grasas para lubricaoi6n y·otroa derivados del pe

tróleo, en establecimientos distintos de las refinerías, así como produc

ción de electricidad 7 eu diatribuci6n, elaboración 7 distribución de gas 

manufacturado, 7 transporte 7 distribuoi6n de gas natural. En otras pala-

! 



bras, este sector comprende las aotividades captadas en el Censo de In

dustriaé Extractivas qua ss consignan en las ramas "Combustibles minar~ 

les sólidos" y 11 Petró;l.eo, yacimientos", e incluye, asimismo, las activi

dades que en el Censo de Industrias Manuf'actureras figuran en las· ramas 

"Aceites minerales y grasas.para lubricación y otros derivados .del pe

tróleo, no comprendidos los preparados en refinerías de pe~ólec" y "Pe

tróleo, refinarías" que constituyen el grupo "Derivados del petróleo". 

Igualmente quedan incluidas en -este -seotor las actividades cubiertas por 

las ramas "Fábricas de electricidad" y "Oas para alumbrado y oalefaoción" 

.del mismo Celiso Industrial, y también el transporte de gas natural y la 

distribución de gas manuf'aoturado y natural, 

No se computa en el sector, en cambio, la obtención de combustibles 

vegetales, que :figura dentro del aector "Silvicultura, caza y pesca", 

A - Yacimientos carboníferos, 

Inclu..ve las actividades comprendidas por la rama "Combustibles 

minerales ·sólidos" del Censo de Industrias Extraotivas. 

a) Valor 2 .!!. producción bruta. 

Se tomó el valor de producción suministrado por la Direooión 

de Economía Minera. 

b) Valor ~ ~ insumos 2 bienes nacionales .! importados. 

Los coeficientes de cada tipo de materia prima sobre el valor de 

producción, que surgen .de la i,nformaoión censal, se aplicaron al va

lor de producción utilizado para llegar a los nuevos montos ds insu

mos de materias primas. La asignación de estos gastos por seótor de 

origen se realizó directamente en los casos en que la sspeoificación 

del gasto lo permitió, y es estimó.su composición en los demás ca

sos sobre la base de la información correspondiente a las minas de 

Río Turbio, San Eduardo y Los Castaños para el Censo_Minero de 1957. 

los insumos no captados por el Censo de Industrias Extracti~as, se 
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estimaron utilizando la iní'o:rmación sobre gastos de 1·ae eooiedadee 

mineras incluída en la muestra de eocisdadee anónimas del.Banco 

Central. 

B •·Yacimientos Petrolítéroa. 

Inóluye_ las •aoÜ:rldad.011 ccmprei:t:di,das dentro de la. rama ·"PétréS-· 

leo,· yacimientos" del Censo de Industrias Extracti1ras • 

. Este sub-sector sólo comprende la actividad·de extracción del P.!!.. 

·tró.leo crudo. y. productos eecund!Ü'ios;. pero no comprende las de explo.ta

•Qión Y.Perforación de pozos. 

a) ·valor de ~ producción bruta. 

Ver capítulo VI (4, .a}) 

b) Valor i2, l2..!!, insumos de bienes nacionales . .!!. inipórtados. 

Para la rama correspondiente a esta .actividad, ol· Censo de Indus-· 

trias Extractivas sólo suministra datos sobre insumos correspondien

tes a combustibles y lubricantes y energía eléctrica. 

Por otra' parte, se dispuso de int'ormaoión ·ae basta.;_,te calidad re

ferente al volumen ;•ísico del gas natural r.einyeotado en pozo y· del con 

sumido en yacimientos, sumi.'listrada por lá Dirección Nacional de Ener

gía y Cc,mbustible¡ dicho volumen fué .:r,üuado a los preoios de producción 

de gas natural en boca pozo. 

El óonjunto .de los insumos estimados como se e,caba de. indicar,lle

ga a oubrir,.aproximadamente, el 4~ sobre el valor de producción. 

Sobre la base de información proveniente del grupo conjunto Gobier

no A.rgentino~acicnes Unidas y de .información fragmentaria adicional, se· 

esti111ó g_ue él tot.al de insumos de esta. actividad oscila entre el 6 Y: 
el 8¡( del valor lle la producción; por lo tanto, con. las estimacion11s 

detalladas ·anteriormente ae ·hallaba cubierta una. parte. snstancial del 

tot.al d~ insumos •. Se consideró g_ue no se oometía un error muy signi

ficativo si, ... para calcular los restantes insumos, .se recurría a las 81!_ 

tructuras correspondientes a países con ·actividad de extrae!Ción.de pe-
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tróleo de características en algún sentido similares a la de nues

tro país • .Pon ese f:i,n se utilizaron. las tablas de insumo-producto de 

Italia Y. Estados.Unidos publioadas en la obra !nterin~ust;ry .Eoonomics, 

de Chenery y Clark, y la: tabla publicada para la economía argentina 

por la Comisión para America Latina en su informe fil. Desarrollo ~

~ de ~ Are;en tina. 

C - Prooeaaminto induatri% ~ petróleo. 

Incluye las.actividades comprendidas en el grupo "Derivados 

del petróleolf· del Censo Industrial, .compueerto. por las ramas "Petróleo, 

refinerías" y "Aceites. minerales, grasas-para lubricación y otros deriv_! 

dos del petróleo,' i:to ·oomprendidos los pre¡,arados en las refinerías.· de P.!!. 

tróleo'\~ 

a) Valor .2,!!..,!.a pro~uoción ·bruta. 

El•-ialor de producoión correspondiente a este sub-,aeotor se t.2. 

rnó dé' ·la tabla de "Transacciones de Bienes· Intermedios del Sector Ma

nufacturero Argent:i.no _; año 195 3" publióada por · el Banco Central. 

Dicho valor de producción se ajustó por consider.arse que una 

parte muy importante de los im¡,uestos indirectos y de.los subsidios ao 

estaban .incluídos en el mismo. Se arribó a esta conclusión comparando 

los precios censales con información sobre precios de venta y márge

nes de distribución. 

Para realizar la estimación de los impuestos indirectos y los 

subsidios ea recurrió a información swniniétrada•por la Contaduría G,!!. 

neral de la Nación referente a los. subsidios .otorgados a la empresa 

Y~cimientos Petrolíferos. Fisoales y a datos sobre los siguientes im

puest••• impuesto a los combustibles y llibrioantes, sobreprecio a los 

cor.,bustibles (Fondo Nacional de la Energía) y sobrepecio .a los oombu.!!. 

tibles (Y.P.F.). 

b) Valor .2.!!. .12.!!. insumos .2,!!. bienes nacionales .!!. importados. 

La estimación de los montos de insumos se realizó en base a la 
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información publicada por el Banco' Central en lé'- tabla antes mfJnc-i.2, 

nada, a in~·orrnación d.e la muestra d.e sociedades anónimas del Ba't'J.CO 

Central correspondiente a sociedades petroleras, y e: da 'cos censales 

sobre importes pagados por refinarías o .fábricas de lubric::intes por 

la refinación.realiza.da en otras refinerías o fábricas. 

c) Utilización de los bienes ori.n;inados .!!ll. el sub-sector .12.2.!:. sector usua

rio. 

Los .insumos provenientes de este sub-sector, por parte da los se.!!_ 

toras.industriales, están incluídos en el rubro "Combustibles Y· lubr.!, 

óanteEi" de la. tabla del Banco Central. Como dicho rubro incluya los 

combustibles vegetales insumidos por los sectores industriales, se a

justaron setos insumos siguiendo él nrocedimi·ento explicado precedent.!!. 

mente {J, A; o))~ 

D - l!nere;ía Eléctrica. 

Incluye las actividades comprendidas dentro de la rama "Fábricas 

de electricidad" del Censo Industrial. Estas actividades abarcan loe 

procesos de generación, ~ransformación y distribución de electricidad. 

a) Vgl.'or El!.~ producción bruta. 

Se tomó el valor de producción censal. Fué sa·tisfactorio el· con

trol realizado al comparar la in.formación de la Compañía Argentina 

de Electricidad referente a ingresos y precios _medios aplicados en la 

Capital Federal con las cifras censales para esa jurisdicción, pues 

se llegó a la conclusión _que estas últimas representaban el valor de 

prQducción de electricidad.<! précios de mercado, incluyendo las ven

tas entre empresas. 

b) Valor-ª'.!!.·~ insumos El!. bienes nacionales .!!. importados. 

El monto insumido en combustibles y lubricantes se tomó del Censo 

Industrial. La empresa Aeua y Energía Eléctrica suministró informa

ción correspondiente a 19_60 para los dictri tos de @órdoba, Mar del 

Plata y San Juan. Dicha informacióa clasifiea los b~stos de explo--
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tación en: combustiblés y lubricantes, materiales y gastos varios, 

para cada una de las etapas de explotación (eeneración, transmisión, 

etc.) y los r;astos administrativos y generales por rubro de gastos. 

Asimismo, de las memorias -y balances de las empresas .CADE y CIADE se 

obtuvo información bastante agr~gada referente a insumos. 

Debido a que la información de Agua y Enereía Eléctrica presenta 

ba una desagregación muc~o mayor que la correspondiente a las empr2_ 

sas CADE y CIADE, se la tomó comoblse·para estimar la estructu'ra de 

insumos de estas últimas empresas .Y del resto de las centrales. 

Para realizar la estimación, se deflacionaron los valores de insu 

mos correspondie»tes a 1960 mediante un índice construído al efecto, 

y· se aplicaron a la producción de 1953 los coeficientes de insumos por 

kilovatio-hora producido, que se calcularon sobre la base ds los mon

tos de insumos deflacionados. En este cálculo se procedió por separa~ 

do para las centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas a v~por 

y·las centrales térmicas a combustión interna, considerando c~mo repr2_ 

sentarivas de cada uno de estos grupos, las estructuras de insumos co-

·rrespondientes a los distritos de Córdoba, Mar del Plata y San Juan 

respectivamente. 

Las estimaciones del monto dEl insumos eorrespondient.es a las em

presas trADE y CIADE se. realizaron sobre la base de los datos de bala.l, 

ce complementados con las estructuras de insumos anteriores. 

El monto del insumo por intercambio de ener¡p'.a entre fábricas de 

electricidad se estimó basándose en cifras de intercambio en kilova

tios hora publicadas por la Dirección Nacional de Energía y Combusti

bles e información sc;,bre precios de generación de energía. 

c) Utilizac:tón.• da- los servicios originados .!m. al sub-seotor,..J?.2=:, sector 

usuario. 

Al valor•de la electricidad vendida se l:e dedujo el montó insumido 

por los saotore's intermedios con la excepción dei sub-sector "Comercio~. 



• e • 

157 

El resirluo así ·obtenido fué distribuído entre "Comercio", "Consumo 

personal" y "Consumo ci.el gobierno", utilizando información parcial 

suministrada por la empresa A,,."1.lá y Energía Eléotrioa, información 

censal sobre energí,a utilizada para alumbrado públicoy precios dif'.!!, 

renciales para cada u.no de estos destinos y los resultados de la 

compilación de los gastos corrientes del 5obierno, teniendo en cuen 

ta la estruct.ura de insumo de estos tres sectores.· 

Incluye la actividad de producc_16n de gas de hulla, comprendida 

en la rama "Cas para alumbrado y calefacción" del Censo Industrial¡ asi

mismo incluye la actividad de transporte de gas natural, distribución 

por redes de gas natural y de hulla, y distribución de gas licuado de de,!!_ 

tilería envasado. 

También están computadas dentro del sub-sector las actividades 

subsidiarias de la empresa Gas del Estado, puesto. que· se tomó como equi

valente de las actividades comprendidas por el sub-sector, las desarro

lladas por las mencionada empresa. 

a) Valor 2 la producción bruta. 

b) 

Se tomó como valor de producción del sub-sector el total de ingre

sos de explotación de la empresa Gas del Estado, 

Valor de los insumos de bienes nacionales e im1'ortados. --------- -. -
El total de fnsumos se obtuvo como diferencia entre los ingresos 

de explotación de ·1a empresa Gas del Estado y el valor ac;regado a_pre

cios de mercado generado por la actividad de dicha empresa (ver capí

tulo VI, 10, b)). 

La estimación se realizó tomando oomo base la información censal 

sobre com1.ustibles y electricidad insumidos en la producción de gas 

de hulJ:á y. la información suministrada por la misma empresa sobre 

gastos de explotación. Para la desagregación, por sector de origen., 

del numeroso conjunto de insumos menores, se utilizó un detalle, su-

, 
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ministrado por la empr.esa, de l~s materiales salidos de almacenes. 

c) Utilización .!!!!_ ~ servicios originados ~ .!!_ eub:-9ector, por sector 

usuario. 

Para la distribución del gas vendido por sector usuario, se utili

zó la información suministrada por la empresa Gas del Estado para 1953 

sobre los ingresos de explotación clasificados por grandes grupos de 

usuarios. 

11, Industria, 

El Banoo Central publicó como suplemento del Boletín Estadístico de 

septiembre de 1961, un trabajo denominado "Transacciones .!!!!_ bienes 1!1=. 

termedios ~ sector manufacturero argentino - .!!!i2. -~•. El mencionado 

trabajo presenta los insumos censales reordenados y adaptados a las conve~ 

ciones que normalmente se siguen para la confección de una tabla de rela

oiones intersectoriales, para 200 de las 202 ramas que considera el Cen

so de Industrias Manufactureras, Los insumos de cada una de estas ramas 

aparecen ordenados por sector de origen, habíendoee considerado 223 de 

éstos (las mismas 200 ramas industriales y 23 sectores primarios). 

Sobre la metodología seguida en la oonetrucción de dicha tabla, se 

suministra una breve descripción en la publicación mencionada. 

Este cuadro de transacciones del sector manufacturero fue incorpo

rado a la presente tabla de transacciones intereectoriales cuya elabora--
ción se está describiendo, para cubrir los insumos correspondientes a los 

sectores industriales. Para ello fue necesario complementar la informa

ción de origen censal presentada por la tabla del Banco Central, 'l fin. 

de incluir los insumos no censados, además de introducir algunas modifi

caciones, cuya justificación y metodolo~a se detalla a cóntinuación1 

a) Agregación. 

A'la agregación a nivel de grupo industrial presentada por la tabla 

del Banco Central, coincidente -salvo en los casos de "Alimentos y be

bidas" y "Maderas"- con la del Censo de Industrias Manufactureras, fuá 
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neoesari,o ·introducirle algunas modifioaoiories para adaptarla a la ooa 

oepoión seotorial de la tabla presentada en este trabajo.e 

Dichas modificaciones se aclaran, en cada oaso;· en la siguiente. 

enumeración de los sectores industriales incluídos en la tabla cuando 

no se hace nin(¡U?la aclaración, ello significa g_ue se ha seeuido el cr1, 

terio de agregación a.'optado por la tabla del Banco Centrai, 

A - 4,1. Alimentos-;¡;_ bebidas, 

Este sub-sector comprende to11.as las ramas del 5rupo censal "Alime.!l 

tos y bebidas" excepto "Azúcar",· "Vino, elaboración (bodegas)•·• y "Yerba 

r.at.e, molienda". 

Al valor de producción correspondiente. a las ramas q_ue comnonen es 
. - -

te sector, :9ubli.cado en la tabla d.el "llaneo Central·, se le introdl!j·o un 

ajuste por los subsidios .:¡ue el sector '.recibió bajo la fol"ll\a de pérdi

,las dP- comercialización del IAPl.Ilichó ajuste también g_ueda realizado 'en -

el valor a~reeado a precios de ·mercado. 

Asimismo, fue necesario aumentar el- valor :l.e producción en los ·mon

tos de insumos de est-3 sector en b5.cnes provenj_entes .de "Ganadería" y 

'tlvinos", imputación i,1troducid.a :9or haberse_ considerado _(lue los cueros_, 

y la car!l.e fresca obtenida en la :faérta realizad.a en mataderos rio p_erte

neci ente" a fricoríficos y en. los· estt,blebimientos eanaá.eros fas:Ccomo 

J :a.· mortandad de a.nimáles en dichos establecimientos, ·-en.· 1_0 _'g_i,ie respecta· 

a _loe cuero_s), coristi tuyen prodt1ctos secundari_os d~ .los 1:ectores merióio

,rndos, prorlucid os. por el sec.t.o:r "Alimentos. y bebid:a~", cpínó • p.roduc.tos pl'.i:!1 

clpalEis y (lué; .l>!'l .cons"Éloue11cia, .este Sl'lCtor sumini'sti'.a tt-J.es bienes a l_Oif 

e¡ec·t.ores f'i.n~lmente usU:az'ío:s. Este ajuste trunbiéri· quedó reaÜzaao'· 'éi:i l'os 

13 · -- 4 .• 2.,· Tabe.co. 

'B - .'f. 3. Te:,:tiles •. 

E:ste sector compre;,,:le -todas _las ramas .CJ.ue consti tu;{en -el grupo oen-
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sal 11TS%tiles", exceptos "Algodón, desmot'1do" y "Lana, lavado". 

C - 4. 4. Confecciones. 

D - 4.5, Madera, 

Abarca todas las ramas del grupo censal "Madera" excepto "Carbón V_! 

getal" y "Madera", extracoión y corte, incluyendo algunas formas de ase

rrado (obrajes), Por lo tanto, su cobertura es similar a ·1a 1,resentada 

por el eeotor homónimo de la tabla del Banco Central. 

E - 4,6, Papel li. cartón. 

F - 4,7, Imprenta 1.. Publicaciones, 

G - 4,8, Productos químicos, 

Las actividades comprendidas dentro de este sector son las mismas 

que las abarcadas por el de igual denominación de la tabla del ·Banco Can 

tral, El valor de producción de la mencionada tabla fue ajustado por ha

berse imputado como utilización del sector, proveniente de "Combustibles 

y energía", la producción de productos químicos realizada por la empresa 

manufacturera de gas¡ esta produoci6n se consideró un producto secunda

rio del seotor "Combustibles y energía"• 

H - 4,9, Caucho, 

I - 4.10,Cuero. 

J - 4.11.Piedras, Vidrio z Cerámica. 

Comprende la totalidad de las ramas que oonstituyen el grupo hom6n.!, 

modela tabla.del Banco Central, a las cuales se adioionó la actividad 

de B%tracci6n de piedra caliza y elaboraoión de cal en canteras, inoluída 

sn la rama "Piedra caliza, canteras, con o sin· elaboración de oal" del Can 

so de Industrias EJ:tractivas. El valor de producoi6n correspondiente a esta 

actividad se estimó agregando el valor de producción censal (incluido el 
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total de prod.uctos secundarios de las cmteras) un monto d.e produc-

ción no captada por el Censo, ,1ue sureió dé lé, comparación de infor-

n;ación de ,:istintas f.J.entes acerca de volúmenes -producidos. 

A fin de estimar los insumos corr·espondientes a la actividad de 

canteras de calizas, se procedió de manera análoga.a la detallada en 

el punto 4.6, d.e este capítulo para la estimación de insumos. del se.9.. 

~;or 11!\1iner.ía.". _Sin embar¡;o, los insumos censales no fueron a.justa.dos 

como en ese caso, por considerarse que a.ichos mon';os corresponilían a 

los insumos tecnolócicos necesarios para obtener tanto la prod.ucción 

captada por el Censo como la no captada. 

K 4.12 Metales.-

L - 4.13 Vehículos z. maquinarias. 

LL- 4.14 !,!ag_uinarias z. aparatos eléctricos. 

ll - 4.15 Otras industrias. 

Este sector comprende todas las ramas 4ue compon~n el grupo "Va

rios" de la tabla a.el Banco Central, con ·e::rnlusión de la. rama "Pelí

culas . cinemato¿;ráficas"•• 

N - 4.16 Materiales ~-recuparación. 

Este sector figura en Ta tabla del ·Ba,:,_co Central solamente como una 

fila a la cual se le imputa la compra de los insumos realizados por los 

sectores productivos consistentes en los denominados t'!lateriales de rec;i. 

peración". Puede concebirse como incluyendo la activiclad de recuperación 

de res~duos, que, _de no existir, no se incorporo.rí&n al proceso prcdúc

tivo. 

Se adoptó'·el criterio de considerar ciue · e:i va~or de pro-:l.ucción co

rrespondiente a este sector es igual al valor de la utilización por par-,. 

te ·de 'los sectores productivos, ·de materiales de recuperación de origen 

nacional-. Por otra parte, se supuso g_ue en el proceso de recuperación de 

estos materiales no se incurre en r..L.-.:.__1Ín insumo; en consecuencia la tot!'.!:, 

,, 
¡ 
1 
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lidad del valor de producción constituya valor a¿regad.o. 

Este criterio se adoptó por las consideraciones que seguidamente 

te se. explican. De. un análisis de los datos censales refaI·entes a e!!_ 

te .tipo de insumos, surgió que la ~ayer parte 00nsistía en.residuos 

de la utilización de bienes de .consumo o de activos radiados del equi 

pode capital utilizado en la producción; es decir no pro:venían del 

proceso de producción corriente. fu el caso en que los materiales de 

recuperación consisten en residuos de bienes de consumo, el tratamiBE. 

to adoptado posee la ventaja de que el valor agregad.o puede ser cono~ 

bido como distribuyéndose entre las personas que recogen esos residuos 

y los consumidores propietarios de los mismos. 

b) ICaterias primas elaboradas z trabajos realizados por cuenta de terceros. 

i) Materias primas elaboradas por cuenta~ terceros. 

··El Canso Industrial proporciona para cada rama el volumen ¡físico de 

· 1:as .. ~aterias primas que los establecimientos comprendidos en ella ela

bor?n por cuenta da terceros, paro no suministra su valor; por otra 

parte, dicho censo indica el volumen_físioo de los productos elabora

d.os ·•por ·cuenta de terceros y el "importe percibido por elaboración por 

cuenta de terceros". Esta situación hace necesario que para llegar al 

valor da toda la producción obtenida en los establecimientos que com

prende cada rama inoostrial. (se trate da producción por cuenta propia 

o por cuanta de terceros), se deba realizar un ajuste. Para ello, te

niendo en cuenta que el importe percibido por la elaboración represen

ta la retribución a los factores que intervinieron en ella (es decir, 

el· va.lar agregado en la misma), sólo es necesario sumar a este valor 

agregad.o el importe de las materias primas emplead.as. Este ajuste se 

hizo ·efectivo en la ·tabla del Banco.Central, 

El ajuste realizado por el Banco Central no toma en cuenta, sin ªl!!. 

bargo, q_ué• sector económico es el que encarga la elaboración de esas 
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materias primas, ni si en dicho sector queda correctamente computa-. 

do 'él origen sectorial·y el monto del insumo, Por.lo tanto en este 

trabajo se realizaron correcciones a esa tabla, que surgieron de con. 

sid/erar las siguientes situaciones que se presentan en·· la práctica, 

- La primera es que un sector industrial, usuario de un producto.de

terminado, encargue la elaboración del mismo a otro sector, compran· 

do la materia prima necesaria, En este caso, en vista de las ~stru.2, 

. dionea a que se ajustó el relevamiento censal, es muy poco probable 

que la materia prima esté computada como insumo en ambos sectores; 

además pudo establéoerse -consultando .a funcionarios de la Direo

ci6n Nacional de Estadística y Censos- que es muy probable que el 

seotor·que encarga la elaboración tampoco haya registrado entre sus 

insumos el monto pagado por esa elaboración, ·y menos aún ·el valor 

total del/os productos elaborados que recibió, Se decidió, por lo 

.tanto., éomputar el valor de los productos elaborados como insumo pr,2. 

veniente del sector que los elaboró por su cuenta. 

- La segunda situación se presenta cuando el establecimiento que enoar~ 

gala elaboración pertenece a la misma rama industrial que al que la 

realiza, En este caso es más probable que el establecimiento que en-

ii) 

cargó la elaboración haya declarado entre sus insumos la materia prima¡ 

pero es tan improbable como en el caso anterior que computé al monto 

pagad.o por elaborarla,. Se hizo necesario, pues, eliminar la posible 

duplicación en el oómp\l.to de la materia prima e imputar el valor to

tal del producto elaborado como insumo intrasectorial .• 

- La tercera situación s,;¡ produce cuando la elaboración de la materia 

prima es encargada por un sector ·no manufacturero. En este caso no fué 

necesario efectuar' corrección alguna a la tabla del Banco Central, 

Tra'Gajos efectuados por cuenta ~e terceros. 
' 

El Censo Industrial computa en las distintas ramas el valor de 
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los trabajos que éstas realizan para terceros sin que rr.edie entrega, 

d.e roateria pri:na (enlozado, galv•e.nización, etc). 

Cuando estos trabajos son encargados por un sector manufacturero, 

es muy poco probable que en el· Censo se haya incluído entre sus insu

mos el monto pagado por dichos trabajos. Como esta- situación se ref'le. 

ja en la tabla del Banco Central, tuvieron que realizarse las correc

ciones necesarias. 

La naturaleza y ma.gni tud de las correcciones menciona.das en los 

pará.:;raf'os anteriores se determinaron analizando los "importes perci

bidos por elaboración por cuenta de terceros" y loe "importes percibi

dos por trabajos efectuados por cuenta de terceros" que registran las 

distintas ramas censales, encuadrando cada caso dentro del conjunto de 

situaciones consideradas y teniendo en cuenta las características de loe 

distintos procesos.productivos. 

c} Insumos !!2. censa.dos. 

El Censo ie Industrias M&nufaoturerae ·capta,en general, solamente 

aquello,e insumos que intervienen directamente en los procesos de alabo 

ración de loe productos obtenidos en loe establecimientos·· que integran 

la distintas ramas industriales. Esta circnnstancia se refleja también 

en la tabla publicada por el Banco Central, que sólo se refiere a info.!: 

mación censal y de la cual, por lo tanto, quedan excluídos aquellos ia_ 

sumos necesarios para la gestión productiva de los establecimientos in 

d.ustrialee pero que no s_on .utilizados directamente en la elaboraci6n 

de los bienes que éstos obtienen. 

En forma esquemática, tales insumos podrían ser clasificados·en la 

sicuiente enumeración: gastos de conservación y funcionamiento del equi 

po propio de transporte; g&etoe de conservación y mantenimiento de o

tros activos fijos; fletes y acarraros; seguros; honorarios y comisio

nes; castos bancar,ios y jurídicos; publicidad; viáticos y movilidad.; 
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gastos ,en impresos, papelería y utiles de escritorio; franqueo, te

léfono, telé¡:;rafo1 etc. 

La base principal de la estimación la constituyó la información 

arrojada por la muestra de sociedades anónimas que periódicamente ººEl 

pila el Banco .Central y que com0rende 285 sociedades induetrLcles. Se 

tomó la información del año 1955 (el más próximo al período censal, 

para el cual la muestra es suficientemente amplia y su información pr,!!_ 

senta un detalle conveniente) referente a los montos de ventas netas 

y a los montos registrados en aquellos rubros de loe cuadros de pérdi

das y ganancias que están constituídos, en un grado considerable, por 

insumos de esta clase (honorarios, comisiones, propaganda, gastos de ofi 

cina y otros gastos de explotación). 

Asimismo, los rubros referidos fueron tomados por separado para C.!!, 

da sector manufacturero similar a los considerados en la tabla, 

La relación entre cada uno de estos rubros de castos y las ventas 

ne.tas. corrers11ondientes a cada sector en que se dividió la muestra, se 

aplicó a los valores de producción a precios de productor de cada sec

tor industrial, luego de haber modificado conjeturalmente los coeficie!!_ 

tes correspondientes a algunos sectores y rubros de gastos por conside

rar que existían desviaciones en los mismos debido a que ln información 

bánica se refería a sociedades anónimas solamente. Así se obtuvieron los 

montos ¡pstaéios por cada sector industrial en concepto de insumos no ce!!_ 

sadoo, clasificad.os en los 4 rubros de gastos mencionados. 

A esos totales se les restó la estimación directa de al¿unos servi

cios, cuya distribución por sector usuario se calculó 'por separado (ver 

los procedimientos utilizados en 1,_ descripción de la metodología co

rresponc.i.ente a cada sector po·oductor de ,L.ohos servicios). Para ello 

hubo necesidad de distriiJUir previamente por sector manufacturero usuario 

los montos de cada uno de esos servicios, que ht>bfan sido estimad.os 'f>I>-

·, 
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r.s el conjunto de la·industria manufacturera. El procedimiento adoptado 

en cada caso para e?ectuar la distribución, se detalla seguidamente: 

Comunicaciones, Una parte se distribuyó de acuerdo a los montos corres

pondiente11, ;al rubro "Gastos ds .oficina" estimado_ para cada sector manu-:-

faoturero¡ el resto fué distribuído.sobre la base de la oomposici6n del 

valor de producoión a precios de ·productor¡ 

··-·- -- .. ·-· -- . ..,......, 

Viáticos :t. movilidad¡ Fué distribuído segun la participación de oada sec

tor en el monto total estimado de "Gastos de oficina'' (la sstim!Íción de la 

composición de estos servicios por se·otor ·de origen se explica en la par.te 

correspondiente de este Capítulo). 

- Honorarios: El monto correspondiente al conjunto de la:indus·tria se. dh

tr:\.buyó por sector de acuerdo a los valores resúltan;tes de apli.car loa ºº.!!. 
ficientes surgidos de la muestra• para el·. rubro ~•.Honorariosº a los re·spect,!_ 

vos valores de prod.uocióri a preoios,de,productor. 

Publicidad y•prouaganda1 El monto estimado para.el total de la industria 

se dist:l'ibµyó conf'o:rme a los valores obtenidos .aplicando 1·os coeficientes 

resultantes de la muestra para ·el rubro "Publicidad·y prc;,paganda" a las 

cifras de produooión sectoriale¡¡ a precios ,de productor (la est.imación de 

la composición de estos ·sE!molos .Por sector .de, origen se explica. en la p~ 

te ccrrespc;>ndiente de este Capítulo)¡ 

·Se¿¡urcs: Se distribuyeron tomando como base l.a participaoi.ón de cada sec

tor en el .total del· monto .estimado de· "Otroá gastos de explotación". 

- Obras sanitarias,. arrendaini0nto·de máquinas, Servicios g!!, sanatOrios _;z 

~ servicios auxiliaresz Fueron distr:l.buídos de ¡,.é:uerdo a la oomposi

oión · seótori'al· del valor de· producción industrial:, a precios de ,,roduc".,or. 

Con el resto. de los gastos que se oo:isideraron··1ncluí.fos .e.entro· de cada 

rubl,"o,·· se procedió de la- sigui.e~tte· manera, pira :su _de~a&-regáción por s~c:t,or 

de origen!' 

i) ~ ~ "Gastos de ofic:iina"·• 



Se desagregó estimativamente en: g~sto~ de limpieza, gastos en útiles 

y gastos en impresos y papelería. Paré> desagregar cada uno de estof! 

rubros específicos por sector de origen, se aplicaron las estructuras 

oectoriales típicas -con las modificaoione.s del caso- de· q_ue se disp.2, 

nía y que fueron utilizadas en los cálculos de insumos de otros·secto 

res de la tabla. 

ii) Resto .de "Otros gastos ~ exPlotación". Este rest.o Se :consideró cons

ti tuído por gastos de conservación de activos y gas•t'os:. de la flota 

propia de transporte. Ambos tipos de gastos fueron Íiis'tribuídos por se2, 

tor industrial según la partioipación de cada sector eri el total esti

mado del rubro "Otros gastos· de explotación". 

El total de transporte en flota propia, consisten.tes en los• gi:.stos 

de conservación y funcionamiento de las flotas-de transporte de propi,!!_ 

dad de las empresas manufactureras, fué estimado utilizando •información 

sobre el número de camiones pertenecientes a empresas, coeficientes de 

total de insumos surgidos de los cálculos real.-izados para el sub-sector 

"Camiortes" ,. e información parcial sobre la ·aétividad de transporte pro

pio realizados por empresas rio industri-.¡_les~ 

La composición por sector d.e órigen · de estos gastos, se calculó ·de 

acuerdo con la. estructura de insumos -del -sub-sector "Carr.iones". 

El monto total correspondiente a conservación de activos, obtenido 

por residuo, Se desa&regó por sector de origen adoptando un procedi~ie!! 

to uniforme para todos los sectores manufactureros, Se estimó la compo-· 

sición por secto.r. de origen de los activos cons8rvados, tomando como re

·rerencia la oolliposición por origen sectorial de la corl'iente de bienes 

de ca.pi ta:), crestinados a la industria manufacturera. Subsiguiente,nente, 

se ajustó esta composición por los a.istintos grados de intensid.ad de la 

conservación ·-estimados por un técnico conocedor de.los principales pro-

·cesos manufactureros- necesaria para los activos de disti~tos sectores 
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de origen. 

El mon-'oo de gastos de conservación el.e cictivos consistentes en 

construcciones fuá desa¡;-xegado por sector ,le orit;en, aplica,1do una 

estructura de i;osumos estim,,da de acuer<io con la utilizada para la 

conservación :ie viviendas. Este procedimiento implica dej:tr incluía.o 

en el valor a.:;ro3ado por cada sector industrial el originao.o por la 

actividao. de conservación da edificios industriales, Los montos de 

gastos de conservación de equipos fueron rl.esagreca:ios por sector :ie 

ori,;en estim,.ndo porcentajes -relativamente menores- correspondieQ_ 

tes 2 bienes de uso corriente en este tipo de cm1servaciones (1uí

r.1icos, combustibles y lubricantes, etc.) y aoi~&ndo los r.10:"tos res

tantes al sector {le ori;::;en de los activos consarva~ ... os. 

12. Construcciones. 

Este sector comprende las activi 'ades ,;.ue intervienen en la cons 

trucción, ar.1pliación .J refacción rle edificios y otras obras. Las ac

tividacles destinadas a la conservación de edificios y obras, quedan 

compreniidas entre las correspond.ien'tes a cada 1mo de los sectores 

usuarios de las construcciones para las cuales se realiza la conser

vación. 

':cal como se ser:ala en el capítulo VI no ha podido observi.irse 

estrictamente la recomendación de excluir la actividad de construcción 

por cuenta propia realizada por establecimientos pertenecientes a o

tr·os sectores productivos, y, aún cuando no existe se;;urided acerca 

dél c:;rado en ,1ue eatas actividades se hallan cµbiertas poi' las esti

maciones del valor de las construcciones, no se inclu;;en entre las d.§. 

sarrclladas por los diversos sectores productivos que las realiza.ni 

a) Valor de la prcducciór, un¡_ ta 

i) Construcciones privades.(Ver Capítulo VI, 6, a), i). Como se in

dica en es_e capítulo, la construcción de edificios en Zol'lccs ru 
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ralee y la de la mayor parte de las obras que no sean edificios 

realizadas para empresas pertenecientes a los demás sectores pro

ductivos -por cuenta propia o por empresas construotoras- escapa, 

en general, al registro de la fuente de información utilizada P,!. 

ra la estimao'ión del valor de las oonstruooiones privadas, 

11) Construcciones públicas, (Vsr VI, 6, a), ii), Sobre la base de la i,a 

formaoión mencionada e.n dicho capítulo, y siguiendo los procedi

mio,ntos que allí se señalan, se llegó a dete:nninar el valor de las 

construcciones realizadas en 1953 por los gobiernos nacional, pro

vinciales y municipales, Analizando el mismo material, ss obtuvo 

un detalle de los montos invertidos en construcciones por cada~ 

bierno, segÚn tipo de obra realizada (o cuentas representativas de 

tipos de obra.a) en 1953, Estos valores de oonstruooiones se.agru

paron por t.ipo de obra de acuerdo a la clasificación que se enum~ 

raen el punto b), ii, de este acápite. 

b)· Valor !!! ~ insumos !!, bienes nacionales ~ importados. 

La base del cálculo la oonstittcy'ó un trabajo que estuvo a car-

go de un equipo de técnicos en las actividades constructivas y que 

consistió en la estimación, por principales clases de obras, de la estruo 

tura de insumos que podría haber correspondido en 1953 a cada una de las 

clases consideradas, 

En una etapa posterior se aplicaron las estructuras de insumos 

que resultaron de ese estudio a los valoree de· construcción de. cada 

una de las clases de obras considerados en el mismo, y se aplicaron 

algunas de esta estructuras a los valores correspondientes a clases de 

obras similares a .las consideradas en el trabajo mencionado, Además, se 

estimaron las eatruoturas de insumos para algunas clases de obras de C,!. 

racteríst'ioas mtcy' específicas, que.no habían sido consideradas en par

tic,µar, 

i) Construcciones privadas, 

-~ 
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El equipo técnico mencionado estimó las estructuras de insumos 

correspondientes a las clases de construcciones que se detallan S.!!, 

guidamente, utilizando para ello el prooedimiento que se explica 

en cada caso. 

Las olases de viviendas y otros edificios privados que requerían 

un tratamiento por separado, debido a la diversa estructura de sus 

insumos. se determinaron apoyándose en datos suministrados por dis

tintas empresas construct.o.ras y en los contenidos en el "~ !!2_ vi

viendas económicas" del Banco Hipotecario Nacional. Dicha clasifica

ción comprendió: 

~ viviendas unifamitiares. 

Son aquellas que involucran una sola unidad locativa por predio 

edificado. Estas se dividen, a su vez, en: 

l. normalizadas: son las viviendas unifamiliares que se ajustaron 

en sus superficies y características constructivas a los planes 

de viviendas económicas.del Banco Hipotecario Nacional; 

2. de proyecto libre: son las viviendas unifamiliares que no se ajus

taron a las especificaciones mencionadas anteriormente. 

- viviendas multifamiliares. 

Entran en esta categoría aquellos edificios que involucran varias 

·unidades locativas por predio edificado, ya sean de una o de varias 

plantas. A su vez, se clasificaron en: 

l. Sin servicios centrales: edificios multifamiliares de planta baja 

solamente o planta baja y hasta tres pi!;!os, que no tienen servi

cios centrales tales como ascensores o calefaoción. 

2. Oon servicios centrales: Las viviendas multifamiliares de más de 

tres pisos y que cuentan oon servioios centraJ.es. 

otros edificios privados. 

l. Sanatorios, hospitales, hoteles y otros edificios similares de m,2. 

nor significación. 



2. Bscuelas, colegios, institutos y edificios análogos. 

3. Los edificios correspondientes a fábricas, talleres, oficinas, etc., 

construídos con destino a la utilización por parte de los sectores 

económicos privados. 

L.a-estructura de··insumos de, .cada una de estas clases d.e ed.ificios 

privados, se determinó considerando las distintas ·etapas u operaciones 

que componen el proceso conatructiw, (a título de ejemplo se enumeran los 

principales etapas correspondientes a vi,•iendas unifamiliares: preparación 

del terreno,. excavación de los oi'mientos, mampostería, estructura, revoque, 

revestimiento, herrería, instalación eléctrica, instalación sanitaria, 

pintura). 

Cada una de las clases de edificios consideradas presenta un con 
, . -

junto distinto de operaciones o etapas en su proceso constructivo. La 

particular estructura de 'insumos oorrespondientes a cada etapa se estable

ció tomando como referencia las tablas del libro de Mario Chandía Cómpu

tos ~presupuestos, y considerando loe precios de loe materiales de con,1 

truooión correspondientes a 1953, según datos publicados por la Dirección 

Nacional de Estadística y Censos. 

Conociendo, para cada olaae de edificios considerada, la partici

pación de cada etapa constructiva sobre el valor total de la obra, se PO!!. 

~eró sobre esa base la estructura de insumos correspondienté a cada etapa 

del proceso. 

Siguiendo este procedimiento para cada clase de edificios por se

parado, se llegó a la- estructura de insumos correspondientes a la totali

dad; del proceso constructivo de cada .una de ellas. 

Comó en el cálculo de producto departamental, al estimar el valor 

de producción de lae construcciones privadas, no se pudo obtener el va

lor de las·oonstruociones por clase de edificios, se recurrió al procedi

miento. que se detalla a continuación para ponderar la estructw:a de· insu

mos estimada para cada una de esas clases. 



La composición porcentual por clase de edificios correspondiente 

a la oonstrucoión privada de la Capital Federal, ss aplicó al valor de 

la oonstruooiones privadas realizadas en la Capital Federal 7 el Gran 

Buenos Aires sn 1953 (según las estimaciones realizadas para el cálculo 

de producto departamental). Al valor de las .construooiones privadas rea

lizadas en el resto del país..ss le aplicó la estructura poroentual por 

clase d~ edificios de construcción privada correspondiente a la ciudad 

de Roeario, la que se coneideró suficisntsmente representativa. 

Una vsz obtenidos los valoras de oonstruooión privada en todo el 

país oorrespondientss a cada clase de edificios, se aplicó a los mismos 

la rsspeotiva estructura de insumos, para obtener los montos de insumos 

correspondientes. 

ii) Construooiones públioas, 

Bl equipo-de téonioos especializados .en construcciones, realizó 

las estimaciones por separado para las clases ds obras que se dsta

llan,a continuaoión1 

oonstruooión, reparación z conservación "ª2. caminos. 

Se consideraron por separado los siguientes tipos de construcciones 

vialeal 

l. Construcción ds caminos de asfalto. 

2. Construoci6n de caminos de hormigón. 

3. Construoc,ión 7 reparación ds caminos enripiados. 

4, Reparación ds caminos de asfalto. 

5. Reparación de caminos ds hormigón. 

6. Reparación de pavimentos de granitullo. 

Para cada uno ds los tipos de construcción vial se seleccionó una 

obra típioa de las realizadas en la épooa a que se refiere la tabla, 

seleooionando determinados tramos oonetruídoe por la Direooíón Nacio

nal de Vialidad. 

Para cada tramo de los elegidos como rspressntativos de cada tipo ds 
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1 
obra vial, se determinó el importe de las diversas etapas constructivas 

que componen el valor.total de la obra, est:i!llando para cada una la estru~ 

tura de insumos correspondiente. Luego de ponderar estas estructuras de 

insumos por la participación de cada etapa constructiva dentro del total 

ae la obra, se obtuvieron las estructuras de insumos correspondientes a 

cada uno de los tramos elegidos. 

·Al ·asimilar la estrnótura:de insumos- de cada tramo a uno de los ti-· 

pos de construcción vial oonsiderados, se adoptó el supuesto· de que dicho 

tramo fuá· cotis•truído totalmente en el · año 1953 y fuá representativo· del 

total de obras de ·esos tipos realizadas en ese año. 

En el caso del material pétre0 insumido, s.e consideró que el mismo 

fuá comprado al sector "Minería", aún el que fué obtenido direc.tamente por 

las empresas viales de ripiaras ubicadas en las inmediaciones· de las obras. 

Obras .!!!!_ l!:_ emprese .\,"'1.l.a y_ Energía Eléctrica. 

Se olasi:t'icaron las construcciones correspondientes a e:;ita empresa, 

enl 

l. Canales .Y redes de riego, desagÜe, s::meamiento rural y otros similares. 

2. Diques de embalse para riego • 

.3. Diques de aprovechamiento hidroel.éotrioo. 

4. Lineas de transmisión de alta tensión. 

5. Redes de distribución a usuarios. 

6. Centrales de generación y transformación (termoeléctrica e hidroeléctr!, 

ca). 

La estructura de insumos para cada una de estas olases de obras si

milares •rué determin!'da tomando como base los datos suministrado por la 

empresa Agua y Energía Eléctrica, procedentes de las obras que ·en cada caso 

se cons.ideraron representativas de la clase. 

En la estimaoión. ee computaron las obras civiles y auxiliares pero 

no los equipos·, por cuanto los mismos no foxman parte de la construcción 

:1 

~ 
'i 
~ 
'j 
1 -~ 
_j 

1 
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propiamente dicha. 

Como en los casos anteriores, cada una de las obras consideradas 

como I'epresentativas de una clase· se desagregó, en las etapas constru2_ 

tivat: componentes de su valor tot.al, determinando la estructura de in-. 

sumos para oada etapa. Ponderando luego estas esiructuras .. de insumos 

por la imp_ortanoia relativa de cada etapa en el valor total de la obra, 

se obtuvieron estructuras de insumés para cada una de las obras repre

sentativas, que luego fueron asimiladas a cada una de las clases de o

bras que se oonsideraron por sep~:i,'.ldo dentro del conjunto de obras de 

raigo, saneamiento y energéticas. 

Construcción z re¡,aración §..2. Y!!!!, §..2. ferrocarril. 

La estruotura de insumos se . estimó consi.derando los insumos corres

pondientes a la reparación de 100 metros lineales de vía. 

Silos z elevadores~ ¡;¡ranos. 

La estructura de :l'.nsumos correspondientes a esta clase de obras 

fué estimada mediante información suministrada por la Junta Nacional 

de Granos, referente a sus elevadores. 

De esta maenra se dispuso de estructuras de insumos para las prino!_ 

pales clases de obras que realiza el sector. Para aquellas clases, en g_! 

neral de escasa significación para las que no se dispuso de tal inforn:a

ción se estimaron las respectivas estructuras de insumos sobre la base 

de loa antecedentes reunidos en las estimaciones antes referidas. 

Aplicando los coeficientes de insumo resultantes de este conjun:c 

de investigaciones al valor de las construcciones por ch,se d.e ol,ra se 

determinaron los respectivos valeres de insumos. 

iii) clases ~ obras para ~ cual8o ~ estirr:ai·on por separado estructuras 

de innumos. 

l. Caminos, conservación, repc'.ración y co:-~st:rucción. 
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2. Viviendas. 

3, Barrios y ciudades, 

4. Talleres y fábricas, 

5, Canales. 

6. Dig_ues de embalse para riego, 

7. Diques de aprovechamiento hidroeléctrico, 

s. Líneas d.e alta tensión, 

9, Redes de distribución a usuarios, 

10, Oentralés eléctricas, 

11,. ~tras obras de Agua y EnergÍa. 

12, Sanatorios, hospitales y hoteles, 

13. Escuelas,_ 

175,;·· ., 

14, Edificios públicos, Incluye los edificios para reparticiones públicas 

y similares, sin ningún otro destino específio_o, 

15. O tres edificios públicos. Esta categoría consiste en. aquellos &difioioa 

para los cuales no se pudo obtener ninguna eepeoifioaoión, 

16. V·ías de ferrocarril·es y tranvías. 

17. Edificios ferroviarios, 

l,'3. C bras por;tuarias. 

l;i, D.ragado de puertos, 

20. i1 levado res de granos, 

21. Tendido e.e redes telefónicas. 

22, Pavimentos urbanos, 

23. Centrales telefónicas, 

24. Aeropuertos, 

25. Obras sanitarias. 

26. Gasoductos y red.es de distribución de ¡¡;as, 

27 . Plantas siderúrgicas, 

28, Perforaciones petrolíferas, 

.; 

á -, , 
-l 

.J 
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29. Destilerías de petróleo• 

30. Busq_ues 

)i. Plaze.s, aceras, cerco~, etc. 

32. Alumbrado público. 

iv) yr8f5:aciOn 2 las áctividadas !!!. ~-sectores. 

Pare la presentación de la estructura tec,10ló¿;ica del sec_tor con,!!_ 

trucciones dea.Bgregad.o en sub-sectores, se p:i-o::,a~ió a a~:;rupér los r.iontos 

~e insumos correspondientes a las diátintas clases d8 obras pú~licas y 

privadas en cuatro grupos que se conSideraron ade'cuados. La coiil.posición 

de los sub-sectores se detalla a·oontinuación. 

5.1.1. Edificios. 

Incluye la tot&lidad de las construcc.iones priv&das y las si

;uientes clases de edificios públicos• 2, 3, 4; 12, 13, 14,715. 

5.1.2. Caminos y: pavimentos Ul'banos. 

Comprende las obras públicás incluídas dent1·0 d..e la~ cate_.;0-

rías 1 y 22. 

5.1.3. Energía z.. l."iego. 

Incluye, las siguientes clases de obras públicas: 5, 6; 1, .8, 

9, 10 7 11. 

5.1.4. ~ construcciones uúblicas. 

Este sub-sector comprende: 

Obras para la infra-estructura e instalacicin-es c.estinr:.d.as. al 

tra""tsporte y las comuniciiciones, que .abarcan las sibruiente·s ola 

ses de obras públicas: 16, 17, 18, 19, 21,237 24. 

Cbras d0Gtinadas a seriricios públicos dorr:iciliru:ios y comun.:-ües, 

que incluye las cate;,orías: 25,. 31· y 32. 

Obras in::lustriales, ,¡ue co::iprend.en .las Cé:tegorías de obras pú

blicas siguientes: 20, 26, 27, 28, 29 y 30. 

Esta desagregaci6n del sector construcoiones en cuatro sub-seotores, se 
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consideró conveniente a fin de mostrar -como cuadro anexo a las 

tablas de transaooionss intsrseotoriales- la estructura de insu

mos de los grandes agrupamientos de actividades que la.informa

ción disponible y el detalle y precisión de las estimaoiones·rea

lizadas hicieron posible presentar por.separado. 

13. Comercio z. Transporte. 

A - Comercio. 

Este sub-sector comprende las actividades de intermediación que 

realizan los comerciantes mayoristas. y minoristas, ·corredores, aco

piadores, vendedores ambulantqs. etc. de loe bienes de origen indus

trial o primario, nacionales o importados. 

a) Valor de !!. producción bruta. 

El margen bruto adicionado por los intermediarios .se calculó por 

el procedimiento detallado en el capítulo VI punto 7. 

b) Valor 2 los insumos de bienes nacionales .!!. importados, 

1) Total 2 insumos. 

Tomando como base antecedentes utilizados por el Grupo Con

junto, Gobierno ,Argentino~aciones Unidas en la:preparaoión del 

estudio "fil. desarrollo Económico ,g,!!_ !!. Argentina", se calcula

ron por separado los coeficientes de total.de insumos sobre IIIB!: 

gen bruto adicionado por'oada una de las actividades de inte=

diaoión, correspondiente a lana, frutas y hortalizas para. con

sumo, leche para consumo, aves y huevos para conéumo, carne 

para consumo, pes.cado para consumo, productos primarios para 

utilización int'ermedia, productos industriales de origen na

cional, productos primarios con destino a ia exportación, pro 
. -

duetos.de origen importado y actividad de intermediación del 

IAPI. 

Aplicando·los mencionados porcentajes a los márgenes brutos 

adicionados· por cada una de estas actividades· -eegún se estimaron 

para el oálcúl.o de producto- se obtuvieron los corrsspondi.entes 
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montos de insumos ·totales 

11) Desagregación por origen sectorial. 

Se dispuso · de la_s. cifras de insumos de las actiVidades comer

ciales de determinados se;t"Vicios específicos. Estas cirras resulta

ron de la distribución de algunos servicios por sector usuario de 

los mismos. Los-procedimientos seguidos en cada oaso para estimar 

de qué forma se distribuyen estos serVicios, se encuentran en los 

aoápites de este capítulo en que se detalla el método de trabajo 

correspondiente a cada uno de los sectores productores de los men

cionados servicios. Los servicios, para ios cuales se poseían mon

tos estimados, consistían en: insumos de electricidad y gas, servi

cios financieros (bancarios y de seguros), serVicios de comunicacio

nes, servicios personales y comercie.les (insumos co=espondientes 

a diversas actividades de prestación de servicios y a honorarios) y 

de obras sanitarias, 

En cuanto 2 la estimación de loa restantes insumos comprendidos 

en el total, se adoptaron los.siguientes procedimientos. 

- Publioj.dad z. Propaganda. 

La 'base de la estimación· la constituyó la información extraída 

de la muestra de sociedades anónimas, suministrada por el llaneo 

Central, referente a sociedades comerciales y co=espondientes al 

año 1955, 

La composición por sector de origen de los bienes y serVicios 

comprendidos dentro de este rubro, se estimó de la manera que se 

detalla en el acápi te de es'te capítulo correspondiente a "Publicidad 

y propaganda". 

Envases z. embala3es;, 

El mo~to total correspondiente a estos insumos y su composición 

por sector de erigen se estimaren tomando los valores de producción, 
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·a precios ·de productor, de cada uno de los bienec.que intervienen 

en los envases y embalajes comerciale~ -cifras que suministra el 

Censo Industrial-, aumentando estos valores de.acuerdo con márge

ne_s :de distribución estimados, y determinando (-para .. lo cual se uti

lizó información paroial:) qué parte del fluir. de oada uno de estos 

'bienes podía· ser insumida 'por el resto de los sectores económicos. 

- Ot:r·os insumos, 

Sustrayericl.o al total de insumos los correspondientes a los ser

vioio11 para los cuales se cOiitÓ· con estimación directa y los montos 

estimados para publicidad y propaganda y envases y embalajes,·se 

obtuvo· -por residuo- el total correspon'diente- a otros insumos. 

Este total fué desagregado por ~rigen sectorial teniendo en 

cuenta que su compoaioión ea-variable segÚn diversas categorías de 

intermediación: comeroialización mayorista de productos industria

les, comercialización minorista de loa miamos, intermediación mar¡¡o-, 

rista de productos primarios, comercialización minorista de produc

tos primarios, comercio de .exportación e importación. Para cada una 

de. estas categorías se estimó· la composioiórí de este ru'bro en: viá

ticos y movilidad, gastos de limpieza oonservaoi.ón y funcionamiento 

de rodados autoiaotores, conservación y funcionamiento,de rodados de 

traooión a sangre, conservación de muebles, instalacionea e inmue

bles, co.nservación de maq_uinarias, impresos y p~pelei'.Ía y útiles de 

oficina, sobre la base de información obtenida de registros conta

bles de establecimientos <1.U:e se consideraron representativos. La CC.!!!, 

posición promedio se obtuvo ponderando por los márgenes brutos adi

cionados por cada categoría de intermediación. 

li) Insumos específicos imuutados .! l! actividad ~ importación z. expor

tación, 

Aparte áe la estimación del total y la descriminación de los 

insumos a que se hace referencia más arriba, se impQtaron como in-
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BUIIIOB del erub-esoior"Comercio"el valor total··de los servicios incluidos 

en 1-a diferencia entre el valor C y F y el valor de usuario de los bienes 

imporiados, 7 entre el valor en plaza de embarque y el valor FOB de los 

bienes exportados. 

Como el margen bruto adicionado por el comercio de importación 

se oalalll.ó como diferenoia entre el valor C y F y el valor ·de usuario de 

los bianes ilnportados, dicho l!largan incluye servicios de estibaje, agencias 

marítimas 7 diversos servicios de puertos que son prestados a los bienes 

objeto de la importac_ión -sean éstos importados por comerciantes o directa

mente pór los-usuarios- servicios éstos que se imputaron.como insumos del 

sub-sector "Comercio"; asimismo, y por igual motivo, el margen bruto adi

·oionado por el comercio de importación incluye las tasas e impuestos pa

gado• por todos los bienes importados. Esos gravámenes se hallan inoluídos 

en ·el'valor agregado a precios de mercado por el sector "Comercio". Fh lo 

que se refiere al transporte de los bienes importados·dentro del país, que 

asimismo se encuentra inoluído en la diferencia de valores minoionada, no 

se realizó ninguna imputación a los insumos del sub-sector "Comercio", por 

considerar qua la mayor parta da los bienes "importados se desplazan (cuando 

este desplazamiento es de significación) en las notas de transporte de pro

piedad de los usuarios (considerando como usuarias a las empresas pstrolí

feras,_en el oaso de los combustibles y lubricantes importados). 

El criterio adoptado implica suponer que los servicios_mencionados 

constituyen insumos del sub-sector "Comercio" (y los gravámenes parte de 

su valor agregad.o) aún cuando hayan sido eriginados por la importación di

recta de bienes por los usuarios de los mismos. Tal convención se hizo 

necesaria por haber sido registrado el valor de la utilización de bie

nes imp_ortados por los distintos sectores a los precios pagados por los 

usuarios, incluyendo, por lo tanto, dicho valor los montos de servicios· 
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T gravámenes -ha7an sido pagados o no por los usuarios de los bie~. 

nea. 

Desde el pu.--}to de vis.tu .oper~tivo, se intrOduce de es-ta mane

ra un supues.to ·adicional en la utilizi!ción del modelo, que consiste 

en la cons.ta"'lcia de lá relación 01:itre las impoi·ta_ciones directas ~or 

usuarios y las que se realizan por canales comerciales. 

El haber aalLgnado la totalidad de la diTerencia entre· el valoc

C y F y el valor de usuario de los bienes impoc-ta,Ios -considerada co

no m;r¡:;en bruto adicionado por el com.ercio de importación- e:. uno de 

los componentes de la demanda autónoma (ver parác~rafo o), T), de este· ao_! 

·p.i te) hace posible que en la proyección de este ítem se ten6 an. e11 cue~ 

ta las circunEtancias ser:aladas. 

En lo.que se refiere al comercio de exportación, por·estar ya 

im:r,utado com.o insUIÍlo de los s.ectores produétores de los bienes expor

tados el transporte dentro del país de dichos bienes, sólo ·:cué necesa

rio·realizar una imputación por los otros servicios men·cionados ante

riorment.e, quedando también en este caso incluíd.os dentro del valor a

gregado a precios. de mercado los gravá,iénes que i-eca.en sobre los bie

nes eX'f;ortadoa. 

o) Utilizaoi6n .de l_os serv.icios originad.os ~ el sub-sector comercio, por 

sector usuario. 

Como ya se menciona en la parte general de este capítulo, el 

hecho de que las transacciones estén valuadas.a precios de usuario, 

hace nece.sario impu~ar los márgenes de comercialización como insumo 

de loe sectores productores de les bienes cornerci~lizados. 

El método utilizado para el cálculo del margen bru.to (del sub

seotor},permi te disponer de información sobre el valor adicionad.o por 

la comercialización de.los distintos ·bienes·se~ sectores de orisen. 

i) Comercialización ~ bienes ~ origen primario con destino ¿!_ ~-

~-
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El. prooedimiento adoptado en el cálculo del, producto para es

tas corrientea oonsiatió en aplicar márgenes p<>roentual.es de oomeroi,!_ 

112:aoión Jll8v'Orista a los valores de producción a precios de productor 

y, calcular los reapeotivos valorea comercializados a precios mayori.!_ 

tas -adicionando al valor.de producoi6n a precio,de productor el margen 

d·e oo¡neroializaoión mayorista .Y. el margen de transporte hasta mercado 

mayorbta- y aplicar .a ·ese ·valor márgenes pol'centuales de oomerciali

zaoión· minorista. 

Este oáloulo se realizó por separado para las siguientes corri9!!. 

tes de biensss frutas (exoluída la uva de mesa), uva de mesa, hortali

zas y legumbres (excluída las de hoja), hortalizas de hojas, leohe, a..: 

ves,huevos, pescado y carne fresca {sólo la obtenida de faena en mata

deros no pertenecientes a.frigoríficos ni f~bricas de embutidos). 

Los porcentajes de márgenes de oomercializaoión ma.:¡:orista y mi

norista aplicados a cada una de estas oorrientes de. bienes, fueron los 

que utiliza el :Banco Central para calcular el valor agregado por el se.2, 

tor comercio, para este tipo de bienes. 

i:i.) Comercialización ~ bienes primarios .22!!. destino .!!. .!!. utilización inter

media. 

:Qi el oáloul·o del producto depa:rtamsntal as procedió a estimar 

por separado los márgene,¡i de oomeroializaci6n -<a.ue, en este caso-· OCrrB,!!. 

penden sólo a intermediarios en mercados mayoristas~ para cereales y 

lino·, oul ti vos industriales, ganados -procediendo por separado para el 

ganado ovin!> y para. el resto .de los ganados- y lana. Los poro en tajes 

utilizados _en.cada caso son los que utiliza el :Banco Central.para oal.:. 

cu.lar los descuentos· a· realizar a las distintas producciones valuadas. 

en vagón dársena o merc.ado :Buenos Aires a efectos de valuarlas a pre

cios de produo~or. 

111) Comercializaoick de produotoB industriales de origen nacional. 

--.. •. 
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El llaneo Central estima, para .su cálculo de producto secto

rial, los m2.rgenes de comercialización corresr~ndientes a oada una 

de las 200 ramas manufactureras. Utilizando los márgenes porcentuales 

de comercialización minorista y mayorista sobre valor de producción 

a precios de productor, se estimaron para el cálculo del ~reducto dé 

partamenta.l, en cada caso, los mlrgenes brutos adicionados por ,ambos 

tipos dA" comercialización. a la producci6n de cada u."la· de estas ramas 

industriales. Por agregación de márgenes correspondientes á ramas 1.!!, 

dustriales, se obtuvieron los márgenes brutos adicicnádos a la pro

ducción de cada sector manufacturero y de cada uno de los sub,-secto-. 

res ~anufacturerós que componen otros sectores. 

iv) Comercio ~·exportación. 

Para el co~ercio de exportación que se ·realizó.a través del IAPT, 

·se consideró como margen bruto adicionado por ·dicho orga"liSlllo a la e~ 
.rriente de. productos sobre loe cuales oporaba, los gt'stoa de funciona 

miento del mismo. :;o se tomaron en cuenta para el cálcúlo del, .margen 

de coI:Jercio correspondiente al IAPI las pérdidas iie oomerc±:alizaoión, 

debido a que éstas se consideraron subsidios gubernamentales a loseác~ 

torea <1ue producen los bienes en cuya comercialización en el. eiterior. 

el I:.PI incurrió en pérdidas. 

Este margen bruto, f'ué distribuído por sector de origen de los 

bienes sobre los que éste ejerció su actividad comercializad.ora, en 

base a loé montos de ventas en el exterior realizadas por dicho· org,!_ 

nismo en 195}, extraídos de las memorias del IAPI. 

El margen bruto adicionado por los exrortadores no oficiales, 

lo estima en forma global el Banco Central para su cálculo de produc

to sectorial. !!lste márgen, correspondiente a la totalidad del comer

_cio no oficial de exportación, fu_é distribuído por sector de ori¡;en. 

de ios bienes a los cuales se incorpora en base a los valores ~'OB de 

exrortación sectorial (excluído el valor de lo comercializado·por 

'l 
1 ., 



184 

IAPI, en cada caso)• 

v) CO!lieroializaoión de bienes !! origen importado. 

El margen bruto total adicionado por el comercio de imPorta

.oión se calculó como diferencia entre el valor C y F y el-.valor a 
' 

preotos de usuario de la totalidad de las importaciones, calculado_. 

•según se ,ixplióa en la parte Ill de este oapítulo 

El heoho de considerar la diferencia entre el valor C y P y el 

valor de usuario de los bienes imPortados como el m,argen bruto adi 

oioi:iado por el oomeroio de imPortaoión, conduce a considerar inclui

dos dentro de este margen determinados servioios y gravámenes (gas-· 

tos de puerto, dereohos de aduilna y·otros impuestos indirectos, oo.t 

,to de manipuleo en puerto y transporte de los bienes.desde el puar~ 

to:hasta el lugar de su utilización). Como se explicó e~ el paráe'r,! 

to anterior, ·estos servicios han sido considerados como insumos del 

sub-sector comercio, y los gravámenes referidos han quedado inolu!

dc:sderitro del valor agregado a precios de mercado correspondiente 

. al mismo sub-sector. 

Luego de analizar las ventajas e inconvenientes de las prin:o_i 

pales alternativas que se pres.entan en 1-a zsignaciói:i del margenb:t'a'te 

adi,oions4o por el oomeroio de importación, se adoptó el criterio de if!! 
putar la.totslidad·del margen (diferencia entre precio C y F y pre

cio de usuario) correspondiente a los bienes importados como transa.2;· 

ción entre el ·sector comercio y la de.manda autónoma -espeoí~iCSIIJ~te. 

a la columna de exportaoiói:i que se comporta, en este caso, como sec

tor ºResto del mundo",-, en tanto el flujo de la tila de "llienes im

portados" en el cuadro 19, presenta el total de insumos importados 

correspondientes.a oad:a sector, valuados a precios de usuario. 

Las prinQ.ipales ventajas de . aste procedimiento consisten er: q,,a1 
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la corriente de importaciones fluye a preoios d·e usuario, pudiéndose 

utilizar., en consecuencia, cifras· de insumos importados por cada se~ 

tor que ,poseen un_ mayor grado de confiabilidad (una explicación de 

estas circunstancias se puede encontrar en la metodología correspon

diente a la· tabla de tra."lsacciones en bienes importados, en este mi.!, 

mo capítulo); además, se mantiene la honogenei,1ad de criterio en lo 

que se refiere a valuar todas· las· transacciones de la_tabla a los pr.!!_ 

cios pagados por.los usuarios. 

La corriente originada en el sector oomeroi~ es homogénea, puesto que 

las ventas del sector comercio a cada uno de los sectores productivos, 

comprenden solamente los servicios comerciales incorporados a los bi,!!. 

nes que éstos producen, y.no incluyen como componente el margen adioi~ 

nado por el comercio a los bienes importados. que dicho sector insume. 

- Al pie de cada columna sectorial aparece la producci6n br,t~a del sec

tor valuada a precios de usuario, lo cual no seria el caso si en las 

ventas del sector comercio a cada sector productivo estuviera incluí

do el margen de comercialización adicionado a los insumos importados 

que cada sector utiliza. 

La desventaja principal de este tratamiento consiste en que el 

margen de usuario de las importaciones no queda determinado por la a

plicación del modelo; su cálculo requiere el empleo sucesivo del-mo

delo, por cuanto una parte de este margen -la correspond.iente a los 

bienes intermedios importados- es inducida, dependiendo de los reque

rimientos de bienes importados de este tipo. 

Sin perjuicio de tener en cuenta todas las ventajas e inconveni~q 

tes de cada una de las alternativas analizadas se otorgó gran pondera

ción a dos ventajas que presenta el criterio adoptado sobre los demás 

consid_erados: la ca.Lidad de los da.tos de importación a precios de usu:§!_ 

rio, por un· lado, es sensiblemente mayor que la de los e.e.tos si.milares 

~-,_~ 
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a precios C y F; por otra parte, los coeficientes de cada columna son 

determinados en relación a la producción bruta total del sector. 

:B - Transporte. 

Este sub-sector incluye las actividades de transporte de pasaje~ 

ros y carga por cuenta de teroeros,·realizadas por ferrocarriles, Ómni

bus, mioroómnibus, colectivos, trolebuses, camiones, tranvías, subte

rráneos, taxímetros, barcas y aeronaves¡ asimismo'"'.i.noluye las activida

des de empresas de estibaje. 

No se incluyen loa servicios de transportes correspondientes a 

oleoductos, gaaoduotos y vehículos de tracción a sangre, ni tampoco cie!_ 

tos servicios conexos con la actividad específica de transporte, tales 

como la explotación de puertos, faros, canales, agencias de transportes 

y de turismo, almacenes y depósitos, etc. (estos servicios en parte se 

incluyen an los sectores "Otros servioios" y "Gobierno"). 

Los servicios de transporte realizado por cualquier medio perte

neciente a los establecimientos o empresas cuya principal actividad es 

la producción de otro tipo de bienes o servicios, se encuentran incll!.f. 

dos dentro de la actividad del sector económico correspondiente. 

I. Ferrocarriles. 

Este grupo incluye la actividad de transporte de pasajeros y car

ga por ferrocarril desarrollada por la Einpresa de Ferrocarriles del 

Estado Argentino. En consecuencia, compu\:a todas las actividades a

nexas al transporte ferroviario que corresponden a la gestión corrie.!!. 

te de la empresa con excepción de la construcción por cuenta propia 

de bienes de capital y de la actividad de los talleres ferroviari.cs, 

que se encuentran comprendidas dentro del sector "Vehículos -;,; ma:¡_u!_ 

narias". 

a) Valor de •.!_a px·oducción bruta. 

Ver Capítulo VI, 8, a). 

b) Valor de los insumos de bienes nc:;oionnJ. er: e i□ pcn·:tad.0~-;. --- -- -
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Se contó ccn información raferen,0 a 6astos de explotación de 

EFEA para 1953, por grandes rubros de gastos, extraída de los bale.Q_ 

ces de explotación que presentan cada una de las empresas ferrovia

rias. 

Esta última información permitió obtener el total de insmnos¡ 

para ello se.procedió a deducir del total ie sastos de explotación, 

los consistentes en i tems de valor a,:;re;,;ado y los correspon,iientes a 

la activi,lad de los talleres que se traduce en construcción de bienes 

de capital, (la estimación dél valor de estas producciones de·los ta

lleres ferroviarios, se realizó tal como se detalla en est.a parte, en 

la metodología correspondiente al cálculo de la invers.lón \r,1ta fija)• 

De este total de insumos se separa~on los correspondientes a co!!!_ 

bustibles, lubricantes y energía eléctrica que se cálcularon en base a in_ 

formación extraíd,a de las cuentas de explotación de las empresas ferr.2. 

viarias, discriminadas por- tipo de combustible utilizado. 

Los insumos correspondientes a la conservacion_ del material ro

dante (diferenciados de los trabajos de rep>1ración, que consti1;uyen 

reposición del equipo) y otros trabajos de conservación realizados por 

los talleres ferroviarios, se calcularon como diferencia entre el va

lor total de los trabajos realizados por dichos talleres, según apare

ce en el Censo de Industrias Manufactureras, y el monto ya estimado c.2, 

mo correspondiente a producción de bienes de capital. 

Para calcular la composición sectorial del resto de·los insumos, 

se utilizó información proporcionaila por EFEA sobre adquisiciones de m~ 

teriales correspondientes a los ejercicios 1957/58, 1958/59 y 1959/<,o. 

Los valores de adquisiciones correspondientes a 1960 y 1959 se deflac-• 

taron para llevarlos a precios de 1958, mediante :í:ndices de precios a

plicables a cada uno de los tipos de materiales discriminad.os en di"ha 

informi;,.ción; de esta manera se pu,lo obtener una composición medía para 
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loa tres e.!ioa .... a igualdad de. precios- de los materiales adquiridos, Ol!, 

aifioadoa en quinos tipos distintos. La estructura así obtS11ida i'ué mo

dificada, teniendo Sil cuenta que la nµama incluía materiales destinados 

a la actividad de talleres, para• lo oual se utilizó la estructura de ins.!!_ 

moa de talleres ferroviarios según aparece en la tabla del -~co ()entral,. 

El orgien sectorial de los montos oo=espondientes a cada una de las 

15 olases de.materiales que se dist1nguteron, se determinó atendiendo a 

la naturaleza de·oada·una de ellas, exoepto en algunos casos de mS11or si,s. 

nifioación, en que se recurrió a información extraída de las cuentas de 

~lotaoión de los ferrooarriles; y estructuras standard utilizadas en o

tros sectores para determinados rubros de· gast.os (limpieza y dssi.lofeooión, 

uniformes, gastos de ofioina, ~te). 

o) Utilización il los servicios ferroviarios, por sector usuario. 

La base de este cáloulo·la constHuyó la información auministrada por 

EFEA,.rsferénte a los ingresos del sistema ferroviario clasificados por 

rubros de ingresos. 

De los ingresos por pasajes y servicios prestados a pasajeros, se asig

nó una parte (cuya estimación se detalla en la parte o.oí-respondiente ·a e.a

te capítulo) al conjunto de servicios que hamos. denominado "V~átioos y m~ 

vilidad", considerando que el resto constituía un servicio prestado 'al 

sector "·Con9Wlo personalª. 

Los iligresoa oo=espondientes ·a carga se diatribuyeron·por seo'!;or· 

· de origen de loa bienes transportados w~fi.izando el pro.cedimiS11to. que 

se detaila a continuación• EFEA suministró para 1953 las toneladas 

totales y toneladas-kilómetro realizadas en el traii.sporte de biSlleS de:!!, 

tro del rubro "Carga y hacienda", para·69 categorías de bienes específi

cos .o agrupamientos de biSlle.s; asimismo, la empresa suministró id.éntioa i!!, 
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formaoión para 1954, así como los importes percibidos por fletes corres

pondientes a cada una d'e las 69 categorías mencionadas. En base a las c.!_ 

fras correspondientes.a 1954, se calculó el fleta medio por tonelada-ki

lómetro correspondiente a cada una da las categorías de bienes detalla

das en la información; este fleta medio fué aplicado a las tonelada&-k,!_ 

lómetro netas transportadas en 1953 para cada cstegoría, arribando así a 

montos de fletes correspondientes al volumen transportado en 1953 valua

do a loa fletes modios vigentes en 1954• Luego de distribuir en base a 

criterios diferentes en cada caso, los montos correspondientes a aquellas 

categorías de composición sectorial ·heterogénea y agrupando todos loa moa, 

tos por sector- de origen se obtuvo un prorrateador que rué utilizado para 

distribuir por aeotor de origen de los.bienes transportados el monto total 

de fletes peroibido por el sistema ferroviario en 1953. 

En lo que se refiere a los ingresos por encomiendas, se dispuso de 

inforniaoión referente.a toneladas y recorrido medio para once categorías 

de bienes; la inf-,:rmación referida correspondía al año 1954, En base a es

ta información fué distribuido al total de ingresos por encomiendas por se,!!_ 

torda origen da los bienes transportados. 

II. Transporte automotor !!2 pasajeros. 

Incluye la actividad de transpor~ de pasajeros desarrollada por la 

Empresa Nacional da Tranaportmde Buenos Airea, los.ómnibus y· ooleotivos 

privados da transportas urbano da la Capital Federal, 1as empresas de trag_ 

vías de algunas ciudades del interior, los taxímetros de la Capital Fede

ral y del interior del país, y los ómnibus y micro-Ómnibus del interior que 

realizan transportes ínter-urbanos de pasajeros. 

a} Valor ~ l.!!, nroducción. 

Ver capítulo VI, 8, b), o), d), y e). Las mismas fuentes allí men

cionadas proporcionaron il::lfdrmación sobre ingresos totales. 

b) Valor ~ !.9,!!, insumos de bienes nacionales .!!. · importados. 

.. "" "'"'" ,,.,,,. ,,._, 
' 
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i) Empresa Naoional ~ Transporte de Buenos Aires, 

No se dispuso del total de gastos de la Empresa, ni de su di~ 

criminación, para 1953, La base del cálculo, en consecuencia, la 

consti tuy.ó· la información aparecida en la memoria de la empresa c,2, 

rrespondiente a 1954, 

Se calculó el total de insumos .cor.respondiente al conjunto de 

las activida'.!es., por diferencia entre los gastos totales de explo

tación y los gastos correspondientes a items de valor agregado, El 

residuo resultante incluía los insumos de la actividad de talleres 

de tranvías y automotores pertenecientes a la empresa (actividad 

que se enouentra oomprendida dentro del sector "Vehíoulos y maqui

naria•ÍI) . y, por otra parte, no cubría el insumo oorrespondiente a 

la oonservaoión del material rvdante que se realiza en esos talle

res y que oonstituye un insumo del sub-seotor proveniente ·del sec

tor "VehÍoulos y maquinaria". 

La estimación del total de.insumos correspondiente a la activi

dad de estos talleres, a deducir del total da insumos, fué realiza

da en base a información extraída de la mancionada memoria. 

El ~or total de los trabajos d.e conservación realizados en 

tranvías fué calculado en base a la cifra de prod,1cción censal co

rrsaponü.iente a la ra!lla "Talleres de tranvías", separando la parte 

de esa producción que corresponde a trabajos de conservación de la 

parte que corresponde a producción de bienes de capital (el procedi

miento ~doptado figura en la metodología correspondiente a la inver

sión br~ta fija, en esta misma parte); el valor de la conservación 

correspondiente a·automotoras se calculó utilizando coeficientes e~ 

timados en basa a la composición del ~aterial rodante de la empresa, 

De todoá estos cálculos sur;¡ió el valor de los servic.ios prestados 

por el sect.or ;,Vehículos y maquinaria" a la empresa en concepto de 
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ooneerTaoión del material rodante, realizada en sus propios talle-

res. 

Para la composición del total de insumos, la base del cálculo 

la constituyó toda la información -total o parcial- presentada por 

la memoria de la empresa, deduciendo, según los casos los montos que 

se estimaron como correspondientes a la actividad de talleres y aqu.!!. 

llos que .pudieran oorr.esponder a oonstruooiones. Así se obtuvieron, 

para 1954, los montos gastados clasificados en 23 rubros de gastos, 

dos de loe cuales -uniformes y equipos y gastos de oficina- fueron de 

sagregados por sector de origen en base a información parcial Y.ª B.!, 

truoturae sectoriales eatandard utilizadas en los cálculos oorrespoe. 

dientes a otros sectores para determinados gastos (por ejemplo: lim

pieza, impresos y papelería, reparación y conservación de máquinas de 

ofioina)J los 21 rubros de ·gastos restantes eran directamente asigna

bles por sector de origen de los bienes objeto del gae.to. 

Referidos est.oe montos de· insumos por sector de origen al total 

de insumos registrado en 1954, se obtuvo la estructura de insumos que 

es aplicó al total de insumos correspondientes al año 1953, (exoluído 

el monto correspondiente a los gastos de conservación del material -r~ 

dante, que f'ué estimado por separado). 

'ii)' Colectivos particulares~!!!, Capital Federal. 

Se dispuso de información, suministrada por el Banco Central, 

proveniente de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos 

Aires acerca de la composición por. rubro de los gastos en que in.cu-

rre .ellla aotividad del transporte. Dichos rubros, que comprenden, oc.!!! 

buetibles, cubiertas, reparaciones, seguros, imprenta y garage, permi

tieron obtener en forma directa la composición del total de insumos por 

sector de.origen. 

tii) Tranvías g 1nterior. 

l 

. ,; 
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La base del cálculo la constituyó la información swninistra

da por la Dirección Nacional de Estadística y Censos, que abarca to

d:>.s las e.'!lpresas consideradas en el cálculo (ve::.- capítalo VI, 8, 

d)) y que clasifica los gastos en1 energía eléct.rica insumida y mate

riales y otros gastos. El último rubro mencionado fué desagregado por 

sector de origen aplicando coeficientes deducidos de la estructlllra 

de gastos del sistema tranviario de la empresa Transportes de :Buenos 

Aires. 

iv) Taxím·etro;;. 

La estimación se realizó en base a la información proporciona

da por el Banco Central sobre los montos estimados, para le totalidad 

de los taxímetros- oonsiderados en el oálculo del producto; correspon

dientes a los siguientes insumos: combustibles, lubrioantes, neumáti

cos, reparaciones, engrase, garage y lavado y seguro. La asisnación 

por sector de origen f'ué inmediata, dada la homogeneidad :le las oorri"!!. 

tes de bienes y servicios incluídos en cada rub::.-o de gastos. 

v) Omnibus z micro-omnibus ~ interior. 

La base del cálculo la constituyó la info=ación suministrada 

por el Banco Central para 1953, que proviene de los registros de la 

Secretaría de Transporte referente a las líneas interprovinciales de 

micro-ómnibus. Dicha informaci6n detalla la composición de los insu

mos en• combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones correspon

dientes a conservación, seguros y gastos varios, 

Para calcular la oomposición sectorial del rubro "Gastos va

rios" se procedió a compilar la información co=espondiente a los 

i tems que componen este rubro de las planillas que posee 111 Secreta

ría de Transporte, para una muestra de 59 empresas J.e las que con,;ti

tuyen el conjuato relevado por dicha Secret~ría; la selección de la 

::1,:.est.ra 3~ rca:Lzó tratando de capta!" dentro de cada '..L."13 de las cinco 

1 

' 
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zonas en oue está diVidido dicho conjunto, empresas. de diferente magni

tud, 'incluyendo asimismo las más importantes del sistema. Los rubros 

compilados fueron: uniformes, repuestos (de conservación), luz y fueI, 

za motriz, otros gastos de mantenimiento, honorarios, otros gastos de 

movilidad-y tráfico y gastos varios de ofioina. Eh base a informaoicSn 

parcial fué estimada la composición por sec·tor de origen del rubro 

"Otros gastos de mantenimiento'', utilizando asimismo informaciones 0.2, 

rrespondientes a la aotividad de transporte por camiones de servioio 

público. Para estimar la composición por sector de origen de los ins.2, 

moa correspondientes a "Gastos de oficina", se aplicaron 1as estructu

ras de insumos standard de que se disponía para este tipo de gastos. 

c) Utilización ~.!.2.!!. servicios ~-tra.~sporte automotor~ pasajeros, 

por sector usuario. 

Se estimó el monto de servicios de transporte automotor de 

pasajeros que pudiera· estar incluído dentro del conjunto de servi

cios que hemos denominado "Viáticos y movilidad", cuy-o tratamiento 

se detalla en la parte correspondiente de este capítulo, asignando 

el residuo restante al 

III. Transporte automotor de carga. 

Incluye la activid.ad de los camiones y vehículos similares de 

servicio público, es decir aquéllos que realizan transporte de carga 

por cuenta de terceros. 

a) Valor~~- producción bruta. 

El Banco Central proporcionó el monto de los ingresos estima

do para esta actividad. 

b) Valor de 12.2, insumos de bienes nacionales ,2. importadas. 

La base de la estimación la consti tu:ró la información suminis

trada por el Banco Central, para 1953, referente a los diversos rubros 

de gastos que integran el total de insumos del conjunto de camioneo 

... e, 
, 
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que prestan serviclos por cuenta de terceros; estos montos son es

timados P.c,r dicho org,mismo en ,base a información proveniente de la 

Secretaría de Transportes.que corresponde en general a las declara

ciones presentadas por las empresas que poseen varfas unidades. 

Los rubros de gastos contemplados fueron, conbustibles, lu

bric,mtes, neumáticos, reparaciones de conservación, seguros y gas

tos varios. Este último rubro f'ué desagregado por seotor·de.origen 

de los bienes y servicios comprendidos, en.base a estructuras stan

dard disponibles referentes a la composición sectorial de determin.!!!, 

dos gastos y sobre todo a la estima~ón de la composición del rubro 

similar realizada para la actividad de micros del·, interior. 

c) Utilización ll 1g,!!_ servicios ll transporte automotor ll carga, por 

·sector usuario. 

Se realizó una primer.a aproximación a la distribución' de los 

servicios de camiones por sector de origen de los bienes objeto del 

transporte, en base ·a información proveniente de la muestra que rea-

lizó el B~co Mundial para el transporte automotor de carga, y que ¡ 

registra los tráficos captados, en tonelajes por procedencia y des-

tino,. para 9 grupos. de bienes así oomo para un determinado número 

de bienes importantes dentro de cada grupo· (150 bienes individuales 

en total).Para ser utilizada en forma conjunta con esta información 

se pidió a la Secretaria de Transportes que informara acerca de los 

fletes medios por tonelada kilómetro que podían correspdnder a cada 

una de las cargas elegidas representativas de algún tráfico d.e sig

nificación sobresaliente¡ dicha Secretaría proporcionó tarifas para 

caminos pavimentados y los descuentos a. :realizar en los casos de C.!!!, 

lllinos de tierra. 

Asimismo, y en base a la información co=espondiente al vo

lUU1en transportado,de los p:rincipales bienes provenientes de cada 
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sector por los demás medios d9 transporte, se pudieron estimar el 

trái'i~o •·presunto realizado por camiones de servicio público (te

niendo en cuenta el transpor~e que pudiera haberse realizado por 

oamiones de propiedad de las empresas productoras o usuarias de 

los mismos), p~evia estimao~ón de los kilometrajes medios recorri

dos por los .b1·enes p~ovenientes de diferentes sectores. 

IV) Navegación. 

Comprende la actividad de transporte de pasajeros y- bienes d,!. 

sarrollada por navíos de bandera argentina (s,ea éste fluvial- de ca'b!!. 

taje, marítimo de cabotaje o de ultramar) ;y-_loe servioics·conexos a 

la aotividad del· transporte. tluvial '3 marítimo, tales como se~oióa 

de balsas, de lanchajes en puerto y de remolque. También incl~e la 

actividad de empresas de estibaje. 

a) Valor de l.!_ producción bruta. 

El valor de los ingresos totales utilizado·se obtuvo de la.mi!_ 

ma información que se detalla en el capítulo VI, 8, hh 

b}- Valor S,!!_ 12.!!. insumos s.!!. bienes nacionales ,!_ importados. 

El valor total de loa insumos correspondientes al •súb-seotor se.o.!?_ 

tuvo por diferencia entre el valor de los ingresos totales oalou

lados según se mencionó en el parágrafo anterior-, y el valor agra..: 
gado total calculado para la estimación de producto departamental. 

El cálculo de la composición por sector de origen de los in

sumos se realizó en base a información completa para diversos años 

correspondiente-a las empresas, Flora Argentina de Navegación "de 

Ultramar, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Flota Mercante del Es 

tado, Comando de Transportes Navales, Austral, Flota Argentina de 

~avegación Fluvial y Adlninistración General del Transporte Fluvial. 

Asimismo, se dispuso de información parcial referente a algunos ru

bros de gastos correspondientes a otras 10 empresas navieras de OOJ!. 
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siderable signifioaoión. 

lz base a esta info:nnaoión se sstimó la oomposioión de los in

sumos por rubro de gastos¡ se proceaió por separado para las empresa~ 

de transporte fluvial y para las sm?resas de transporte marítimo, obt.!!, 

niendo la oomposioi6n de todo el sector en base al promedio ponderado de 

las dos estructuras. De este cálculo surgieron los prooentajes sobre total 

de insumos de 17 rubros de gastos que, por contener bienes o servicios 

de procedencia sectorial homogénea, fueron directamente aeiguados por s~ 

tor de origen¡ asimismo,. se obtuvieron 7 rubros de gastos (limpier:a, ~ 

presos y papelería, conservación de rodados automotores, oonserYaoión de 

.11111ebles e instalaoiones, conservación. de maquinaria y gastos de adminis

tración) cuya estructura por sector de origen se estimó en base a infor-

mación parcial 7 a estructuras sectoriales standard que.fueron aplicadas 

il. similares rubros de gastos en los cálculos corres.pendientes a otros 

sectores de la tabla. 

Finalmente se obtuvo un rubro de gastos correspondiente a 11?4anten!_ 

miento y consumo de flota" que corresponde a la.totalidad de los materia 

les utilizados en la conserYaoión y funcionamiento de las unidades de 

· transporte ~·exol~endo la alimentación, que se obtuvo por separado en 

el rubro "l!anutenoión"). El cálculo de la .composición por sector de ori-

gen de los biene~ comprendidos en este nbro; se realizó en base a una 

compilación suministrada por la Flota,Seroante del Estado·-correspondien

te al consumo anual estimado de materiales en l'os buques _pertenencientes 

a esa empresa; dicha compilación, .en términos de unidades físicas para 

cada bien considerado, abarca aproximadamente 1300 bienes diferentes. 

De este conjunto se selecoionaron 75 bienes que, en volumen.y en•Talor, 

cubren la mayor parte ~el consumo en los barcos; de la valuaoión de cada 

uno de estos bienes en base a los precios implícitos en las cifras de 

producción censales y a info:nnación adicional· sobre algunos precios y 

tll"t '?··y ............ 
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de la agregación de los valores resultantes por sector de·origen de 

los bienes, se obtuvo una estructura sectorial que luego se aplicó 

al monto estimado como correspondiente al rubro '.'Mantenimiento y CO!!, 

sumo de flota" para la totalidad de la actividad naviera~ 

Para la actividad de las 8111presas de· estibaje no se computaron 

insumos, debido a que en el oáloulo de valor agregado para esa activ.i:, 

dad (tanto en la est;imaciqn del producto departamental como en las e!'_ 

timaciones períodicas que realiza el Banco Central) se considera di

cho valor agregado igual al oo-,;al d.e ingresos percibidos por estas em

presas, en atención a la escasa significación de sus insumos totales. 

En la construcción de la tabla se adoptó idéntico supuesto. 

c) Utilización !2_ ~ servicios de navegación, por sector usuario. 

Al estimar el valor de los ingresos totales correspondientes a la 

actividad naviera, se calcµló asimismo su composición por rubro de 

ingresos. 

Como ya se mencionó, se disponía por separado de los ingresos co

rrespondientes a e~presas de estibaje. 

i) Fletes !2_ ultramar. 

Estos valores fueron considerados enteramente como exportación, 

considerando que, si .se trata de .. fletes percibidos por las en:pre

sas de bandera argentina por el transporte de mercaderías importa

das, ya se encuentran incluídos dentro del calor C y F de las im

portaciones; como éstas constituyen una compra por parte de los se.!1_ 

torea económicos nacionales al "Resto del ttundo", corresponde asií¡'. 

,.arla a ese sector (representado por la columna de exportaciones) 

los fletes .incluídos dentro del valor C y F. Si se trata de fletes 

percibidos por las mismas empresas por el transporte de bienes ex

portados, en el valor FOB de los bienes, -valor por el cual se com

puta le. venta de esos bienes al "Resto del .mundo"- no se encuentra 

,..¡ 

; ., 
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incluído el valor de los fletes; en consecuencia corresponde ven

derlos a dicho sector {representado por la· columna de exportaciones). 

ii) Fletes ~ ·tráfico entre puertos argentinos. 

Para el transporte de petróleo crudo y derivados del mismo, 

se realizó una estimación por separad-O basada en los tonelajes tran!_ 

portados por las flotas petroleras nacionales entre puertos argen.ti 

nos y los. ingresos totales imputados por las respectivas empresas en 

concepto de dicho transporte. 

La distribución del resto de este tipo de fletes por sector 

de origen de los bienes trimsportados, se realizó siguiendo el proc.!!_ 

dimiento que se detalla a continuación. La oomposición por·seotor de 

las toneladas transportadas entre puertos argentinos, se obtuvo en 

base a infromación correspondiente al último anuario publicarlo por 

la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, 

compilando para cada uno de los 94 puertos considerados las tonela

das transportadas entre puertos argentinos en el mencionado año, ole 

sif'icadas en 83·0ategorías de bienes específioos, que al ser agrega

das a nivel de sectores de origen permitió obtener el tonelaje del 

transporte interno por sector. Por otra parte, sobre la.base de d~toe 

de la memoria de la Administración General del Transporte Fluvial se 

calculó ul flete medio por tonelada transportada. 

ii:i.) pasa.jea locales. 

Luego de deducir el monto estimado como oorrespondiente al 00!!, 

tenido de pasajes por.barco incluído dentro del conjunto de servicios 

que hemos denominad.o "Viáticos y movilidad" (cuya distribución por se,!!_ 

tor usuario se detalla en la parte correspondiente de este capítulo) 

el residuo se asignó al consumo personal. 

··iv) Pasajes internacionales. 
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Un porcentaje estimado de este monto se asignó al sector ex-~~ • 1 1ts,o~t; 1 

portaciones, considerando· dicho porcentaje como representativo de _j 
los pasajes vendidos por empresas argentinas de navegación a los l 
residentes en el extranjero. El resto de los ingresos por esto CO!!, 

ce,,to fuá asignado al consumo personal. 

v) Ingresos .!!J?!. eistema ~ balsas. 

El monto de estos ingresos fuá distribuído por sector usuario 

de los servicios (transporte de camiones y micros, transporte de 

automóviles y otros vehículos y transporte de pasajeros) en base 

a las recaudaciones de la Administración General de Transporte 

Fluvial, dado que esta empresa es la única que explota el sistema. 

vi.) Ingresos por lanoha.jes. 

Se distribuyeron los ingresos totales entre el tráfico local 

y el tráfico internacional. Los ingresos correspondientes a trá

fico internacional, fu~ron considerados oomc exportación, los corre,2. 

pendientes a tráfico local fueron distribuídos por sector de origen 

de los bienes utilizando idéntico procedirciento que para los fietee 

locales. 

vn) Ingresos por remolque. 

Del monto total estimado para este rubro de ingresos, se dedujo 

la parte que, según lae estimaciones realizadas para los insumos de 

navegación, correspondía a remolque pagado por las empresas nav1.eras 

argentinas; esta suma fué imputada oomo insumo del sub-seotor trans

porte. El monto que-resultó como residuo fué asignado al sector ex

portaciones, considerándolo pagado por barcos de bandera extranjera. 

viii) Serticios ~ estibajee 

Los ingresos totales de las empresas _de estibaje,•rué·distri

buído entre el sub-sector navegación -al cual se le :i.mputó como 1B, 

sumo por este concepto el monto que fuera e~timado al calcular la 
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estructura de sus insumos- y el sub-sector "Comerciio". Esta úl'tima 

imputación obedece a que los servicios de estibaje que no pagan 

las compañías navieras constituyen un elemento componenante de 

la diferencia entre el valor de producto~ y el valor FOB de los 

bienes exportados y de la diferencia entre el valor C y F y el 

valor de usuario de los bienes importados, diferencias éstas que 

se han considerado íntegramente como márgenes de comercializa-

ción. 

v. Aeronavegaoión. 

Comprende las actividades desarrolladas por la empresa Aerolí

neas .Argentinas exclusivamente. La otra empresa de aercnavegaoión 

comercial existente en 1953 -Líneas Aéreas del Estado- quedó incluí 

da de12tro del sector "Gobierno" por presentar sus servicios ciertas 

características no enteramente comerciales, así como por su escasa 

significación. 

Queda .ezoluída la actividad de los taxis aéreos, sobre la cual 

no se posee información relevante. 

La actividad de Aerolíneas Argentina incluye la correspondiente 

a sus talleres (que realizan trabajos de conservación del material 

y algunos trabajos de reposición que no han podido ser desagregados). 

Esta· actividad queda incluída, pues no ha a-ido captada en la inform~ 

oión censal relativa a los sectores industriales • 

. Por otra parte, excluye la actividad de las líneas aéreas de ban, 

iiéra extranjera, así como la de sus agencias. 

~) Valor~ 1!, producción bruta. 

Se tomó el valor de los egresos brutos suministrado por Aero

líneas Argentinas, 1.nformación que se obtuvo clasificada en: pa

sajes, correos, carga e ingresos varios. 

b) Valor 2 12.!!_ insumos 2 bienes nacionales .!. importados. 

De la información del balance da la mencionada empresa correspo.!l 

.. •;_,_, ........... ~ ·--·-- .. ~- '.-~--.~·---
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diente a 1953, se extrajeron los montos correspondientes a los distin

tos rubros de gastos. Para estimar la composición por sector de origen 

de aquellos rubros de gastos, ouyo contenido consistía en bienes y ser

vicios provenientes de varios sectores, se ad.optó el procedimiento que se 

detalla a continuación. 

Para el rubro ''Materiales y suministros" la empresa suministró 

montos correspondientes a las 7 sub-cuentas que lo componían en 1953; 

asimismo, suministró información correspondiente a 1960 para las 1i sub

ouentas que componían el mencionado rubro en esta último año. Descompo

niendo los montos de sub-cuentas correspondientes a 1953, mediante la 

mayor desagregación suministrada para 1960 y aplicando a oada sub-cue.!!. 

ta estructuras por sector de origen .de los bienes adoptados que fueron 

estimad.os en base a información parcial y a indicaciones del personal 

téonico de dicha empresa, se calculó·la composición de estos insumos por 

sector de origen. 

El rubro "Alquileres y gastos generales" para 1953, fuá desagrega 

do en base a in~ormaoión suministrada por la empresa referente a los mo.!!. 

tos registrados en· las 11 sub-cuentas que componen dicho rubro¡ a cada 

uno de los montos resultantes se le aplicó una estructura por sector de 

origen estimada al efecto con el asesoramiento de t'unoionarios·de la em

presa, o las· estructuras standard de que se disponía, por .haber sido es

timadas para los cálculos de inswnos de otros sectores de la tabla (por 

ejemplo1 gastos de ofioina y administrativos). 

El rubro "Otros gastos" que corresp.onde a la actividad total de la 

empresa, y sobre el cual no se pudo obtener información, fuá distribuído 

en base a la oomposici6n del resto de los insumoe. -excluídos los combust!, 

bles 7 lubri,cantes-. Este ':rli'bro C)onsti tuía apro:z::l.madamente el 5'1, del total 

de insumos. 

c) Utilizaci&i ~ los servicios~ aeronavee;aci.ón por sector usuario de 

l!?!, miemos. 
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i) Pasa.jea, 

Eh primer lugar se estimó el monto que se asignó al conjun

to que hemos denominado "Viáticos y movilidad."' (ouya distribución 

por sector usuario se detalla en la parte correspondiente de eete 

capítulo). El importe restante se distribuyó eritre pas!jes corres

pondientes a tráfico local y a tráfico internacional, utj,lizando 

el número de pasajeros transportad.os por la empresa en 1953 co

rrespondiente a ambos tráficos y la relación existente en.1960 

entre las tarifas de pasajes para cada uno de ellos, Los ingre

sos oorrespondientes a pasajes locales se asignaron al consumo 

personal. Los pasajes correspondientes al tráfico internacional 

fueron di3tribuídos estimativamente entre el consumo personal y 

al sector exportación. 

ii) Exceso~ eguipaje, 

Los ingresos oorrespondientes a este rubro se asignaro,i. en 

base a la distribución de los pasajes. 

iii) ·Correos, 

Se imputó la totalidad. de los ingresos por este concepto como 

insumo del sub-sector "Comunicaciones". Este monto ooínoidía· .con 

el• estimado al calcular los insumos de di.cho sub-sector, 

iv) Carga. 

El monto total correspondiente a este rabro fué distribuído 

entre el tráfico local y el tráfico internacional, en base a las 

tonelad.as4dlómetro producidas en cada tráfico, ponderadas estí-
. ~ 

mativamente para·tener en cuenta las diferencias existentes en las 

tarifas, 

Los ingreso" por el tráfico local de carga fueron distrib.uí

dos esti~ativamente entre los sectores de origen de los principa

les bienes transportados, en base a información parcial. Los co

rrespondientes al tráfico internacional de carga se asignaron al 

sector exportación, por ei.milares oonsideJ.'aciones a las explicadas 
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ep el caso de los fletes de ultra.mar. 

VI. Utilización il ~ servicios il comercio :t. il transporte por sector 

usuario ~ .!22, mismo a. 

Por tratarse de una' tabla de insumo-producto en que todas las 

transacciones se computan a los precios pagados por los usuarios, 

corresponde imputar los servicios de transporte como insumos de los 

sectores productores de los bienes transpo:rtados. 

La primera aproximación a estas imputaciones surgió de la agra-

€ación de los montos resultantes de distribuir los servioios corres

pondientes a cruia uno de las actividades que forman los sub-se.ctores. 

de transporte y comercio, por sector usuario·de los servicios, según 

los urocedimientos que se detallaron más arriba, 

Se ·evaluaron estos resultados en base .a toda la información par

cial disponible·y atendiendo prepcnderantemente a las diferencias 

entre precios de productor y precios de usuario de los principales 

bienes que constituyen la producción de cada sector. De esta confron

tación surgieron numerocos ajustes a las prin,eras estimaciones de la 

mencionada corriente. 
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14, Otros Servicios, 

Este sector comprende las actividades de prestación de servicios 

de comunicaciones, financieros, la provisión de agua y evac.uación del 

afluente cloacal, y la prestación de servicios personales y auxiliares 

a los sectores productivos. 

A. Comu.~icaciones. 

Comprende la prestación de servicios telefónicos, de correos 

y telégrafos, cables y radiogramas y de radiodifusión y televisión, 

I, Teléfonos. 

Incluye la actividad desarrallada por la Thlpresa Nacional de 

Telecomunioaciones y por las empresas telefónicas privadas y pr.2, 

vinciales. 

a) Valor ~ .!i'- producción bruta, 

Se tomaron los montos de ingresos brutos utilizados para 

el cálculo de producto departamental {ver Capítulo VI, 9, a)). 

b) Valor_~ los insumos~ bienes nacionales e importados, 

i) :E)n.presa Nacional~ Telecomunicaciones, 

De la Jlemoria de la Contaduría Gene_rál de la Nación c.2, 

rrespondien·te a 1953, ee extrajeron los gastos correspon

dientes a es'ta empresa -que en ese año figura en la menci.2, 

nada Memoria como organismo descentralizado- olasificados 

por rubro. Para la determinación- de los insumos por sector 

de origen, se procedió de manera análoga a la adoptada pa

ra la estimaoión del_ consumo del gobie:i:no nacional por se.s_ 

tor¡ es deoir, se obtuvieron los grandes· rubros de gastos 

que luego se distribuyeron ~or conceptos más específicos 

tomando como base las autorizaoiones de presupuesto, pre

via eliminación de aquéllas que correspondieran a i teme de 

valor agrega¡io o a transferencias. Por último, para cada 

uno de los rubros restantes {en este caso 18), s~ estim6 



la composición por sector de origen, sobre la base de informa

ción parcial y de estructuras típicas de gastos, que ya habían 

sido utilizadas en los cálculos de insumos correspondientes a 

otros sectores productivos. 

ii) Teléfonos privados, 

El total de insumos correspondientes a esta actividad se es

timó a partir de los coeficientes de total de insumos sobre ingre

sos totales para la Compañía Argentina de Teléfonos y la Compañía 

l!htrerriana de T.eléfonos, empresas éstas que constituyen el ')01, de 

la actividad telefónica privada, La composición por sector de ori

gen de este total de insumos se estimó de acuerdo a la estructura 

oorre·spondiente a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 

o) Utilización !! lQ,!¡_ servicios telefónicos por sector usuario. 

Se dispuso de información relativa a los ingresos de la Empresa 

Nacional de Telecomunioaoiones discriminados según su procedencia en

tre cabinas públicas y abonados, Los primeros se asignaron directamll!!. 

te al consumo personal, Los ingresos correspondientes a servicios pre.!!. 

tados a los abonados se .distribuyeron en las siguientes categorías de 

usuarios, comsrcio e industria, profesionales, particulares o familia

res y públ~cos, utilizando la distribución del número de aparatos exi.!!, 

tantea en 1954, y las diferencias de tarifas existentes en 1953 para 

las. distintas categorías. Loe montos correspondientes a Ja segunda y 

tercera categorías se asignaron al consumo personal.; los oorrespondi~ 

tes a la última fueron asignados al consumo :iel gobierno. Los ingre

sos-correspondientes a la oategoría de comercio e industria se distri

buyeron por sector productivo usuario de acuerdo al número de establ.!!, 

cimientos correspondientes a grandes conjuntos de sectores y a una es

timación del número pro~e:iio de aparatos por establecimiento, informa

. ción ésta que permitió obten.ar un prorrateador adecuado para realizar 

la distribución. 
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Loa ingresos córrespondientea a las empresas telefóñioas prt 

vadaa fueron d.iatribuídos de igual manera que los oorrespondiente·s a 

la J;mpreaa Nacional de Telecomunicaciones. 

II.Correos. 

. Este sector comprende.· la aotit!dad de la &,presa lfocional de 

Correos y Telaoomunioaoiories, .correspondiente a los ·servicios de oorreó 

y de telégrafo nacionales. 

a) Valor ~ .!.!' proci.~cción bruta. 

Se dispuso del total de·i11o"'resoa brutos correspondientes a la 

menoi011ada empresa, el conjunto de loa cuales se tomó como valor de 

producción correspondiente a este sector. 

b) Valor ~ 12.!!. insumos ~ bienes nacionales .!!. importados. 

La base ds la estimación ~a oonstituyó la información publicada 

en la_11emoria de la· Contaduría General de la 1Nación correspondiente a 

1953, de la cual.se compilaron los·monto¡a invertidos por grand.es rubros 

de g_a'ltos, para 14 oonoeptos, 

Siguiendo eL procedimiento adoptE\do en general para la estimación 

del consumo del gobierno nacional por sector de origen, se desagregaron 

los montos correspondientes a· estos 14 rubr.os, utilizando como base las 

autorizaciones de presupuesto; en 37 renglones específicos de.gastos. E.!!, 

t.os ú1 timos. fueron analizados, · eliminando aquel loa. que correspondieran 

a itema de valor agregado o a transferencias, y estimando la composi

ción de oada uno de los montos restantes por sector de origen, sobre la 

base de información parciaj. o de estructuras se.otoriales típicas de de

terminados gastos, que fueron utilizadas en los cálculos .de insumos de 

otros sectores. 

c) Utilización de ~ servicios postales por secto1; usuarJ:o. 

Se dispuso de los ingresos brutos de la eépresa discri~i~ados en 

los sigui,;mtes conceptos, timbres, franqueo, telé¡;rafo, papel sellid.o, 
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giros (internos y externos), bonos postales, publ_ioidad, cupones, 

proa.noto de encomiendas internacionales, y algunos o'tros rubros 

d& menor signifioaoión. 

Los rubros menores f'ueron asignados por seotor usuario se

gún las-oaraoterístioas de los servioioBf el rubro "Publicidad" 

f'ué incorporado al conjunto de servicios que hemos denominado "Pu 

blicic.ad y propaganda", y cuya distribución por seotor usuario se 

detalla en el lugar correspondiente de esta misma part.e, El. con

junto de los rubros "Timb.ed", "Franqueo", y ·"Telé;;rai'o11 fuá di~ 

tribuído entre los sectores productivos, el consumo del gobierno 

y el consumo personal. La parte asignada al conjun·~o ·de los secto

res productivos se distribuyó entre loe diversos eectores,usuarios 

de acuerdo a sus valores de producción. La composición de este pro

rrateador se ponderó rAendiendo a. consideraciones relativas a la i.!)_ 

tensidad del uso de servicios postales en reiación·con el volumen de 

actividad de cada sector, 

Los restantes rubros de ingresos fueron asignados al consumo 

personal. 

III. T{tl égra.fos Privados, 

Este sub-sector comprende el conjunto de las empresas cablegrá.fi

cas y radiocablegráficas privadas, así como la actividad de las eripr.2_ 

eae telegráficas provinciales de Buenos Airee y Entre Ríos. 

a) Valor -ª!. !.! prodúooión bruta. 

Se tomó el valor de los ingresos brutos utilizados por el.Banco 

Central en sus cálculo» del producto correspondiente a este sector. 

b) Valor -ª!. ~ insumos de bienes nacionales .l!. importados. 

El total de iTI~wnos se obtuvo por diferencia entre el valor. 

de los ingresos brutos y el valor agregado utilizado en el cálculo 

l 
' 
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e.e producto departamental (ver capítulo VI, 9., c)). 

Por·fa1ta de información, tanto sistemática como parcial, 

acerca de la composición sectorial o por rubro de gastos de los i!!. 

sumos correspondientes a este sub-sector, el total de insumos est,!_ 

ruados se desagregó por sector de origen de acuerdo a la estruotura 

de insumos dél resto del sector· "Comunicaciones" excluído el sub-,se_g_ 

tor "Hadiodi:f'usión y televisión", o.on las modifioaoiones del caso, 

c) Utilización !!!, 1.22. servicios tele,,·ráficos privados por ·sector ~-

El total de ingresos se distribuyó conjeturalm1311te entre el 

conjunto de los $actores industriales y los sectores 11Combustiblee 

.Y ener,;ía '' , "Comercio" Y ºTransporte y Finarizasº. 

IV. Ra,liodifusión y_ Televisión, 

Co~prende la actividad de las radiodifusoras y de la estación 

de telcvi:,ión existente en 1953. 

a) Valor ~ la producción bruta. 

Se tomó el valor de los ingresos brutos utilizado por el 

Banco Central para oaloular el valor agregado oorrespondiente aª!. 

ta actividad. 

b) Valor de ~ ins'.llllos 2 bienes nacionales ~ importados. 

El monto total de insumos se obtuvo por diferencia entra el 

valor de los ingresos brutos y el valor agregado ·estimado para .el 

·cálculo de producto departamental. 

La composición por sector de origen se calculó tomando como 

base información recogida por el Grupo Conjunto Gobierno Argentino

. Naciones Unidas, referente a grandes rubros de gastos, los cuales 

se deeagt)egaron por sector de origen de acuerdo a estructuras estl 

madae al efecto. 

c) Utilización ll loe servicios .9.!l; radiodifusión·:l, televisi6n por seo

~ usuario. 
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El total de ingresos correspon~ientes a esta actividad. 

fué considerado como componente del conjunto de servicios que 

hemos denominado "Publicidad y prop·:,ganda" y cuya distribución 

por sector un,1ario se dotalla en el lugar corree;:,-,ndiente de es

ta r,arte. 

·B. Finanzas. 

Este sub-sector compre:1de las activida,les banca:,,ias, de las ·com

pañías de seguros y de las compañías denominadas "intermediarias fin"!!. 

cieras". Por el contrario, no incluye la actividad de los corredores 

de bolsa y ds cambio, las bolsas de valores y los comisionistas de las 

mismas, ni la actividad. de los intermediarios en la .compra, venta y ad-. 

ministración de propiedades inmuebles. 

I. Bancos. 

Comprende la actividad de todos los establecimientos bancarios del 

país. 

a) Valor de ~ pronucción bruta. 

Se computó como valor de la producción bruta correspondiente 

a este sub-sector, la suma del valor agregado al costo de los fa.2_ 

toras determinada en el cálculo del producto departamental más el 

monto .de los insumos -la estimación de e$te total se detalla en 

el parágrafo si¡;;uicnte- y los i,-,:imestos indirectos pagados por los 

bancos, estoc últimos estimados según se d~talla en el capítulo VI. 

Este valor de producción resulta equivalente al valor de los ser 

vicios cobrados por loe bancos, y los prestedoa sin pago explícito. 

b) Valor de ~ insumoi,· de bienes nacionalec .!!. ;mportados. 

El Banco Central suministró información scbre los montos re

gistrados en el año 195 3 en el rubro "O iros gastos" de lm; cuentas 

de resultados cor-respondientes a loe bancoo que ccrripo:¡e~1 el :::=:i!:::te::ia 

·; 

j 
j 
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bancario argentino, con exclusión del propio Banco Central, el 

Banco-Hipotecario Nacional, el Instituto Mixto de Inversiones Me 

biliarias,· ar Banco ,Alemán Transatlántico, El Banco Germánico pa 

rala América del Súr y la Caja Popular de Ahorros de la provin

cia de Córdoba, ·así como las sooiedades·ds crédito recíproco. 

L~ infromación suministrada presentaba montos descrimina

dos para 64 rubros de gastos. Luego de.eliminar aquellos concep

tos que consistían en ítema is'. valor agregado o en transferencias, 

se aa~aron directamente según origen sectorial aquellos rubros 

que coneis_tí.au · en corrientes de bienes o servíoi·o·s provenientes de 

un mismo seoto:tí,' ·Los rubros_ r_estantes, en algunos casos t'ueron de

sagregad·os ·por. seotor te origen de·acuerdo a estrupturas sectoria

les típicas de gastos que fueron utilizadas también en los cálculos 

correspondien-tes a otros seotores,en otros casos se estimó especí

ficamente. la comnosición sectorial. 

El. considerable detalle de la información suministrada, per

mitió disponer de estructuras típicas aplicables a rubros tales co

mo· 11Gasto11 de ·.administración" ·o ·11 Gastos de oficina", que fueron de 

utilidad para·los cálculos de insumos correspondientes a otros a~ 

torea económicos, coñlas modificaciones d.el caso. 

La estructu:ra de. inswños obtenida sobre la base de esta in

formación y de las estimaciones mencionadas, ft1é aplicada al total 

de insumos del sistema bancario, de cuyo conjunto la información s~ 

ministrada por· el Banco Central representaba el 93%. 

o) Utilización ~12.!!. servicios bancarios por sector usuario. 

En la literatura sobre el tratamiento de los intereses y de 

los servicios p~estados por el sector bancario, hay una corriente 

de coincidencia en recistrar el exceso de los. intereses recibidos 

por los .bancos sobre los intereses que ést~s pagan, como ur.a corrje!!_ 
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te imputada de intereses a los sectores propietarios de. l.o.s d~ 

pósitos. 

Simultáneamente, se considera que éste .monto es eqU:i:valen. 

te al valor de los servici.os prestados'. á :1os depoéi tantee sin P!; 

go explícito. 

Si se adopta este tratamiento, ·el. valor el.e producción de los 

bancos estará consti tuído por el va;I.or el.e ias ·comisiones cobradas 

más el valor el.e los servicios ·prestados sin cargo. fil· valor agre

gado por los sectores de ao:t,vid.ád disminuye por un monto idénti

co al de la imput·ación rneh,ci()riada •. 

Eh éste. traoaj•o·, :.iife. d:i.stri buyó el total de producción de los 

bancos por secto·r U:suatl.Q def'1c,s servicios bancarios, teniendo en 

cuenta informaciones'.-s·c,b;r'a•depósitos y colocaciones bancarias, 

II. Seguros, 

Comprende la act·ivídad dE! las compaiiías de seguros naciona

le1:1 y de las sucursal.es :,fo qOlll:pañías extranjeras así como la del Ins

ti tute Nacional de Reasegui'os, Lá 3U:perintendenoia de Seguros de la 

Naoión, que actúa como ·organiSDlo fiecaliza:'.or; se encuentra compre!!_ 

di~. dentro del sector n·Qob:1,.erno". 

a) Valor 21!. produooión bruta·, 

Se obtu:vo como suma del valor- D,;.,.egad_o al. · · t d los··· fac-....,,. CQB .. O .e, 

toree estimado para el cálcu:lo de producto y el inorito· dé: li>_s im

puestos -indirectos .correspondientes a· las _compañías de· s.·e(;ctl'OS·,. 

b) Valor de ~ insumos de bienes nacionales .!!. importados •. 

Se realizó una compilación de información básica !31,lininis:-' 

trada por la Superintendencia de Seguros de 1 a ;1ación c<>rres¡¡on• 

disñte a las cuentas de explotación de 7 compañías de ses:;u·ros 'de 

la Capital Federal y de 3 del interior del país. Se,;;ún infor6aci,2: 

nea recogidas en el. mencionado organismo, esté conjunto. de: empré•· 

sas constituye .un conjunto suficientemente representativo •dél uni 
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verso. 

La mAncionada compilación, correspondiente al afio 1953, per

mitió obtener los montos de 48 rubros de gastos para la totalidad de 

la muestra, y 25 rubros más específicos d.e gastos correspondientes a 

una parte de la muestra, los cuales permitieron desa,,"Tegar algunos 

conceptos de g~stos de la totalidad de la muestra. 

Lueeo d.e eliminar aquellos rubros que representaban ítems de 

valor agregado, transferencias o reservas, loa restantes fueron des,! 

gregsdos por sector de origen de los bienes o servicios correspondie!!_ 

tes a oada gasto, tómando come base para el'.1,o infórmaoi6n paro:Lal; ea

tructur,aa sectoriales standard, para determinados gastos -ya utiliza

das en los cálculos de insumos correspondientes a otros sectores eco-
:· 1.1" :-, ¡-_; :~ 

nómicos-, o estimaciones conjeturales realizad.as al efecto. 

La composición por sector de origen de los insumos correspon

dientE¡s a la muestra, fuá referida a la totalidad d·e las primas reo":!!_ 

·dadas· e~ 1953 por ilas empresas que constituían la misma, y los coefi

cientes resultantes se aplicaron al total de primas corresporidietites 

al conjunto del sub"'l!ector "'Seguros". 

c) Utilización i2. los servicios i2. ·seguros nor sector usuario. 

Es amplia la variedad de supuestos en cuanto a los criterips de 

distribución de la·próducción dé. este·sub-eector. En este trabajo seºº.!!. 

sideró que los servicios prestados por las compañías de seguros a cada 

sector económico, eétan en relación directa con la di;•erencia entre el 

monto de las primas pagadas y el de los siniestros liquidados en cada 

sector. 

Para calc~lar estos porcentajes de distribución se·utilizaron 

informaciones del Censo .de Compañías de Seguros a efectos def calcular 

coeficientes de primas netas d.e siniestros sobre total de primas, pa

ra cada ramo de se,;uros. Estos coeficientes fue:!,'on aplicados a los to-



tales de primas por ramos del 3ño 1953, para obtener una esti

mación de los montos totales de primas netas··.de siniestros co-. 

r1·espondientes a ese año. Posteriormente· estos montos fueron d.!, 

sagregados, sobre la base de información parcial, por_ sector ec.2,_ 

nómico. 

Los seguros marítimos. f'ueron distribuídos como el resto de 

los ramos. A pesar de que los bienes exportados se hallan valua-

d.os a precios FOB y, en consecuencia, todo se,,.-uro contratado en 

el país para proteger estos bienes constituye una exportación, no 

se computaron estos montos por no haberse podido obtener una esti

mación aceptable, además de saberse que no revisten·gran signifi

cación. -Por lo_que_se refiere a los seguros contratado en el país 

sobre bienes importad_os, ellos constituyen insumos de la acti vi

dad del comercio de importación, pues ios·bienee introduóidos-por 

ella al país, se valúan a precios C y F y, por lo tanto, no ino1uyen 

el seguro. 

III. Otras instituciones financieras. 

Comprende la activid.ad de las denominadas "Compañías finan

cieras", -en le.e estimaciones del Banco. Central. 

a) Valor -ª-2,l!!_ producción bruta. 

El valor de producción utilizado se calculó por suma del 

monto del valor a:,;regad.o calculado por el Banco Central, más. el 

monto total de insumos estimado para la presente tabla secún se 

detalla en el siguiente parágrafo. 

b) Valor -ª-2,12.!!_ insumos -ª-2, bienes nacionales~ importados. 

Dada la escasa significación de este sub-sector dentro del 

conjunto de actividades financieras, se consideró suficiente estimar 

el valor 'de los insumos totales aplicando a su. valor 11t,"Tegado _la 

rel¡.ción existente entre el total de insumos y el valor ag:r,egado 

l ,. 
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para el· conjunto del sistema banoario y de compafiías de seguros. 

También .para calcular la oomposición por sector de origen se a

plicó la estructura correspondienté a esas actividades. 

c} Utilización .!l!.·12!. servicios ~ !J!1!.-seotor, por seotór U:suar:i.o. 

El valor total de los servicios .Prestados por estas insti tu

ciones f'ué asignado al oonsumo personal. 

c. Prestación .!l!. servic1.os sanitarios. 

Comprende los servicios-de suministro de &BQa oorriente y evaoua

oión del. efluente oloaoal, prestados por Obras Snni tarias de la lfaoión. 

No se incluyen, por falta.de la información neoesar:i.a, los servicios 

si!ll1lares prestados por organismos pertenecientes .a algunas provincias . 

o a.cooperativas eléctricas (dichos servicios se hayan inoluídos, res

pectivamente, en los seotores, "Oobiemo" y "Combustibles y energía"} •. 

_ , -~a} _Valor il !!. produooión bruta. 

Corresponde. a los ingresos de explotaoión de Obras·Saniiatias 

de la Nación. 

b) .Valor .!l!, 12!,· insumos .!l!, bienes nacionales .!. importados.-

Obras· sanitarias de· la Nación suministr~ información, oorrespoa 

diente a 1953, sobre el detalle de los rubros- de gastos generales 

e inversiones y r.esérvas en los distritos de Capital Fed!ilral e Int.!. 

rior, Los datos se presentaron discriminados en 43 rubros de gastos, 

de los ·cuales fueron excluidos aquellos oorrespon1Uentes a compon8.!!, 

tes del valor agregado o transferenoias. De los restantes -qué repr!. 

sentan insumos corrientes de esta actividad- se asignaron •díre.ctam8.!!, 

te ·por seotor·de origen aquellos que constituían gastos. en bi~es o 

servicios de procedencia sectorial homogénea •. Los gastos: q11,-. oompren,. 
·- ---

dísn servicios o bienes proveniente!! .de más de un seót~r, fueron deaA 

gregados por origen sobre la ·1;1ase de información pai-oi~ y de estru.2, 

turas típioas ya utilizadas en otros sectores p·ara dete1'1liinados gas

tos (gastos de oficina, limpieza y desinfeooióÍ!,, etc.},. El rubro 



"Materiales" fué desagregado de acuerdo a informaciones \le téoni-

cos. 

c) Utilización de~ servicios sanitarios por sector usua1·io. 

Los ingresos totales del organismo por la prestación de sus· se.!:_ 

vicios ordinarios., se asignaron en su mayor parte al sector "Vivien

da", distribuyendo el residuo restante, de magnitud relativamente 

pequeña, entre el sector "Comercio" y el conjunto de los sectores 

industriales. 

D, Prestación de servicios nersonsles z de servicios auxiliares !!,~.!2i!,

vidades productivas. 

Este sub-sector comprende las actividades incluídas en el Censo 

d.e Comercio de 1954 dentro de la agrupación "Prestación de servicios", 

los servicios de profesionales y los servicios d.oméstioos, Asimismo, i!!_ 

cluye la actividad de producción de películae cinematográficas compre!!_ 

dida dentro de la ramA de esa denominación, incluída en el grupo "Va- . 

rios" del Censo de Industrias "1anufactureras. 

a) Valor de la producción bruta, 

Se tomó el valer calculado para la estimación del producto a 

nivel depCLrtamental (ver capítulo VI, 14, a)). 

La inc1tisión dentro de este sector de la actividad de produc

ción de películas cinematográficas, no se tradujo en un aumento 

equivalente del valor de producción del sector·, por considerarse 

que los montos de in¡,resos de las actividades de "Dietribución de 

las películas cinematog.ráficas" y "Estudios cinematográficos" del 

Censo de Comercio incluyen el valor de producción de las películas. 

b) Valer 1!!. los insumos de bienes nacionales~ importados. 

Debido a la heterogeneidad de las activid'ndes incluídas den

trct de este sector, a la falta de información sistemática o parcial 

' 1 
l 
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' j 

l 
1 
1 
i 



$ .+t>)JI _JqeWQSJ J.o¡f.ü a:,¡n¡u_t._)tt;ZGJ)b.k!J)IQWI CVWWW.\ i 2 _412- ,l 4H ?i#.2,_ .J ... (,09.k. 4# @.A!Vi#.. _4 JpotJ,l ¡¡>,=µ< ..,,-

216 

referente a ellas, y a la magui t· ' de la tarea necesaria para obte

ner algunos resultados, incluso d(, dudosa releV11ncia para la estima

ci6n de los insumos, se utilizó ccmo base del cálculo la estructura 

de insumos correspondiente ·a1 seotor segúp. surge de las cifras publi

cadas en las tablas de transacciones intersectoriales correspondien

tes a 1950, efectuadas por la Comisión Económica para América Latina 

en su trabajo El Desarrollo Económico 2 la Argentina. 

El total de insumos utilizado es el que surge del cálculo de va

lor agregado para la estimación del pro~ucto departamental. De este 

total se asignaron directamente los montos de aquellos servicios que 

habían sido estimados -seg\Ín se explioa en las partes correspondien

tes de este capítulo- al distribuir por sector usuario el flujo de los 

servicios prestados por algunos sectores. 

El resto de los insumos f'ué desagregado utilizando la estructura 

estimada de acuerdo a las cifras dula tabla mencionada correspondien

te a 1950 1 luego de realizar las modificaciones que se consideraron 

necesarias y de adaptar esa estruc'sura al nivel de agregación de la 

presente tabla de insumo-producto. Asimismo, se tuvieron en cuenta 

los montos de insumos publicados ec la tabla del Banco Central para 

la rama "Películas cinematográficas". 

e} Utilización 212!!, servicios pres,;udos por .tl,_ sector, por sector 

usuario. 

i) Prestación 2 servicies. 

Como se explica en el Capítulo VI (14, a)), se dispuso de los 

valores de producción correspondientes a cada una de las 71 acti

vidades que componen este agrupamiento del Censo de Comercio. 

La totalidad de ingresos correspondientes a las actividades de 

alimentación, refrigerio y aloja.miento, luego de deducir el monto 

estimado como correspondie1,1:,. al conjunto de servicios que compren-

den los que se ha denominado ".Viáticos y movilidad" 1 fuá asignada 



al sector "Consumo personal". Asimismo, las acti,ridades de aseo y cui 

dados personales fueron totalmente asignadas al consumo personal. 

Del total correspondiente a las actividades de diversión y re

creaci6n, se estimó que los ingresos totales de las •empresas distri 
. -

buidoras de películas cinematográficas constituían un insumo da la 

actividad de exhibición de películas, asignándose el resto.de los in

gresos de este grupo al consumo personal. 

Las actividades comp,rendidas dentro del.grupo "Almacenaje" (excluí

da l.a actividad de garages) fueron analizadas por separado, asignando 

algunas al consumo personal y las restantes al sub-sector "Comercio". 

Las .actividades comprendidas dentro del grupo "Varios'' (excluí

das la actividad de estaciones de servicio) fueron analizadas cada 

una por a.aparado, .asignándose, según los casos, la totalidad de los 

ingresos de cada actividad, o parte estimada de los mismos, a loa 

sectores que se consideraron como insumidorea de los respectivos SS!:, 

vicios. 

En lo que respecta a la actividad de garages y estaciones de ser

vic.io, su valor de producción fué distribuído entre el consumo perso

nal y .el. seo·tor "Transporte", sobre la base de información parcial 

y de loa. montos de insumos por estos conceptos, calculados al deter~ 

minar la composición de insumos de loe sub-sectores de transporte. 

11) Servicios.profesionales. 

Loe ingresos totales estimados para el a,álculo de producto de

partamental, por profesión, fueron distribuídos por sector económi

co usuario de los servicios, sobre la base da cri\erios de distribu

ción adoptados específicamente para los servicios provenientes de ca

da una de las profesiones consideradas. 

iii) Servioios domésticos. 

l 
j 
' 
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La totalidad de los ingresos da esta actiyidad se asignó al 

consumo.· personal. 

15. Viviendas. 

Este sector comprende la prestación de servicios de vivienda 

correspondientes a inmuebles al~uilados y a inmuebles habitados 

por sus propietarios. Incl~ye, asimismo, la actividad de conser

vación de los inmuebies de.atinados a la prestación de estos ser

vicios. 

a) Valor de l!!, producción bruta. 

Ver Capítulo VI, 12, aJ. 

b) Valor a¡,regado bruto .ª precios de mercudo. 

El valor agregado correspondiente a este sector discrepa del 

estimado para el cáloulo de producto departamental por el monto 

del ·valor agregado correspondiente a la actividad de conserva

ción de viviendas. 

<:) Valor ,!,!!_ los insumos de bienes nacionales _!!. importa,los. 

Como se menciona en la parte correspondiente de este capítu

lo, el monto de los servicios sanitarios (suministro de agua co

rriente y evacuación del e:f'luente cloacal) se estimó en .:·orma in

dependiente. 

El resto de insumos, se estimó aplicando coe:f'icientes sobre 

los alquileres brutos, utilizados por el Banco Central para sus 

cálculos de producto. 

Este total de insumos corresponde a los gestos de conserva

ción y funcionamiento del conjunto de inmuebles afectarlos a la 

prestación de servicios de vivienda. Se estimó la parte de este 

monto correspondiente a los gastos de funcionamiento·de las vi

viendas alquiladas con servicios centrales, teniend.o en cuenta 

el número de este tipo de vi.viandas sobre el total y las rentas 
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medias estimadas pc1ra las mismas, y el monto restante se consi

deró como gastos de conservación (tanto de viviendas alquiladas 

con servicios centrales, como de los otros tipos de viviendas). 

La composición sectorial de los gastos. de funcionamiento 

se estimó conforme a informaciones parciales. Se supuso que los 

gastos de funcionamiento de viviend·as sin servicios centrales, 

no corresponda considerarlos como 'insumos dsl sector sino como 

compra de los consumidores que liabi tan los respectivos inmue-

• bl'=is. 

El cálculo de la composición por origen sectorial de los 

gastos de conservación, se realizó tomando como referencia la 

estructura de insumos estimada para la categoría "Viviendas sin 

servicios centrúles" al realizar el cálculo :l.e los insumos co

rrespondientes al sector "Construccionest Dicha estructura fué 

modificada para tomar en cuenta las diferencias existentes entre 

ambos tipos de actividades. 

16. Viáticos;¡_ movilidad;¡_ Publicidad;¡_ propaganda. 

Como consecuen.cia de que estos rubros aparecen por separ~ 

do en las cuentas de las empresas que fueron utilizadas para cal

cular los insumos de nwnerosos sectores, se los trató independien

temente. 

El rubro de gastos denomine.do "Viáticos y movilidad" se 

consideró integrado por el sicuiente conjunto de servicios: trans

porte, alojamiento y gastos de alimentación en bares y re.staurantes. 

]fatos gastos constituyen insumos por parte de las entidades ·que CO.!!!, 

ponen los distintos sectores económicos, cuando son realizados con 

motivo de viaJes o dili(;encias de sus agentes en l\lfl'ares distintos 

al asiento nor~al-de. sus tareas. 

El rubro "Publioirlad y propaganda" se consideró· consti tu:ído 

l 

·1 ·, 
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por los bienes y servicios inswnidos en esta actividad. considerándolos 

como insumos por parte de las entidades que realizan propaganda para sus 

productosµ otros fines propios, y no como insumos de los agentes o empr.2, 

sas de propaganda, cuyos servicios se consideraron inoluídos dentro de es

te conjunto de insumos. 

El procedimiento adoptado en general para tratar-ambos rubros filé 
similar. Al estimar la composición de los insumos de cada eeot'Ór eoonómi

oo, se calcularon loe montos respectivos correspondientes a cada uno de 

estos rubros, sin estimar su composición por sector de origen. Asimismo, 

es estimó -según se. detalla en los siguientes parágrafos- la composición 

por sector de origen de los bienes y servicios involucrados en cada uno 

de estos conceptos, aplicando ·esa composición a cada uno de los montos es..; 

timados por concepto de "Viáticos y movilidad" y "Publicidad y propaganda" 

para cada sector económico. Se supuso en conseouenoia, que la oomposioión 

por sector de origen de los gastos por estos oonoeptos, es similar para to

dos ·los sectores económicos que los realizan. 

a) Viáticos z movilidad. 

Se estimó qué proporción del total de gastos por este concepto está. 

constituída por servicios de transporte y qué proporción corresponde a 

servicios provenientes del sector "Otros servicios"¡ este cálculo se re_!! 

lizó sobre la base de info:rmaoión parcial, y considerando distintos via

jes típicos a centros del interior del país. 

b) Publicidad z propaganda. 

La composición por sector de origen de los bienes y servicios co

rrespondientes a este rubro se realizó computando el valor de algunas 

corrientes de bienes y servicios cuyo destino exclusivo lo constituye 

la actividad de publicidad (por ejemplo, loe ingresos de la actividad de 

radio y televisión,- los· ingresos de agencias de publicidad, el importe 

percibido por los diarios y revistas en concepto de publicación de avi

sos, etc.). Asimismo, para el residuo del monto correspondiente a este 
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rubro, se esti:nó, de acuerd:o con la información parcial y conjeturas, 

la oomposioión de insumos de actividades tales como la confección de 

murales, carteles camineros y demás trabajos realizados con fines pu

blicitarios. 
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III. CALCULO DE LOS CQMfoiraiTE:l 

DE LA DEMANDA AUTONOJ4A 

17. Consumo. 

El procedimiento adoptado para este cálculo rué el siguiente1 

en primer. lucar se estimó el consumo total, por sector de origen de 

los bienes y servicios que ló componen, mediante el método de la co

rriente ·de los bienes y servicios (ftoommodity flow metliod")¡ indepe!l 

dieriteme:1te se esti:nó el consumo de los gobiernos. (nacional, provin

ciales y m,ulicipalcs) por origen sectorial¡ partiendo de información 

Bobre a:'l □.uisicioncs realizadas -por d.:i:chos gobiernos. Por diferencia 

entre ambas estimaciones se obtuvo el consumo personal y su composi

aión por sector de origen. 

A, Consumo total. 

' 

se estimó el gasto de los consumidores en bienes y servicios, 

procediendo por separado para los siguientes conjUntos: 

a) Bienes nacionales provenientes ~ sectores prima.r:!:os. 

La medición del v,uor de las corrientes de estos bienes y 

los servicios incorporados a los mismos, a nivel de los consu

midores, se realizó, en general, estimando las respectivas mag

nitudes según el procedimiento que se esquematiza a continua

ciión1 

_i) Valor de la producción bruta en monte, chacra, granja, es

tancia, etc. Se emplearon los valores de ·producción bruta 

a precios ·a.e productor estimados oportunamente para cada 

corriente de bienes, 

ii) Consumo "in situ". Se utilizaron, en general, las' estima-

' 

\ 

l ¡ 
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oiones que realiza el Banco Central. 

iii) ~argen de transporte y comeroio mayorista. Se aplicaron los estima

dos para el cálculo del seotor "Comeroio y transporte" en· este tra

bajo. 

iv) Valor de la produooión comercializada a preoios mayoristas. Surge de 

la adioión de los rubros i), ii) y ii'i). 

v) Utilización industrial. Se tomaron los montos de la tabla publioada 

por el Banco Central. 

vi) E:r,portación a precios FOB. Sv uxtrajeron las oifras del Anuario~ 

Comercio Exterior. 

vii) Monto de loe insumos por establecimientos de alimentación, refrige

rio y hospedaje del sub-seotor "Prestación de servioios .personales 

y auxiliares a la actividad productiva". Estos datos surgieron de 

la estimación de insumos del sector mencionado. 

viii) Valor de los bienes disponibles para consumo, oomeroializadoa a preoios 

mayoristas. Se obtiene por suma d13 los conceptos iv), v), vi) y vii). 

ix) Margen bruto adicionado por el comercio minorista. Se estimó, en ge

neral, sobre la base de.los porcentajes utilizados en eetre trabajo, 

y que son los que emplea el Banoo Central para su cálculo del produc

to del sector "Comercio". 

x) Valor· del oonsumo comercializado a precio mino.ristas. Surge de la suma 

de viii) y ix). 

xi) Valor total aparente de los gastos de oonsumidorss. Se obtiene adicio

nando los rubros ii) y x). 

Como se puede observar en este esquema, no se oontemplÓ -en general.

la v~riaoión de existencias que pudiera haber ocurrido en estas corrientes, 

por trat~rse de bienes de carácter perecedero. En los casos particulares .de 

bi•enes que no pr.esentan este carácter, se controló el cálculo oon las ci

fras disponiblss·o estimadas de variación ds existencias. 
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,Los grupos de bienes para los cuales se realizó el cálculo deta

llado en forma separada fueron los siguientes: frutas (excepto uva de 

mesa), uva_de mesa,_hortalizas (excepto- las de hoja), hortalizas de 

hojas, carne fresca, aves, huevos, leche y pescado. 

b) Bienes nacionales ~ origen manufacturero. 

La base de esta estimación la constituyó la in!ormación ·emplea

da en este trabajo y que utiliza el Banco Central para el cálculo de 

valor_agregado por el sector "Comeroio11, por el método de la corriente 

de bien_es. Dicha información básica comprende, para alrededor de 200 

ramas de producción manufacturera nacional, el valor de la producción 

a precios de productor, el volumen monetario de mercaderías que flu~ 

ten por los canales comerciales y, teniendo en cuenta ¡as modalida-

des y márgenes de oomeroialización predominantes -determinados sobre 

la base de encuestas- el monto del margen bruto adicionado por los i]l 

termediarios mayoristas y minoristas. 

Se oalouló el valor del consumo a precios de usuario oorrespon~ 

diente a las corrientes de bienes provenientes de cada una de las 

200 ramas manufactureras consideradas, deduciendo del valor comercia

lizado a precios mayoristas, los montos de utllizaoiones disti!ltas 

al consumo. Para realizar estas deducciones se toma.ron en cuenta los 

montos correspondientes .a utilización industrial, según la tabla del 

Banco Central, los montos de exportación a precios FOB según el Anua

!'.!& Ea!. Comercio Exterior, y los montos de utilización por sectores 

productivos no manufactureros, segÚn las estimaciones de insumos rea~ 

lizadas para esta-tabla, así como los montos de inversión estimados 

conforme se detalla'en la parte correspondiente de este oapítw,o. 

El: oál.oulo detallado anteriormente constituyó una primera aproxi

maoi6n a la composición del valor de usuario da los gastos de consumo 

.. 

l 
,j 
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por sector de origen manufacturero nacional de los bienes. Posteriormen 

te, dic:ho cálculo .fuá ajustado al analizar la consistencia de las co

rrien-tes de bienes de la tabla, al estimar la probable variación ocurri 

da en las existencias de cada una de estas corrientes de bienes, y al ana 

lizar la estructura sectorial del Donsumo que surgió del conjunto de es

tos cálculos en primera aproximación. 

c) Servicios de origen nacional, 

Debido a que se adoptó el método de distribuir el valor de pro

ducción de los distintos servicios por sector usuario de los mismos-tal 

como se detalla en las partes correspondientes de. este capítulo, los moa, 

tos de servicios consumidos surgieron como resultado de dichos cálculos, 

d) Bienes importados, 

El cálculo se realizó por.separado para los bienes de consumo 

inmediato y lo.a bienes de consumo dure.ble, a e.factos de comparar los r!_ 

sultados globales obtenidos para estos dos agrupamientos con los que ob

tiene el Banco Central, que realiza sus estimaciones por separado para c~ 

da uno de ellos, 

Como se explica en la parte de este capítulo que describe la m!_ 

todología adoptada para la tabla de transacciones intersectoriales en bi!, 

nas importados, los valores C y F de oada uno de los bienes importados que 

.figuran en el Anuario de Comercio Exterior, .fueron clasificados según es

tuvieran destinados a la utilización intermedia, a la inversión o al con

sumo, Los valores C y F de las corrientes de bienes destinados al consumo, 

fueron a6Tupados por sector de origen en el exterior. 

Partiendo de lós valores C y F de las corrientes de bienes de con

sumo provenientes de oada sector de origen en el exterior. 

1-os correspondientes valores de usuario, utilizando los márgenes emplea

dos por el Banco Central para calcular el margen bruto adicionado por el 

comercio de importación, y empleando también in.formación adicional sobre 

margenes de comercio y transporte de algunos bienes especí.ficos, así como 



antecedentes utilizados por el Grupo Conjunto Gobierno Argentino

Naciones Uni5as en la preparación del estudio "El Desarrollo Econó

mico de la Argentina"• este último estudio presenta, para cada bien ---
durable -de consumid.ores o de productores-, los clistintos montos a

·gregado al calor C y F para llegar al valor de usuar~o de oada corrie.!:. 

te de bienes. 

B. Composición· del 1<asto total de consumo. 

Sobre la base de las estimaciones parciales anteriormente deta 

!ladas, según fuera el ciri,;en y característica. ,ce los bienes, y sum2-'1do 

los montos a que se arribó en cada cálculo, se obtuvo 1ma primera esti 

mnción del fluir de bienes de consumo de oric;en nacional e importaa.o, 

clasificado por sector de origen. Siguiendo la recomendación ·de las ,la 

oiones Unida.s para el cómputo del consumo, en el sentido de incluir deg_ 

tro de este a,;ro~:ado él '.'luir de bienes cuyas características son simi.:.. 

lares a las de los bienes de capital pero qae están d~stinados a la de

fensa nacional, se procedió a estimar el monto y co:1posioión por sector 

de origen .~e los bienes de inversión· texcluídas las construcciones) que 

el ¿_;obierno adquiere para fines ·de defensa. Dicha estimación se <ll;Plica 

en la parte de este capítulo oorrespon,0 .iente al consumo del go.bierno. 

Animismo,. se inclu,yeron dentro del consumo los salarios en es

pecie, en aquellos casos en <;.ue habían sido estimados para el cálculo 

del procluoto depart'!unental e ino: t1íd.os, er.. oonsecue::,.oia, dentro del vn'

lor agregad.o. Tomando como base información correspond.ie,1te a loa seo\~. 

res para los cuales se realizó el cálculo ,:e salarios en es::ieoie, se ª.'2. 

timó la composioióU Sectorial de los bion~s quo oot1sti 7.u.~~c;1· este -rubro, 

:,~ los ~ontos cor:respondient~s fueron adicionados a ln.G C(,::-rio~1-~os secto

riales de bienes q_ue componen ol consumo. 

o. Coi:sumo del gobierno. 

Este concepto está co,1sti tuído por las compras de 1iianes o de se,r 
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vicios de factores productivos que realizan loe organismos ¡'uberna

mentalee, cuyas funciones son distintas de las aotividadee incluí

das en loe seotoree productivos. 

El monto del consumo del gobierno que corresponde al valor ·agr.2, 

gado por los factores p_roductivoe, se tomó 4e1 cálo1ito··4el· produoto d.!, 

partamental. Loe procedimientos que se detallan a continuación se re

fieren al cálculo de. los gastos de consumo en bienes y servicios_ Uo

venientes de loe sectores producti-vos de la tabla •. 

La estimación ee realizó por separado para los.tres órdenes gu

bernamentales (nacional, provinciales y municipales). 

a) Gobierno nacional. 

El total de gastos de consumo se obtuvo, agregando a la tota

lidad de las remuneraoionee al factor trabajo, el monto total ~e 

las compras de bienes y servicios por parte del_gobierno·nacional. 

Los gastos de consumo del gobierno nacion~l en-la adquisioión de 

bienes y servicios, por sector de origen, se obtuvieron por adi

ción de loe montos correspondientes a las cu.antas del rubro "Gas

tos generales" que ee consideraron como oomprae de bienes y ser

vicios de consumo (excluídas las correspondientes a los salarios en 

especie); loe montos del rubro "Inversiones y reservas" que se oon 

s_ideraron como adquisición de bienes y servicios de-consumo, {in

cluidas las compras de equipo para la defensa naoional)¡- los mon

tos de "Otros rubros" que tainbién se consideraron óomo compra de 

bienes y servicios de consumo, así como los anála.gos montos del 

"Plan de trabajos públicos"(incluída la adquisición de material 

y equipo destinado a la defensa nacional). 

Se procedió a compilar detalladamente de la Memoria de la Con

taduría General. de la Nación la composición del rubro "Otros gastos". 

Esta compilación se realizó para cada uno de los i4 ministerios 
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existentes en 1953, y para .cada grupo de organismos dssoentralizados 

dependientes de ellos, tomando en cuenta sólo los organismos i?\cluí

d.os dentro sel sector"Oobisrno"y procediendo por separado para cada 

clase de financiación. 

Para cada íteni o repartición .dentro de. oada ministerio, .. 'h regts 

traron los montos imputados en la cuenta de :i.nversión a cada una de las 

partidas principales, p.e gastos (Gastos generales, Inversiones'y resér

. vas, S11bsidios y subvenciones, Servicios financieros, Varios, Ejerci-

cios vencidos, Reservas legales, Fondos de emergenoia, Pago deuda eje.!_ 

cioios vencidos, y Reapropiaciones).~ecurriendo al Presupuesto General 

ele· la Nación, se desagregai·on los montos inverti:los en estas partidas 

principales, mediante la aplicación al total invertido en cada partida 

·p~incipal del porcentaje que representaban :1as distintas partidas par-

ciales en el P~ssupues~o. 

::,ediante este procedimient9 se obtuvo una estimación mucho más 

dstallada (J.Ue la (!US registra la c11enta de inversión, 

En esta oo:opil c,ción se incluyeron loe gastos que con'.lti tuyen el 

rubro "Pastos de !'unoionamiento", que en 1953 se computaron dentro del 

Plan do ~rebajos Públicos, 

Los montos correspondientes a cada partida parcial de gastos para 

c,,da r0partición y. tipo de financiación, se agregaron .a fin de obtener 

totales a nivel de ministerio o conjunto de organismos descentralizados 

dependientes de un miBlll_l> ministerio, Estos montos fueron asimismo agr,2_ 

gados a nivel del conjunt9 de la administración nacional. 

A los distintos niveles de agregación mencionados, se dispuso de 

ros montos correspondientes a las distintas ·partidas parciales que ºº!!1. 

ponen el rubro "Otros gastosr, clasificadas de la siguiente manera: 

- '1Jaet1>s generales: 220 cuentas. 

- Inversiones y·reservas:' 83 cuentas, 

- Subsidios y subvenciones: 9 cuentas, 



y servi'?io.s correspondientes a cada uno de los sectores de origen 

considerados. 

14.} Inversiones z. reservas. 

Las cuentas incluídas dentro de este rubro, se clasificaron 

según correspondieran a la. adquisición de bienes de consumo o a la 

adquisición de equipo, gastos de construcción, transferencias o r.!!. 

tribuciones a factores productivos. Para l~s cuentas relativas a 

gastos de consumo en bienes o servicios, se estimó su composición 

por sector de origen, si_guien.:v iu;ál:egos .Procedimientos a los det~ 

llados_en el parágrafQ anterior. 

Asimismo, se calculó el monto y composición por sector de or1 

gen de los gastos en adquisición de equipo de defensa incluídos de_!:. 

tro de este rubro.· 

111) Otros rubros. 

Si bien una parte insignificante de los restantes rubros de la 

cuenta de inversión consiste en adquisición de bienes de consumo, se 

estimó su magnitud y composición sectorial. 

iv) Plan de Obras Públicas. 

Como se menciona en l.a metodoloc;ía. córrespond.iente al sector 

· ."Const_ruooiones", descripta -en este mismo capítulo, se analizó el, Plan 

Integral de Trabajos Públicos individualizando los gastos correspon

dientes a1 inversiones· financieras, inversiones en equipo, construc

ciones y gastos de consumo. Las cuentas y montos que se consideraron 

gastos de consumo en bienes o servicios, fueron desa¿regadas estima

tivamente por sector de origen de aquéllos, utilizando métodos análo

gos a los mencionados anteriormente. Asimismo, de las adquisiciones 

de. equipo incluídas dentro del Plan·, •se aislaron los montos corres

pondientes a adquisiciones de material de defensa, cuya composición 

sectorial se estimó. En lo que respecta a las construcciones desti

nadas a la defensa, no se incluyeron ,len.tro de ·1oa gastos de consumo 
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del gobierno·, 

b) Gobiernos provinciales. 

Se compiló, para cada una de las, provincias existentes en 

1953, la información referente a gastos generales e inversiones 

que figura en los respectivos presupuestos, Las jurisdiocic;,nes que 

en el mencionado año eran territorios nacionales, aparecen dentro· 

de la oompilaoión de los gastos realizados por el gobierno nacional, 

Con la información extraída de· oada·presúpuesto provincial 

se procedió de una manera análoga de la adoptada para elaborar la 

_información referente al gobierno nacional¡ es decir, luego deºº!!!. 

pilar los montos gastados por concepto o cuenta, en la forma más 

detallada posible, se tomaron sólo aquellos que se consideró cons

tituían gastos de.consumo en adquisiciones de bienes y servicios, 

se estimó su composición por sector de origen y se agregó a estos 

montos, los estima:l.os para el cálculo de producto departamental 0,2. 

rrespondientes al valor agregado por el sector "Oo't!ie;-no" -(que equi

vale a adquisición de servicios de factores primarios), 

Para nueve provincias (Buenos Aires, Corrientes, Entre R!os, 

Jujuy, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fé y Santiago del ~stero) 

se pudieron ajustar los montos de gastos presupuestarios aplicando 

la rel'ación entre el total invertido y el total presupuestado para 

el ejercicio considerado, Para la provincia del Chaco la compila

ción se realizó directamente sobre la base de cifras de inversión, 

En 19s demás casos, no se dispuso de infomación sobre montos in

vertidos, nj en forma detallada ni en forma global, 

c) Gobiernos·municipales, 

Para la .r,;unicipalidad de la Ciudad de :Buenos Aires, se proce

s.ió de id.éntica manera que con cada una de las provincias, según se 

detalla en el parágrafo anterior. La única diferencia estriba en que 
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pc;ra esta municipalidad se d.ispuso le cifras de inversión por cuenta 

de c-astos en forrr,a regularmente detallad.:. Así- fué posible llegar a 

determinar la composición de los gastos de consumo en.bienes y ser

vicios por sector de origen de los mismos, a los cuales se adicionó 

el monto correspondiente a retribución del factor trabajo, para lle

gar ;.J. total de gastos de consumo de este gobierno municipal. 

Para el resto de ios municipios del país, se utilizaron los 

resultados del relevamiento realizado por la Direoción Nacional de Es

tadística y Censos para los a;:;os 1951 y 1952 {inédi.tos) y datos sobre 

e;astos correspon,:ientes a los principales municipios en 1953. 

De la información correspondiente al mencionado relevamien

to, se tomaron los rubros de "Gastos administrativos" y "Otros gastos", 

que se consideró comprendían la totalidad de los gastos de consumo en 

bienes y servicios • .Agre1pando los municipios por provincia o territo

rio, se calculó el porcentaje que representaban dichos rubros sobre el 

total de Slleldos, para cada uno de esos conjuntos de municipios •. Los 

porcentajes resultantes se aplicaron a los montos de se1eldos y salarios 

estimados para los municipios de oad;, jurisdiooión política en el cálc.!!_ 

lo del prou.ucto departamental, llegándose así a los montos totales de 

compras de bienes y servicies, por jurisdicción política, correepondi.e!!_ 

tes a los municipios del in.terior del país. 

Las cifr¡¡e totales de gastos de consumo en b·ienes y servicios 

fueron dtstribuídas por sector de ori~en de los mismos de acuerdo con una 

estruct~ra sectorial estimada tomando como referencia la composición por 

sector de ori;:;en de 1os Gastos de consumo en bienes y servicioe oorres

¡,ondientee a la J.!unicipalidad de la Ciudad de Buenos Airee. 

El: total de gastos de consumo correspondientes a los municipios 

se obtuvo aclicionando a los montos de gastos de consumo en adquisición 

de bienes y servicios, los correspondientes a retribución del trabajo, 

l 
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estimados para el cálculo del producto departamental. 

D. Consumo personal. 

Este sector corresponde al consumo de la totalidad de las uni

dades familiares e instituciones privadas, sin fines de lucro del 

sistema económico. :Eh oonsecuencia, oomprenae los gastos de consumo 

en cualquier tipo de bienes y servicios, de todos los individuos que 

sean residentes normales del país y de las organizaciones privadas, 

tales como asociaoiones, círculos y fundaciones que no se hayan est~ 

bleoido principalmente oon el fin de obtener utilidades y cuya oc,!!_ 

pación principal no sea prestar servicios a empresas, sino a las 

unidades familiares o a inquilinos. 

El consumo total de las familias y su composición por sector 

.de origen se obtuvieron por simple diferencia entre el consumo 

total y .el consumo de gobierno. 

18. Inversión bruta fija. 

Este componente de la demanda final inolu;ye todas las corrien

tes de bienes destinadas a la formación bruta de capital de la eoono

mía. :Eh oonseouenoia, además de la formación de capital de las empre

sas, inclu;ye la realizada por las unidades familiares, instituciones 

privadas sin fines de lucro y los gobiernos. La propiedad de bienes 

de capital y las operaciones realizadas con ellos son consideradas 

como actividades propias de las empresas y por lo tanto en este sec

tor aparece la adquisición de todos los bienes durables de producto

res, por parte de todos los tipos do oompradores mencionados. 

Para estimar el monto y composición de la inversión por seo-

tor de origen de los bienes, se reourrió al método del fluir de-bie 

nes; la estimación se realizó por separado para los bienes de capital 

de origen importado y para los de origen naoional. 
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a) Bienes !!!, capital de origen importado, 

De dispuso, como referencia., de las estimaciones que realiza 

el Banco Central para su cálculo de la inversión, las cuales clasi.fi 

oan•los bienes de capital importados en 9 oate17.orías -segÚn las cara.e_ 

teríetioas o destino de loe bienes- y presenta, para cada una de ellas, 

los montos adicionados al valor C 7.F de loa bienea·importadoa ·en cada e~ 

pa has'ta lle,<;ar al valor abonad.o por loe usuarios. 

También se dispuso de una estimación para 1950 1 utilizada por el 

Grupo Conjunto Gobierno Argentino-lfaoiones Unida·s para la preparación 

del informe El Desarrollo Económico de la Argentiná, 011. la Qual, para 

cada bien de oapi tal importado, .figuran su valor C y P9 los· derechos' a,.. 

duaneros, gastos portuarios y el respectivo márgen de comercial1zaci6n, 

así como el valor abonado por los usuarios. 

Como se explica en la parte de este Capítulo correspondiente al 

método seguido para la con.feoción .de la tabla de transacciones interse,!!_ 

toriales de bienes importados, cada uno de los bienes importados (repr_! 

·sentados por los números estadísticos del Anuario!!!, Comercio Exterior) 

fué clasificado se¡;-ún estuviera destcnado a la utilización intermedia, 

el consumo o la inversión, Los valores C y F de los bienes olasi:fioados 

como· de inversión, fueron aerupados por sector de origen en al exterior 

de los bienes, y paralela-nante por cada una de las categorías conside

radas en el cálculo de inversiones del Banco Central, con el objeto de 

contrdar los resul tadoo del cálculo, A los valores O y F da ·eada biim 

se los ajustó para llegar.a los valpres de usuario, aplicando los oo_! 

fioientes que surgen de los antecedentes mencionados procedentes del 

Grupo Conjunto. 

b) Bienes de capital de origen nacional, 

S~ analizaron con detenimiento todas las corrientes de bienes 

detalladas en el Censo de Industrias rlanu.factureras, .a .fin. de determinar· 
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los montos que fluyen, a precios de productor, con destino a la for

.mación bruta de capital. Se consideraron componentes de la inversión 

brut¿ fija aquellas corrientes ds bienes cuyo destino .inequívoco es-

tá constituída po.r la formación eruta de capital. Asimismo, para aqu,2_ 

llos bienes cuyo destino fuera mixto se estimó, sobre la base de la 

informaci<Sn disponible, qué montos estaban constituídos por consumo de 

bienes durables y cuáles correspondían a insumos por ,,arte de los se,2. 

torea productivos (casi siempre, el uso alternativo lo constitu;ró el 

sector "Conetruoo:l:onee"). También se calculó, para aquell&e··oorrientee de 

bienes .que· incluyeran tanto loe destinados a la formación bruta de ca-

pi tal (incluyendo las reparaciones capitalizables) como los aplicaa.os 

a la conservación del equipo existente, qué magnitud correspondía a e!_ 

te último concepto, a efectos de deducirlo de los montos correspond.ie!l 

tes a la inversión bruta fija. 

Le.a corrientes· resultantes ·del. cómputo explicado anteriormente, 

se hallaban valuadas a precios de productor, por lo cual, a efectos de 

revaluarlas para llegar a los precios pagados por los.usuarios, se ut,!_ 

lizaron los coeficientes.que surgeh del ajuste similar realizado por el 

.llaneo Central para comput'ar las inversiones de origen nacional -calcula

das por este organismo con i8'ial criterio, pero con-base distinta.ala 

censal para él año 1953- a precios de usuario. 

Asimismo, se dedujeron de las corrientes registradas los montos

de escasa significación·, correspond.ientes· a la exportación de bienes de 

capital. 

Los valores de usu¡,.r:l.o de las distintas corrientes de-bienes, 

fueron agregados por sector de origen. ParalelaÍilente, con propósi-to de 

comparación, las mismas corrientes fueron agTu:;:,a:l.as en las se_is catego~ 

rías de .bienes de capital que utiliza el Banco Central para su cálculo 

de la inversi6n nacional. 
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Al total de las cor1·ientes de_0 origen manufacturero,' se le 

agregó _1a·corriente de construcciones -incluídas las construccio 
' -

.nas destinadas a defensa y a vivienda.-, pa.ra llegar al· total_.•a:e la 

inversión bruta fija de origen nacional. 

c) Composicion sectorial ~ la inversión bruta fija total. 

La totalidad de. las corrientes ·de bienes cuyas caracter!s;t! 
' 

oas hacen que~se los considere como.destinados a la formación bruta 

de capital, surge de la adición de los montos -a nivel de ~actor de 

origen- correspondientes a los bienes de capital de origen nacional 

y los bienes de capital de origen importado. 11e· · e·stos montos tuéron 

deducidos aquellos <i,ue se estima:,on oomo correspondientes a_ adqui

siciones de material y ,_51.uipo destinados a la defensa nacional, lle-

0ándose mediante este ajuste a la composición por seotor de origen 

de las-corrientes que ~entro de las convenciones de esta tabla-

se consideran como integrando la inversión bruta fija. El ajuste 

mencionado por las inversiones en materiales y equipo de defensa, 

se debe a que los mismos se incluyen convencionalmente dentro del 

consumo del gobierno. 

El cálculo detallado más arriba diÓ como resultado las co

rrientes de bienes iestinados a la inversión bruta fija, y no la 

exacta magnitud de ésta pues, por el método adoptado, quedaron in 

cluídas dentro de los montos estimados las variaciones ocurridas en 

las existencias de bienes de capital. 

19. Exportaciones. 

Los bienes detallados en el Anuário ~.Comercio Exterior (r.2, 

presentados por los respectivo• "números estadísticos"), se agruparon 

por sector de origen, oomp~tando los valores FOB que presenta el men

cionado Anuario. 

Algunos rubros .::tal.ea. como "Varios artículos" 7 Muestrarios"-



238 

fueron distr:l.buídos por s13ctor de ori;;en de los bienes oom:;,ren.iidos 

utilizando la oomposición sectorial del resto de las exportaciones, 

20, Variación~ existencias. 

Se realizaron estimaciones con-ei objeto de disponer, en pri 

mera aproximación,, de una idea acerca del sentido y m~i tua· de las 

variaciones ocurridas en 1953 en las existen.cías de bienei provenieJl 

tes de cada uno de los .sectores productivos considerados en la presen. 

te tabla. 

a) Bienes~ oriJ'illft naet-o?lal. 

Para los sectores indu·.3triales se tom6 el porcentaje que, en la 

111Uestra de sociedades anónimas del naneo Central, representaba la 

variación de existencias sobre el total de ventas, para cada grupo 
, 

industrial oomprendido en dioha muestra, Los poroentajás resultan-

tes -con sus signos- se aplicaron al valor de la producción de oa

da sector o sub-sector manufacturero_, valuada a los precios pagad.os 

por los usuarios, En esta primera aproximación al problema, no se 

tomaron en cuenta las posibles variaciones 0curridas en las existe.u 

oias en poder de intermediarios comerciales o de us)larios de lo$_ bi.!, 

nea .intermedios, 

Las estimaciones mencionadas sólo fueron practicables.para al

,3'llnos de los sectores o sub-sectore11 manufactureros que se incluyen 

en la tabla, por carecerse de información significativa para ios 

restantes. En el· caso de los restantes sectores manufactureros se 

estimó, de acuerdo a informaciones parciales, el probable sentido 

de la variación ocurrida en 1953, y en algunos casos se conjeturó 

sobre el orden de magnitud de dich"a variación,. 

Para estimar el sentido y magnitud de.las variaciones ocurridas 

en las existencias de. algunos combustibles minerales, ·se dispuso de 

cantidades utilizadas por grandes sectores usuarios, y de los di

ferentes precios pagados por los mismos, así como de la diacrimina-
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ción de la utilización entre cocJbustibles de origen importado y de 

ori~en nacional. 

Las variaoionee operadas en las existencias de bienes de 

ori.,;en e.;;rícola (tanto provenientes d.el sector "A&ricultura" como da loa 

sub-sectores agrícolas <J,Ue forman parte de sec to.res económicos· esr,ecial 

,cente d.esa 0 ;re¡;ados en esta tabla) se calcularon (e acuerdo a las varia

ciones en las existencias físicas captadas por las esta:lísticas oficia

les, las que fueron valuadas a 'los precios me·:ios o.e cada producto ¡,a._;a 

dos por los usuarios en los mercados de consumo. Bate procedimiento se 

utilizó para 16 bienes por separado. 

Las variaciones de existencias ganac.eras (corresponiientes 

a bienes ptoducidos en loe sectores "Ganadería" '3' "Ovinos"), se tomaron del 

cálculo que realizó el :Banco Central para estimar la inversión nacional 

en 1953, considerando por separado las variaciones de existencias de va 

cunos, ovinos, porcinos, equinos y lana. 

b) Bienes~ oriñen importado. 

Las variaciones operadas en las existencias de estos bienes, 

se estimaron por sector de ori&en en el exterior, siguiendo el procedi

miento que se detalla en la metodología correspondiente a la construc

ción· de la tabla de transacciones intersectoriales· de bienes. importados 

Todas las estimaciones hasta aquí detailadas, tuvieron como 

objeto construir un marco general de referencia en lo ~ue a variación 

de existencias ocurrida en oada sector se refiere. Las maGnitudes de las 

variaciones de existencias sectoriales finalmente aceptadas, surbieron 

del análisis de estas estimaciones preliminares, de.la composición del 

total de utilizaciones correspondientes a cada secto1· y del sentido y 

magnitud de las discrepancias estadísticas entre producciones y utiliz~ 

cionss sectoriales que se consideraron imputables al método adoptado en 

cada caso. 

i 
l 

J 

.1 
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IV. ELABORACION DE LA TABLA DE TRANSACCIONES 

INTERSECTORIALES DE BIENES IMPORTADOS 

La tabla de transacciones de bienes importados que se presenta 

en este tmbajo, registra las corrientes de bienes importados, por sec

tor de origen en el exterior, según sector usuario de loe miemos. Eetae 

corrientes de bienes se hallan valuadas a precios de usuario, de la mi.! 

ma manera que las transacciones totales de bienes, En consecuencia, loa 

totales de oada columna de la tabla coinciden con las cifras de import.!!:. 

cionee utilizadas por cada sector, que figuran en la tabla de transac

ciones de bienes nacionales e importados. Por otra parte, loe montos t.2, 

tales de bienes provenientes de cada sector en el exterior, coinciden 

con los que figuran en la columna de "Importaciones" que componen la o

ferta total. 

Lae corrientee mencionadas fueron agregadas por sectores de orig.en 

en el exterior, similares a los sectores económicos de origen en que se 

clasificaron lae corrientes de producción nacional. 

La columna de "Variaci6n de existencias y discrepancia eetadíe

tica" que figura en la tabla a que nos estamos refiriendo, e6lo contie 

ne en realidadi valoree estimados del cambio ocurrido en las existencias 

de loe bienes importados provenientes de cada uno de los sectores de 

origen en.el exterior que es consideran. En efecto, debido al procedi

miento seguido en la construcci6n de esta tabla, descripto a ccntinua

ci6n, ne surge la posibilidad de que haya discrepancias eetadíeticae e~ 

tre el total de utilizacioneé -incluida la variaci6n de existencias co

mo una utilizaci6n más- y el total de importaciones. Asimismo, en la V.!!:, 

riaci6n de las existencias no se consideran las que. pudiemn haber. ocu

rrido en los "stocks" de bienes destinados al consumo o a la inversión. 

La tabla que se presenta se apoya en dos cálculos separados; Por 

una lado, se construyó una tabla de corrientes de bienes importa.dos. en 

J ·• 

i 
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1953 computadas a valores C y F, tomando como baee los valores de impor

tación que figuran en el Anuario de Comercio Exterior. Paralelamente, se 

construyó una tabla de trans~coiones de bienes importados, en la cual las 

transacoiones se valuaron a los precios pagados por los usuarios. Esta 

estimación tuvo como base principal la compilación de los insumos impor

tados por parte de los sectores manufactureros, extraídos del material 

utilizado en la publicación del Censo.de Industrias Manufactureras; asi

mismo, para los sectores no manufactureros se utilizó como referenoia la 

estimación de los insumos importados valuados a precios C y F. 

Para computar la tabla de corrientes de bienes importados en 1953, a 

precios C y F, .se realizó una primera distribución de loa valores C y F 

y de las cantidades físicas que corresponden a cada uno de loa artícu

los detallados en el Anuario de Comercio Exterior, que consistió en asig

narlos al consumo, a la inversión o a la utilización intermedia, según 

la natu_~aleza de cada bien, clasificando 1~3 bienes, paralelamente, por 

sector de origen en el exterior. El tratamiento a que se sometieron los 

valores que se consideraron como correspondiente al consumo y a la inver

sión, se detalla en las partes de este mismo capítulo que se refieren a 

1~ metodología adoptada para la estimación de cada uno de estos dos com

ponentes de la demanda final. 

Los valores C y F y las cantidades correspondientes a la importación 

del año 1953 que se consideraron destinados a la utilización intermedia, 

se asignaron por seotor usuario, tomando en esta asignación a los secto

res manufactureros en su conjunto, lo cual fuá posible debido al suficien, 

te detaile de bienes que presentan las estadísticas de importación. Buena 

parte de• los bienes se imputaron enteramente a alguno de los grandes sec

tores conaid~rados, de. acuerdo a sus características técnicas y a las 

de los procesos productivos a los cuales se asignaron. En algunos ca

sos, el valor de importació~ del bien fuá distribuído estimativamente 
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entre varios ,jeotorea usuarios. Los resultados obteui:los se referí ar. a 

las corrientes de bienes im¡rortados en 1953- .~lasificados por sector 'de 

origen y por sector _usuario- _Y no a las c·orrientes de bienfls ·importados 

utilizados por los_ distintos sectores eti 1953. 

La. baae de· 1a estimación de la tabla de trá.nsacciones de bienes 

importados a precios· de usuario, la consti tllyÓ ía información r_ecogida 
. ' 

por el Censo de Industrias Manufactureras referellte a los_ materiales y 

materias primas de ·o:dgen. importado utilizados por los establecimiento 

industri~.les en 1953. En elgttnoa oasos las cantidades y valores ·de los 

insumos importados utilizados, ~parecen discriminados en la publicación 

del Censo; para el resto de la rainas industriales -la gran mayoría--. se 

procedió a compilar de la información u:Hi.izada para ia publicación 

sal, existente_ en la Dirección ?racional de Estadística y Censes, el 

cen• 

de-

cada talle de las materias primas y materiales importados Jltilizados P<?r 

rama, oomr,utandc las cantidadee físicas de insumos y el valor de usuario 

de los mismos. Posteriormente, los insumos c·orrespondientes a los disti!l 

tos bienes específicos, fueron clasificados por sector de origen en el 

exterior. Asimismo, la información compilada a nivel de rama fué agrega-

da por sector manufacturero usuario. 

La estimación de los instimt>s importados ..al\lBdoá a- los préetos· P!. 

gados por los usuarios- por parte de los sectores no manufactureros, se· 

realizó.de la manera que se explica a continuación, al deso:ribir el tra-· 

tamientó a que se sometió la "información básica censal y de impor_tación •. 

La estimac.ión por ee·ct.or de origen- en el exterior de los valores a precios 

de usuarios de los bienes importados componentes del coneumo ·-,, de.· :i.., inve!: 

sión, se explica en las partas de .este capítulo •Cj,Ue se refieran a la meto

dología adop·~ada _para calcular estos dos componentes de la demanda final. 

Las corrientes de bienes importé!dos destln&.dae a la utili_zá_ción 

intermedia, se analiz·aron por separado set,"Ún su sector de origen ·en el. 

1 

·, 
¡ 
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exterior. Eh general, el prooedimiento adoptado en este análi·sis puede es

quematizaras según se expone a continuación. 

PaJ:a los bienes de exclusiva util'ización manufacturera, y de imRortan

cia significativa sobre el total de importaciones del sector de. origen a 

que psrteneoían, se estimó la variación física ocurrida en sus existencias, 

comparando las cantidades utilizadas por los sectores m&nufactureros y la 

cantidad importada en el afio. Estas variaciones de existencias físicas f'ue

ron valuadas simultaneamente a los precios pagados por los usuarios y a les 

precios C y F, utilizando para ello los precios implícitos en las cifras 

censales y en la información sobre comercio exterior, respectivamente. 

La variación de existencias val'Uéí.da a precios C y F permitió -adicior¡ándola 

al monto C y F importado- llegar a.L calor C y F de la utilización por par

te del conjunto de los sectores manufactureros, y los respectivos montos 

fueron distribuídos por sector usuario empleando las cifras de utilización 

de cada bien a precios de usuario (de fuente censal) por parte de cada sec

tor manufacturero. 

Para los numerosos bienes de utilización exclusiva por parte de los sec

tores manufactureros, pero cuya importancia individual sobre el total de 

importaciones procedentes del mismo sector de origen en el exterior fuera 

de escasa significación, se estimó -paralelamente a valores C y F y a valores 

de usuario- la variación de existencia global de acuerdo a información par

cial o a la observación de lo ocurrido en los principales bienes importados 

del mismo origen seotorial. Se obtuvo de esta manera el valor global de uti

lización a precios C y F, el cual fué distribuído por sector- usuario de acue.!: 

do a la distribución del resto de insumos manufactureros a precios de usua

rio -de fuente censal- del sector de origen en cuestión. 

Para las corrientes de bienes utilizados por sectores manufactureros 

y no manufactureros, el cálculo se basó en la distribución ya mencionada de 

los calores C y F de importación por sector usuario. Con la parte de estas 
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corrientes que se consideró destinada a los sectores manufactureros, se 

adoptó idéntico procedimiento al descripto para los bienes de exclusiva 

utilización manufacturera, en lo que se re.f'iere a la estimación·del vo

lúmen físico de la variación de existencias, su valoración por ambos ti

pos de precios, y la distribución de los valores C y F de utilización por 

sector manufadturero usuario. Con la parte que se consideró destinada a 

sectores no manu.f'actueros, se realizó un ajuste estimativo por la proba-

'ble variación de existencias, también valuada a precios C y F ~para lo 

cual se tuvo en cuenta lo ocurrido con las existencias de bienes simila

res del mismo sector de origen en el exterior- y ce calculó, para cada 

uno de los sectores no manufactureros usuarios,,el valor de utilización 

de estos insumos importados a precios C y F. La valuación de los montos 

utilizados y de la variación de existencias a los precios pagados por 

los usuarios, se realizó aplicando márgenes de di.f'erencia entre precios 

C y F y precios de usuario, para lo.cual se emplearon los que surgieron 

· del análisis de los mismos insumos importad.os por parte de los sectores 

manufactureros y de información parcial adicional. 

Estas estimaciones se complementaron con la información disponi-

ble obtenida al realizar los cálculos de la composición de insumos de 

cada sector productivo, referente a valores de usuario de insumos impor

tados. 

· Resumiendo lo eXPlicado hasta aquí, la tabla de transacciones impor 

tadas a precios C y F s.e obtuvo de los cálculos sobre montos de utili

zación de insumos importados por parte de cada sector; asimismo, la co

lmnna de "Variaoión de exi.stencias" se construyó con las estimaciones so

bre los valores C y F de las variaciones físicas de existencia·s captad.as, 

especialmente en los sectores manufactureros. 

Entre otras razones, debido a que la información básica con que se 

éontó estimar los valores C y F de insumos importados por parte de cada 

sector es bastante menos confiable que la utilizada para estimar las mi.!!, 

·1 
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mas transacciones a precios de usuario, los resultados de la construc

ci6n .de esta tabla se prasentan resumidos en los cuadros Nos. 32 y 33 

donde figuran los valoree C y F 'de.utilización por parte de.cada sector 

económico y de importación proveniente de cada sector de origen en el 

exterior. 

La tabla de transacciones in·terseotoriales de bienes importados, 

vaiuadas a los precios pagados por los usuarios (auadro No. 20) se cons

truyó tomando como base la información censal sobre insumos importados 

y las estimaciones referidas sobre valores de usuario de la utiliza-

ción·de este tipo de insumos por parte de los sectores no manufactureros. 

AsimiBJDo,ias es.timaciones de las variaciones operadas en las, existencias 
.':'· 

de.los bienes provenientes de loe distintos sectores, valuados a los pr~ 

cios pagados por l,os usuarios, permi ~ieron oonfeooi,onar la columna de va

riaoi,ón de existencias que figura en dioba tabla. 



· ·CAPITULO VI 
. -

FUEN'l'ES ! KETODOS UTILIZADOS ~ !!:!, ESTIMACION 

~ PRODUCTO 1lmJTO GEOORAFICO 

lo IBTRODUCCION 

En la segunda parte (tomos II:, III) de este estudio as presentan 

estimaciones a precios corrientes del produoto geogr&tico bruto:, de la 

producci6n b:ru ta a ni val regional, provincial :, departamental, por sect,2 

res y agrupaoiones de actividad económica, correspondientes a los años 

1953, 1958 y 1959• El propósito perseguido tue el de obtener -en la·med! .,¿ 

da que lo posibíli tarán las estiidíaticaa básicas- infoñnaci6n sistemática 

~til 1 complementaria de loa otros materiales de análisis incluidos en el 

estudio. 

La inveatígaoi6n cubre tres añosa 1953, período para el que se pr,1 

paró la tabla de insumo-producto :, el último para el que existe informa

ción completa d.e origen censal¡ 1959, año más reciente para el que se di.!!,. 

ponía de datos en momentos de inioiarsa,los trabajos y 1958, que se incl:!!. 

¡6 con el objeto de facilitar el análisis del efecto a corto plazo sobre 

las diferentes áreas:, sectores, de un cambio de importancia en los pre-· 

cios relativos comc el operado a ra1z de la devaluaoi6n cambiaria de fines 

de 1958. 

Se prepararon estimaciones para las seis regiones y ccrrespondientes 

subregiones dete:cminadas según lo explicado en el Capítulo III, para 24 

jurisdicoiones políticas mayores (provinoias, Capital Federal y Terri tori'o 

Nacional de Tierra del Fuego) y para 462 jurisdicciones políticas menores 

(departamentos c :partidos). Estas últimas constituyen las unidades geográ 

fices más elementales para la que se dispone de datos estadísticos:, no 

eriste posibilidad práctica de asigna1' actividades económicas a fracciones 

de las mismas. Los totales correspondientes a las regiones y subregiones 

se obtuvieron agregando estimaciones realizadas al nivel de provinoías y/o 

departamentos. Como se explica en la segunda parte de este capítulo, los . 
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. valorea por departamento se obtuvieron, sesún loa aeotoraa de actividad, 

sobre la baae da estimaciones directas o bien prorrateando los nivelas 

provinoiale11, o al nacional, mediante el uso de asignadores adecuados. 

El producto bruto oorreepondiente a las regiones, subragionee y J,!! 

riadiooiones pol!tioae mayores, se praaenta desagregado en 14 grandes 

aeotore■ de actividad económica que, aunque oon diteranoias da denomina

oi6n corresponden, a:t aneral, a las agzupaoionaa de la Claaifioaoi6n I!!, 

ternaoional Indl.111trial Uniforma de Aoti'rldadea Bconómioaa. La confiabi

lidad· 7 el grado da preoisi6n de ~ "-~ astimaoionea aaotorialaa a nivel da 

departamento no han parecido sufioiantas oomo para permitir su inoluai6n 

en la publioaoi6n. S6lo ise presentan, teniando en cuanta su importancia 

para el estudio de loa problBIIIBB regionales, loa valo:..-es oalouladoa de 

producoi6n bruta y loa indioea aignitioativos da la aotividad -de los di. 

versos ec,otQl'e■ 7 agrupaoiones a nivel departamental, que por la calidad 

de ls int'ormsoi6n básica utiliaada reúnen el mínimo de preoisi6n incii,ipe!!. 

sable PIU'B la mayor parta de aua poaibles aplioaoiones. 

Io existo ea mestro paia posibilidad práctica de realizar estimaoi_2 

nes directau del producto o ingreso regional.ea como IIUIDa de las remunera

ciones originadas en la produooi6n de una reg16n o acreditadas a sus rea.!, 

dente■• Wunoa se ha intentado incluir pregunataa sobre esta materia en loa 

oenaoa de poblaoi6n y tampoco se cuenta oon reitultado■ da enoueetaa apro

piadas. Por su parte, las eatadiatioas de previai6n aooial e impositivas 

no están programadas para ea~e efeoto, y además, adolecen de importantes 

vicios por evaei6n y aubeetimaoi6n. 

Tampoco es posil>le -&a allá de lai, crudas apro:tlmaoiones que es ex

plican en loe oapituloa V y VII- obtener estimaoione■ basadas en el m6todo 

del gasto. 

Jlientras no sea posible obtsne~ cómputos por loa dos métodos arriba 

mencionado■, no se oontará oon loa elementos indispensables para la slab,2 

raoi6n de un sistema de cuentas regionales del producto o ingreso ni para 

ttl control del cálculo del producto por origen seotorial, que aquí se Pi:! 
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senta, el cual ha sido obtenido por el método del valor s~gado, único, 

para Cl118 aplicación existe ini'omsción aoeptabls proveniente de oensoa 

sooiiómioos ;y de estadísticas inwroensales. Pero como condición previa 

para que pueda alcanzarse esa meta, es indispensable coordinar ;y sumentsr 

los recursos actualmente dedicados a la obtención de estadísticas b&ai

caa, determinar la mejor forma de organización 7 funcionamiento del sis't!_ 

ma eetadístioo 1111cional I establecer un orden de prioridades que tenga en 

cuenta las necesj,dades en meter.is de contabilidad eoon6mioa regional 7 f!, 

jar los oonoeptos, olaaificaóiones ;y métodos más adecuadoe para las ea~ 

dísticas regionales. 

Definición 2 conceptos. 

!!, producto bruto geográfico .!. costo 2 factoras, concepto f'undamei:.·= 

tal utilizado en esta invéstigao16n, se define como el valor de la produ!!_ 

óión bruta,- libre de duplicaciones ;y neta de impuestos ;y subsidios, obte

nida en un determinado territorio durante un año. Es equivalente a la su

ma del valor br11to agregado por los diversos sectores de actividad eoon6-

mica1 en cada etapa de :producción. El valor appdo bruto resulta de da"'.' 

duc:i::r, en cada sector, al valor de la producción bruta el de su consumo 

intermedio• 

Se inolu,e como producción br11ta la provisión de meroaderias ;y se_! 

vicios (que no sean de factores) destinada al mercado :,, en la medida en 

que fue posible su registro, la producción de alimentos. destinados a sut,2 

consumo,; las construcciones 7 obras realizadas por cuenta: propia, los se,! 

vicios de laa 'ri.viend~ ocupadas por sus cbleil9s .7 los servicios bancarios 

prestados sin pago explicito. Siguiendo las convenciones da aOJ1ptadaa se 
• ..... .., 1 

exolu;yen los ser'ri.oios de biense duraderos de consumidores, los de las amas 

de oaea 7 1 en general, los que las personas se prestan a s1 mismas. 

El conSW110 intermedio inolu-,e el valor de las materias primas, oom'bu!, 

1,1bles, energía, materiales diversos-,, en. general, todas las mercaderías 
. . ~ 

7 servicios que las unidades prodnotoraa adquieren a otras unidads.s proda,2; 

toras 7 que_conaumen o transforman totalmente SD el proceso de producción 
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que deaarrollan. 

Desde el punto de vista de los ingresos, el producto bruto geogra:f'i 

oo a costo de factores -resulta equivalente a la remuneración bruta de 

los servicios de los factores de produ.coión prestados en el territorio 

considerado, c,:.alquiera sea el lugar de residencia de sus propietarios. 

Bote conoepto correSpóndería al del ingreso bruto originado~ l.! produo

.2!§.!! territorial ;y diferiría del concepto de ingreso bruto geográfico en 

la :medida que éste e:i:cluye loe ingresos originados en la producción del 

territorio oonaiderado acreditados a residentes en otras regiones e in

olU79 los ingresos originados f'uera del territorio pero acreditado a sus 

residentes. Si se dedueen del ingreso bruto geográfico las utilidades no 

distribú!cl.as e impuestos directos de sociedades anónimas y de empresas 

pÚblioas, 7 ae adicionan los pagos de transferencia hechos por el gobie~ 

no a las familias y los intereses de la deuda pública, se obtiene el CO_!l 

capto de·ingreso personal. 

La adición de los impuestos indirectos netos de subsidios al prcdu.2, 

to bruto geográfico a costo de factor.es permite derivar un nuevo conceP

to1 el del prcduoto bruto geog:ráfioo ! precios ~ mercado, equivalente 

a la suma del consumo de las unidades familiares ;y gobierno local, las 

ventas de mercaderías y servicios (inclusive la prestación de servicios 

de los empleados) a los gobiernos no locales, la formaoi~n bruta de ca

pi tal y las exportaoionss netas a otras regiones y al resto del lllllndo. 

Síntesis !!.!.2!!. procedimientos utilizados y consideraciones sobre· 1.22. 
resultados obtenidos. 

Se siguieron dos principales procedimientos: a) estimación directa 

apoyada en la utilización de datos básicos referidos al nivel provincial 

o departamental¡ b) prorrateo de totales nacionales correspondientes d 

distintas agrupaciones c sectores, utilizando asignadores adecuados. La 

elección de uno u otro procedimiento, o de una combinación de ambos, d.!!, 

pendió f~ndamentalmente de la naturaleza de la información disponible. 
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!,!ás adelante, al exponer· en detalle las estimaciones de cada sector, se 

especifica el método seguido en cada caso particular. 

Cuando se utiliz6 el método de los asignadores, previamente se pro

oedi6 a revisar las estimaciones a nivel nacional publicadas por el Ban

co Central. Para ello se oont6 con la colaboración de esta institución, 

que taoilit6 material detallado y antecedentes b&sioos de lae estimacio

nes que resul teron de mucha utilidad. Surgieron correcciones a las cifras· 

publicadas, originadas en l.. :tal ta de ajuste a los Últimos resultados ce!!_ 

sales disponibles y en la utilizaoi6n de nuevas fuentes 7 m&~odos. 

También en los sectores donde, total o parcialmente, se realizaron 

estimaciones directas a nivel departamental o provincial, se comprobaron 

diferencias con las cifras del Banco Central al agregar los re81lltados a 

nivel nacional. Examinand·o el origen de estas diferencias se concluyó que, 

en .la mayoría de los casos, ellas obedecían a diferencias en l.os precios 

utilizados para valuar las cantidades producidas. En efecto, el hecho de 

trabajar con un mayor nivel de desagregaci6n obliga a un análisis más de

tallado de. la estructura de precios regionales para poder obtener un min.!, 

mo indispensable de precisión, que resulta mayor que el que ordinariamen

te se acepta en las sstimsoiones a nivel nacional. En particular, en agr.!, 

·cultura y ganadería han gravitado también diferencias de cobertura 7 de 

estimación de los insumos. 

En estos momentos el Banco Central eet& revisando sus estimaciones, 

especialmente las correspondientes al sector de 1nd11stria manufacturera, 

que es donde surge la mayor· diferencia oon el cálculo que se presenta en 

este estudio¡ esta diferencia proviene, fundamentalmente, de la tal ta de 

ajuste a l.os resultados del Censo Industrial de 1953 y de las deficiencias 

del indice de volumen físico de produooi6n industrial·que publica la Dire.2, 

ci6n Nacional de Estadistica y Censos. 

Para la utilización oon fines.de an&lisis interregional de los resu!, 

tados obtenidos, debe tenerse presente que su comparabilidad entre las 41 

ferentes !reas .geográficas est& afectada por ·la distinta participaci6n de 
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la produoói&n para autooonsumo que haya escapado a estas estimaciones. 

!dem&s, en cuanto a las comparaciones reales, es deoir en términos de 

contenido efeotivo de mercaderías y servicios de los ,distintos agregados, 

deben tenerse en cuenta las diferencias de valuación de idénticos bienes 

o servioios en las di vareas &reas, originadas por la estructura .de precios 

existente• 

En virtud de los procedimientos de. estimación utilizados, no es po

sible determinar .cuantitativamente el grado.de e=or de los resultados 

obtenidos. Por esta razón ha parecido conveniente hacer una extensa expo

sición de las fuentes y métodos utilizados en cada sector en particular, 

con el propósito de proporcionar a los usuarios de las cifras un medio de 

evaluación que les permita decidir si el grado de aproximación alcanzado 

es adecuado a sus necesidades. 
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II. FUENTES Y l.!ETODOS 

l. Agricultura, 

Este sector incluye las actividades de producción de cereales y 

oleaginosos, cultivos industriales, frutas, hortalizas y legumbres y flo 
' 

res. 

Dado el método de estimación utilizado, el valor de producción y 

el valor agregado por el sector abarca también a los servicios de siembm, 

oosecha, envase, fumigación y pulverización prestados por contratistas y 

el valor del alquiler de maquinaria agrícola. 

No se computan los gastos en desarrollo de cultivos permanentes, 

frutales por ejemplo, y la producción de leña en explotaciones agrícolas 

para autooonsumo, En cambio, puede considerarse que, en general, se reé 

tran producciones para autooonsumo, especialmente frutas y verduras, 

Se excluyen las actividades de descascarado, desmotado y molien 

da, computadas en el sector industrial, y la construcción por cuenta pr,2_ 

pia de edificios y mejoras agropecuarias, 

El producto bruto originado en este sector se estimó por el mé

todo de los valores agregados¡ se calculó en prime~ lugar el valor de la 

producción bruta al que se dedujo el de los insumos de mercaderías y ser 

vioios, 

A continuación se detallan las fuentes y métodos utilizados pa

ra estimar la producción bruta y los insumos, 

a) Valor de la producción ~-

La producción bruta se obtuvo aplicando a las cantidades de loe 

diferentes artículos producidos en cada año los re~pectivos precios~ 

cibidos por el productor. No obstante, en algunos casos, solo se dis

puso de cotizaciones deduciendo fletes y gastos de comercialización, 

i) Cereales:;¡_ oleaginosos. 

En este grupo se incluyen las producciones de alpiste, arroz, a 

vena, cebada cervecera y forrajera, centeno, maíz, mijo, trigo, 11 

no, nabo, girasol y maní, 

·-·•:·,:i 

1 
' 

1 
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No se consideran las producciones de alfalfa, sudan grasa y o -

tras forrajeras, utilizadas principalmente para alimentación de~ 

nado, por dificultades para determinar su valor, Por consiguiente, 

tampoco se las deduce como insumo del sector ganadería. 

Las cantidades producidas en cada año, por partidos o departam'!!! 

tos, se obtuvieron en la Direcoión de Estimaciones Agropecuarias de 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. Como las ee

timacionee se refieran a años agrícolas, se procedió a asignarlas 

al año calendario en que fuá levantada la cosecha. 

Para valuar la producción correspondiente al año 1953 ee utili -

zaron precios fijados oficialmente sobre vagón dársena Buenos Aires 

de grano embolsado. Los precios utilizados para 1958.Y 1959 result~ 

ron del promedio simple de las ootizaciones en la Bolsa de Cereales 

de Buenos Airee, en loa meses en que se c9111ercializa el grueso de la 

producción, correspondientes a las. variedades y calidades pre.domi~ 

tes, Los períodos, variedades y calidades adoptados son loe eiguie'.!,_ 

tes1 

- _Trigo: semi duro grado No.2 (diciembre-mayo). 

- ~1 promedio da' las cotizaciones de amarillo y anaranjado (abril.-

septiembre). 

-11!!21 grado No,l, base 4 <f, (diciembre-mayo) •. 

- Avena1 promedio simple de calidades superior, buena y regular, da 

avena blanca y amarilla (diciembre-maye). 

- Cebadal precio promedio ponderado de las cotizaciones de cebada f2_ 

rrajera·y cervecera, calidad superior, buena y regular (di

ciembre-maye). 

- Centeno: grado No,2 (diciembre-<nayo). 

- Alpiste, basa 4 <f, (enero-junio). 

- Arroz1 promedie de arroz con cáscara carolina y glacá (maye-octu-

bre), 

- Mijo: promedio simple de cotizaciones durante los meses de abril a 

septiembre. 
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predominantes .. durante los meses de ·mayor afluencia. 

Para.expresar· estos precios a niv'el de chacra, se .trabajó con la 

información sobre costos de productos agrícolas que.elabora la Di

visión de Costos Agropecuarios ·.de la Dirección de Eóonomía de la Pro

ducción·, de la Secretaría de Agricultura y Ganadéría•.de la Nación. Esa 

División caicula para los distintos añÓs agrícoias los importes por 

,1uintal, de fletes y gastos de oomeroialización, en cada una de las· 

zonas en que se divide·el país. Deduciendo esos importes de las coti

zaciones sobre vagón dársena., se obtuvieron precios a nivel de ·oha:cra 

aplioabl~s a la producción de los departamentos que componen las dis

tintas zonas agropecuarias. 

Dado el nivel, de agregación dé la información, no f'llé posible es

tablecer las diferencias de precioe que pudieran prevaiecer en los de

partamentos de cada zona, pero según informaciones r,ecogidss en medios 

vinculados a· la comercialización agrícola., esta limitación no·. tendría 

mayor ~nfluenoia en los resulta.dos para las principales re~ioneá p»odu,2. 

·toras, debido a las condiciones de homogeneidad, en este renglón.de co~ 

tos, que .. presentarían las divisiones recogidas por esa Seori1taría • 

. Las zonas agroeconómicas establecidas por la División.de Costos, 

·que fueron consideradas en este informe son: 

Trigo: cinco zonas en la Provincia de Buenos AiresJ dos zonas en S9!!. 

ta Fé, Córdoba y Entre Ríos¡ La Pampa y resto del país,•una zona. 

lli!?,: cuatro zonas en la Provincia de Buenos Aires; tres. en la Pro

vincia de Santa Fe y dos en Córdoba y•Entre Rios. 

Giraeol1 ouatro zonas en la Provincia de :Buenos Aires¡ tres m.i. Simta 

Fe1 dos en Córdoba y una en Entre Ríos. 

- Avena, centeno ;L. cebada: igual zonifioación que en el., caso ·del tri

go. 

·' 

' 
' 
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- ~1 dos zonas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cór

doba y Entre Ríos, y una para el resto del;país. 

Para los otros cultivos que integran este grupo se calcularon des

cuentos uniformes por fletes y gastos de comercialización. 

En general, se trata de productos que se encuentran IIIUY localiza

dos. 

ii) Cultivos industriales 

En este grupo se consideran las producciones de algodón, anís, 

comino, formio, caña de azúca.r, cáñamo, semilla y paja- de guinea, 

mandioca. tung, olivo, soja, tabaco, tártago, té y yerba mate. 

Las cantidades producidas se obtuvieron en la Dirección de Es 

timaciones Agropecuarias. En los casos en que no existe coinciden

cia entre el año agrícola y el año calendario, se asignó la pro -

ducción al período en el que se efectúa la recolección. 

Las fuentes y procedimientos utilizados para la determinación-de 

los precios que se aplicaron a las cantidades .producidas son los si 

guientes1 · 

- Algodón• la Junta Nacional del Algodón faoilitó, para el año 1958, 

-precios de algodón en bruto en las plazas de comercialización de 

las producciones de las. distintas jurisdicciones. Estos precios 

fueron ajustados por gastos de transporte según antecedentes que 

facilitó l.a Junta. Para los años 1953 y 1959 no se dispuso de una 

información tan detallada, por lo que se aplicaron los precios en 

las plazas de Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia ajustados 

según las diferencias entre las cotizacionee en las restantes pl.!!, 

zas y en esos dos mercados en 1958. 

Caña de azúcar1 la Dirección de Azúcar ds la Secretaría de Comer--------
cio proporcionó los precios pagados por los ingenios a los produ_~ 

toras de .Tucumán, Sal ta, Jujuy y zona del litoral, en las zafras 

de 1953, i958 y 1959. Se aplicó a las producciones de los diverSf 

departamentos incluidos en cada una de estas regiones un precio 
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similar, sin es·tablecer diferencias dentro de cada una de ellas 

pués no f'u.é posible contar con los antecedentes necesarios para 

efectuar el ajuste. Si se tiene en cuenta la dimensión de cada z,2 

na productora cabe aceptar que el error que puede implicar el su

puesto adoptado no sería de importancia. 

Tabaoo1 la Direooión del Tabaoo y Tung informó sobre los precios 

recibidos por los productores de cada uno de los departamentos del 

país en los años que cubre este estudio. 

-'01iyo1 la Dirección de Frutas, Hortalizas y Flores, dependiente de 

la Secretaria de Comercio, facilitó precios medios recibidos por el 

productor por provincias. Se aplicó a los departamentos que inte -

gran cada una de esas jurisdiooiones el mismo precio, por tal ta de 

ru1teoedentes adecuados para superar la limitación de ~nformaoión. 

Yerba ~• la Junta Nacional de Yerba Mate suministró los precios 

réoiltidos-. por l_os productores en Esperanza, Candelaria y · Puerto 

Iguazú -oabeceras·de las tres zonas en que divide el área de pro

duooión de éste articulo- e informaciones sobre los ajustes por·fle 

tes y áca=eo que correspondería aplicar a esas cctizaoionee para 

referirlas a los lugares de producción. 

~ soja, mandioca l. téa se dispuso de informes de la Federación 

de Cooperativas Agrioolas de :Misiones Ltda. sobre precios que ri

gieron para estos productos en los años que cubre el estudio. Nó 

fué posible en todos los casos ajustarlos para referirlos a nivel 

de productor. Se aplicó un único precio a las producciones de los 

departamentos que integran las diferentes provincias. 

- Formio z. cáñamo1 ·se emplearon precios medios de compra, obtenidos 

por información directa, de las principales empresas que industri_! 

lizan estas fibras. 

- Al:!1!!,_;I_comino1 se aplicaron precios medios proporcionados por la 

Casa de la Provincia de Catamarca. 

Tártago, maíz ;¡_~de guineas se utilizaron· precios deducidos de 
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tizaciones de la Bolsa da Cereales da Buenos Airee, respectivamen

te. 

iii) Frutas, 

Se inoluyan lae producciones da oere_za y guinda, ciruela, damaeco, 

durazno, limón, mandari_na, manzana, malón, membrillo, naranja·; poma',-· 

' lo, sandia, uva (para vinificar y para masa)'_ y otras frutae de menar-

'importanoia (ananá, banana, oaqui, castaña, chirimoya, granada, higo, 

lima, mango, nuez·, pal ta,· ato.) 

Las cantidades producidas por dapartam<1nto se obtuvieron en la Di 
raoción da Estimaciones Agropecuarias para.cada uno de loa años qua 

cubre el estudio. La producción de uva, para :vinifioar y para mesa, 

en la provincia da Mendoza, f'ué aQ!liiniatrada por el Instituto da In

veatigaoionaa Económicas y Tecnológicas de esa provinci_a, 

Para-J.a valuación de la producci6n se ·utilizaron informaciones eo 

bra precios recibidos por el productor, faoili tados· por la Direoclón 

d<1 Frutas, Hortalizas y Flores. Con algunas excepciones, se aplicaran 

precios uniformes a las cantidades producidas en los departamentos 

qua componen las distintas 0 'jurisdiooiones provinciales. 

En uva para vinifioar ea adoptaron loé pr~ioe medios recibidos 

por el productor suministrados ppr el Ineti tuto de Investigaciones 

Económicas· y T~onológioas de ·1a Provincia de Mandoza, 

i v) Hortalizas L l<1gumbres 

En aste grupo as computan lap producciones de ajo, alcaucil, apio¡ 

arveja' verde y seca; batata, cebolla, espá=ago, frutilla, garbanzo, 

haba, lanteja, papa, pimiento y. ají, poroto, tomate, zapallo y otras 

hortalizae ,1· iegambres· y verdurae de hoja, 

Las cantidades producidas por departamentos fueron proporcionadas 

por la Dirección da Estimaciones Agropacfu.arias, excepto lae--oo:r;-resP.!l 

dientes a otras hortalizas• y legumbres y verduras de· hoja para las 

q°úa ~ adoptaron sstimaoigiiB!I globales· del 'Banco Central; que ea di!, 

• 
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tribuyeron entre los distintos departamentos sobre.la base de algu

nos antecedentes censales y de hipótesis sobre su posible localiza

ción. 

Loe precios que ~e aplicaron a las cantidades producidas provie

nen de informaciones suministradas por la Dirección de Frutas, Hor

talizas_y Floree de la Secretaría de Comercio. Estos precios, refe

ridos a nivel de productor por provincia, son reunido por esa Dire,2. 

oión sobre la base de informes mensualee de sua inapeotorea regio

nales. ~l promedio simple de loe meses en que se oomerciali~a el gt'll!_ 

so de la producción de las distinta.e hortalizas o legumbres psr.nitió 

determinar los precios a aplicar en cada año._ 

Igual que en frutas, no se distinguieron diferencias de precios 

entre loe departamentos que integran las diversas provincias, exce.12 
.\ 

to algunos .casos de importan.tes producciones, en los cuales se pudo 

di.aponer de precios para zonas, y aún departamentos, dentro de cada 

provincia. 

v) Flores 

Se incluye-una estimación del valor de la producción de flores f,! 

cilitada por la Dirección de Estadística e Investigaciones de la PP.!!, 

vincia de Buenos Aires para esa jurisdicción y un cálculo aproximado 

del valor de estos cultivoe en las _restantes provincias. 

La asignación departamental se efectuó sobre la base de informa

ciones facilitadas por la Dirección de Frutas, Hortalizas y Floree •. 

)) Valor !!2_ ~ insumos de ·meroade~ías z servicios 

Incluye el valor de las semillas, OO!:lbustibles, fertilizantes, 

gasteis de conservación y .mantenimiento de maquinarias e instalaciones, 

boleas y envases -en los casos en que correspondiera efectuar la dedu,2. 

ción- y, en .general, de lee mercaderías y servicios que las unidades 

productoras agríe.olas adquieren a otras .unidades productoras y consu 

meno transforman integramente en el proceso de producción que desa

rrollan. 
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Los prooedimientos para la estimaoión del valor de los insumos d¿,_ 

~ieren según el grupo de productos pero, en general, se procedió a cal

cular su importancia relativa, con respecto al valor de producción, en 

cada cultivo o grupo· ne cultivos a nivel nacional, y a ·aplicar los por

centajes resultantes al valor do la producción de los distintos grupos 

en cada una de las jurisdicciones departamentales. 

Los valores de los insumos resultantes al nivel naoiorial ee oon

trolaron con informaoiones sobre producción e importación de los res - . 

pectivos tipos de bienes. 

Los procedimientos de cálculo empleados son los siguientes, 

i) Cereales z oleaginosos 

La División de Costos Agropeouarios de la Direcoión de Economía 

de la Producción faoilitó, para cada uno de los años que cubre este 

estudio, informaoión de las cuentas culturales e.obre el valor de lai 

mercaderías y servicios utilizados por quintal de .producción de los 

principales oereale~ y oleaginosos que integran este grupo. Sobre la 

base de estas informaciones se procedió a calcular el monto total de 

insumos oorrespondientes al grupo. por simple multiplicación entre 

las cantidades producidas y el valor de los insumos -por quintal co

rrespondiente a cada cultivo. En los casos de avena, cebad~ y oen -

teno, en que no se pudo disponer de antecedentes, se apl1caron, de 

acuerdo a inf'ormaoiones recogidas en medioe técnicos, los ooeficie.!!_ 

tes oorrespondientes a trigo. 

Relacionando el valor.de los insumos oon el del total de la pro

ducción a nivel nacional, se obtuvo un porcentaje que se aplicó uni

formemente a los valores de producción de oada uno de los departa -. 

mantos para obtener·el·valor del consumo intermedio que corresponde

ría a cada uno de ellos. Este procedimiento implica aceptar uniform,!_ 

dad en la composición de la producción del grupo o de los porcenta

jes de insumo de los distintos cultivos y supon·er que oada uno de 

ellos no presenta coeficientes regionales diferentes. En cuanto al 
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.prime;r- supue_s_to, es conveniente tener en cuenta que no existen' di 

ferencias acentuadas e·n la incidencia de los insumos en el valor de 

producción de lo_s distintos cu1 ti vos¡ faltaría una inwstigaoión.· 

fuera de las posibilidades dé esté trabajo, para ·comprobar en que 

medida, influye en los_ resultados la adopción del segundo supuesto. 

ii) Cultivos industriales 

Sobre la base de informaciones suministradas por los organismos 

oficiales citados en el punto en que se describen las· estimaciones 

del valor de la producción bruta, se efectuó un cálculo similar al 

reseDado para el grupo anterior, Se determinó el valor monetario de 

los insumos por toneladas producida para los ·principales oul tivoa 

que integran el grupo, obteniéndose, mediante eimp~e multiplicación 

p·or el total, de toneladas, el valor total de loa insumos a nivel n,!_ 

cional. Relacionando esta cifra con el valor de la producción a pr!, 

cios de productor, ee obtuvo un porcentaje ponderado, que· se aplicó 

unUormemente a la producción departamental de este grupo de bienes, 

iii) Frutas 

También se calculó la importancia relativa de los insumos con re!. 

pecto al valor de la producción a nivel nacional, Para·ellc se utili 
. -

zaron informaciones de la Dirección de Frutas, Hortalizas y Floree y 

del Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas de la Pro -
vincia de Mendoza, Calculado el coeficiente promedio correspondiente 

al total del país, se lo aplicó al valor de la producción de cada una 
de las jurisdicciones departamentales, sin distinguir distinta compc> 

sición de la producción del grupo en cada una de ellas ni tampooo d!. 

ferenciae regionales de loe coeficientes de los-distintos cultivos. 

i v) Hortalizas .z legumbres 

Informaciones de la Dirección de Frutas,· Hortalizas y Flores y de 

la Dirección de Estadistica e Investigaciones de la Provincia de Bue. 

· nos Aires, relativos al cultivo de papas y restantes producciones,. 

permitieron determinar el coeficiente de insumos correspondiente al 
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total de producción; que se aplicó, posteriormente, al va.i.or de pr~ 

ducción de los diferentes departamentos. Cabe des~acar que, en este 

grupo, la adopción de un único porcentaje.para cada una de las ju

risdicciones puede afectar los resultados en una mayor medida que 

en 1·os casos de frutas, cereales y oleaginosos y cultivos industri!_ 

les, .pues srlsten grandes dif'erenoias en la composición de las pro

ducciones dspart1¡1.111entales y variaciones de importancia entre los o~ 

eficientes de insumo dé los distintos cultivos, especialmente entre 

papas y el resto. 

v) Flor'9s 

Se utilizaron antecedentes proporcionados por la Dirección de E.!!. 

tadística e Investigaciones de·la Provincia de Buenos Aires, Se a

plicó un únioo porcentaje de consumo in.termedio en oada una de las 

jurisdicciones departamentales. 



~! ---
Ganadería, 

Este sector incluye la actividad de cria y engorde de ganados (va

cuno, ovino, porcino, caballar y caprino) y la produooión de lana, leche, 

aves, huevos, miel y cera. 

No sil° computa el valor de producción de ganado aanal y mular y la 

actividad de cría de gusanos de seda y de aves distintas a pollos y gall,! 

nas. Al igual que en a~cultura, no se registra el valor de la producción 

de leña para autooonsumo en las explotaciones .ganaderas ni la_oonstruooión 

por ·ouen~a propia de edificios y mejoras. Dada la.naturaleza de la infor

mación básica, puede considerarse que las estimaciones _cubren la produooión 

de autooonsumo. 

El método de estimación del producto bruto geográfioo·originado en 

este seotoz fuá te.mbién el del valor agregadoJ ss determinó primeramente 

el valor de la producción bruta al cual se dedujo el del consumo interme

dio de meroaderias y servicios del sector. 

a) Valor ~ l!!: :groduooi Ón bruta 

i) Ganado vacuno 

Se dispuso de la .versión preliminar del informe "Estadísticas bási

cas regional·es de la ganadería bovina en 1959" preparado por el Es

tudio del Dr. Carlos Moyano Llerena para CAFADE. En ese trabajo se 

estima el valor de la faena local ·de ganado producido en la juris -

dicción, el del ganado desplazado hacia otras zonas y el del gana-

do recibido por la jurisdicción para inverne. Por suma algebraica se 

llega a un total denominaii"o 11P-roducción disponible neta" que sólo re 

quiere el ajuste posterior por variación de existencias en la juri~ 

dicción, para determinar el valor de produooión en el periodo. Se 

presentan datos en cabezas y en valor que se calcularon aplicando, 

por sex-o y edad,. al número de cabezas los precios del Meroado de 

Liniers ajustados _por fletes y gastos de oomeroializaoión hasta ca

da una de las jurisdicciones. Para las provincias de :Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Corrientes, las estima -
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oiones. se presentan por jurisdiooiones departamentales y para el re.! 

to del país por provincias. En estos oaeos se distribuyeron loe tota 

les por departamentos según su importá.noia en las exietenoiae de ga
nado. 

Las variaciones de exietenoias se caloularon comparando cifras 

censales de exi.stencias, por sexo y edad, proporcionadas por la Se 

creta,ria de Agricultura y Ganadería de la Nación¡ la variaoión en 

número de c~bezas registrada en cada jurisdicción se valuó con loe 

precios utillzados en el in:t"orme citado. 

El total nacional que resul.ó de la agregación de los valores de 

producción obtenidos para las jurisdicciones departamentales es si

milar al que resulta de sumar el valor de faena en frigoríficos, fa 

bricas, mataderos municipales y establecimientos agropecuarios, el 

de la exportación de ganado en pie y las variaciones de existencia 

en todo el país. 

Para los años 1953 y 1958 se efectuó el siguiente cálculo: se V!!. 

luaron las existenoiae ·de ganado vacuno en cada una de las jurisdi~ 

ciones departamentales según los precios vigentes en esos periodos¡ 

·se aplioó al ·valor del .stock de ganado resultante el ooeficiente 

produooión/existencias de 1959 ajustado por la diferenoia relativa 

de los preoios de la produooión y del stock, Ee deoir,se supuso que 

no habrían. variado las •téonioas de producción, las oondiciones cli

máticas, de sanidad, etc. 

Los precios utilizados para valuar el stock de 1953, 1958 y 1959 

se calcularon sobre la.base de datos del informe arriba citado. y V!!. 

lores unitarios de ventas de ganado en remates ferias con destino a 

invernada y cría. 

Los índices de precios de la producción y del stock, utilizados 

para el ajuste del coeficiente producción/existencias de 1959, se 

calcularon sobre la base de cotizaciones en mercados, remates ferias 

(ventas para consumo y exportación en pie, e invernada y e.ría) y én 
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estancias (compras de frigoríficos)¡ como elementos de ponderación 

se utilizaron el valor de la faena y el valor ce las existencias 

por sexo y edad respecti vamentA. También para estos años el total 

resul tanta de agregar los val,eres de pr.oducción departamentales 

arrojó resultados similares a los de sumar el valor de la faena en 

el total del país, las exportaciones en pie ~' la variación de exi~,, 

tencias. 

.j 

ii) Ganado ovino 

31 valor de la producción a nivel nacional resultó de agregar el 

del ganado destinado a faena y exportación en pie a el de la varia

ción de existencias, La estimación del valor de la faena y exporta

ción de ganado en pie se apoyó en in:formaciqnes de la Junta Nacional· 

de Carnes sobre operaciones reg1stradas en todo el país que incluyen 

la cantidad y el valor de las cabezas compradas por loa frigoríficos 

y mataderos centrales, fábricas reglonal es y frigoríficos de ia Pat!. 

gonia 1 en estancias; ventas en loe mercados de Avellaneda, Rosario, 

Córdoba y Tucumán y ventas para consumo y exportación en pie en rem!_ 

tes ferias. Por diferencia entre el total de cabezas faenadas y ex -

portadas en pie y el número total de cabezas que resultan del regis

tro de operaciones de la Junta, se obtiene la cantidad de cabezas c~ 

yas transacciones no se registran, Este grupo comprende las adquisi

ciones directas·en estancias para faenar en mataderos del interior 

del país, para exportación en pie y, principalmente, la faena "in si• 
. -

tu", El número d.e cabezas de las operaciones no registradas se valuó, 

por tipo de ganado, con los precios medios de venta de ganado.para 

consumo y ·exportación en pie en remates ferias. La estimación del. va 

lor de la v.i.riación de existencias fué proporcionada por·e1 Banco Cen 

tral. 

,Una vez obtenido el valor de la producción en cada uno de los años 

se procedió a prorratearlo entre las jurisdicciones departamentales 

según la importancia relativa de cada uno de ··ellos en las existencias 

j 
¡ 
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totales de ganado ovino. 

Con posterioridad a la terminación de estos cálculos se dispuso 

de un trabajo, similar al de vacunos, realizado para CAFADE; pudo 

comprobarse que, al nivel pro,d.ncial -y con algunas excepciones al 

ni•vel departamental- sus resultados no arrojan prácticamente dife

rencias con las·estimaciones efectuadas según el procedimiento de.!!, 

cripto más arriba. 

iii) Ganado porcino 

El método utilizado para la estimación del valor de la ·producción 

departamental de este ganado es el mismo que se detalló en el punto 

·anterior ·para ganado ovino. 

iv) Ganado caprino z equino 

Se efectuó una cruda estimación del valor de la producción naci_2 

nal de ganado caprino suponiendo que era equivalente al valor de la 

faena en mataderos del interior, única información· disponible. 

El total nacional se distribuyó por departamentos según su impor 
. -

tancia relativa en las existencias. 

Las estimaciones de ganado equino se basaron en oif:cas de existe,!!_ 

cias y en la aplicación de un coeficiente de producción/stock calcu

lado según informaciones reoogi~as en medios vinculados al tema. 

Para la valuación se utilizaron precios anuales- estimados por la 

División de Costos Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería de la-Nación. 

v) Lanas 

La Dirección de Lanas de la Secretaría.de Agricultura y Ganadería 

de la Nación facilitó información sobre las cantidades producidas en 

loa años cubiertos _poz;_este estudio, por _-provincias y finuras. Las 

estimaciones de producción, referidas a años laneros, fueron asign,!_ 

dos al año ca~endario de terminación de la zafra. 

Aplicando a las oantidades·producidas en cada provincia, discri

minadas por finuras, las cotizaciones medias en el Mercado de Frutos 
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de Avellaneda y barracas de Bueno_s Aires y Avellaneda corres_pondieE_ 

tes a oada finura y procedencia, se obtuvieron los valores de pro

ducción respectivos. No se efectuó ninguna deducción po_r gastos de 

comercialización y fletes por entenderse, en medios vinculados al 

problema que, a igualdad de tipo, la lana.vendida direotamente en 

estancias tiene precios superiores a los de Avellaneda. Como es co 

nocído, las principales modalidades de comercialización dé· este pr,2 

dueto sons compras directas en estancias ·de industriales y·de expo,:: 

tadores y ventas en los mercados de Avellaneda y Bahía Blanca. Las 

compras directas de industriales y de exportadores en estancias (m3s 

del 50% de la producción) generalmente consisten en lotes de mayor 

c.alidad y homogeneidad que los transados en los mercados y barracasf 

por lo tanto, cabe esperar que la aplicación de los precios regist!!

dos en Avellaneda sin ajustes, permita obtener un cálculo.más ·aprox.!, 

mado al del valor total recibido por los productores. 

El valor de la producción que resultó ~ra cada una.de .las pro -

vincias, por finuras, se prorrateó ~entre loa departamentos que las 

integran·utilizando el criterio de discriminar el valor de la pro -
-ducción provincial de cada finura segÚn las existencias departamen-

tales de las razas que predominantemente producen loe dietintoe ti

pos de lanas. Así, por ejemplo, la lana fina, producida princi_pal -

mente por merinos argentinos y australianos, fué prorrateada según 

las existencias departamentales de estas dos razas; la lana grueda 

según la importancia relativa de cada departamento en las •xistenciai 

de ovejas Lincoln, etc. Pudo comprobarse que las eetimaciM<és o~te

nidas mediante la aplicación de este criterio resultaron aproximada

mente similares a las que arrojan estadísticas departamentales dis

ponibles para algunas provincias, 

vi) Leche 

Se dispuso de datos de cantidad de leche producida, por departa -

mantos, para las ·principales provincias lecheras, pro~orcionados por 
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la Dirección de Estadística e Investigaciones de la Provincia de Bu!, 

nos Airee (producción por partidos y·utilizac.ión)J Dirección General 

de Estadística y Censos de la Provincia de Santa F,¡,¡ Instituto da In 

vestigaoiones Eoonómic·as y Tecnológicas de Mendoza y boletines esta

dísticós de las provincias de Salta, Corrientes y Chaco publicados 

por los respectivos organismos estadísticos. 

Para las restantes jurisdicciones provincialee no se contó con in 

formación directaJ por lo tanto, se procedió a descontar de la produ~ 

oión nacional to·ta1, estimada por la Dirección de Lechería de la Se

cretaría de Agricultura y G&l''!f.ería de la .Nación, la producción co

=espondiente a las jurisdicciones para las cuales se obtuvo inform.!_ 

ción. El residuo (aproximadamente un 2<:Jf, de la producción total) se 

distribuyó por departamentos según la importancia relativa de oada una 

de lae jurisdiccionee en las erlstenoiae de ganados de raza lechera. 

Loe resultados obtenidos fueron controlados, y corregidos en algunos 

casos, relacionándolos con las oifrae de población de oada una de las. 

zonas. 

Para la valuación de la producción departamental se dispuso de i,!l 

formación sobre precios rsoibidos por el productor por leche destina 

da a industrialización y a consumo, proporcionados por la citada Di

rección, correspondientes a alrededor de cuarenta centros principa

les. A las jurisdicciones para Jae que no se dispuso de información 

directa se lee asignaron precios similares a los vigentes en zonas 

vecinas para las que se poseía información. 

vii) ~ z huevos 

Sobre la base de datos de existencias de gallinae y polloe del Cen 

eo Agropecuario de 1952 e.informaoionee ecbre reposición normal de 

stook proporcionadas por la Dirección de Granjas de la Secretaría da 

Agricultura y Ganadería de la Nación, se calculó la producción ani -

mal de gallinas y polloe en el año 1953, por departamentos. Para los 

años 1958 y 1959, por carecerse de informaciones sobre etook de aves 
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por dep1rtamentos, se incrementaron las cifras de 1953 utilizando la 

variación porcentual operada en las e:,:istencias del país en conjunto, 

según informaciones proporcion_adas por la Dirección de Granjas. La 

producción resultan te se valuó p_or los precios medios en el Mercado 

de Ccncentr~ción Municipal de Av,:,:~, liu,:,vos y Afines de la Ciudad de 

Buenos Aires dieminuídos en un porcentaje estimativo de los gastos 

de comercialización y fletes. Se careció de toda otra base estadís

tica que permitiera calcular precios m'cldios efecti varo.ente recibidos 

por los productores de las distintas jurisdicciones. 

La ·producc1ón de huevos d.e los tres años fuá estimada aplicando 

rendimientos medios de cantidad de huevos por gallina, por departa

mentos, según informaciones proporcionadas por la Dirección de Gra!l 

jas, al stock existente en cacla período calculado según lo dicho en e 

el párrafo anteri<tt-. 

Les precios en; ,.ill lliercaa_o de Cooncen tración Municipal de Aves 
I 

Hl:,E! 

vos_y Afines de_la Ciudad de Buenos Aires, ajustados por deducción de 

int·ermediac:i,,9?1 y fletes, se utilizaron para valuar las cantidades pr_2. 

ducidas. 

viii) Apicul ttU'a-

El aj'?r. ,de producción de la Provincia de Buenos Aires, calculado 

por la Dirección de Estadística e Investigaciones de esa provincia, 

se distribuyó por partido seg,.ín su participación en la producción p~ 

,,incial de miel. .Los valores de producción de las restantes jurisdic

ciones 'provinciales se calcularon sobre la base de datos de produc 

oión de miel del Censo Agropecuario de 1952 y precios medios de la 

Provincia de Buenos Aires, La distribución por departamentos de los 

totales de Santa Fe y Entre Plos se realizó utilizando la participa

ciód' porcentual de cada una de esas jurisdicciones en la producción 

de miel de las respectivas provincias en el año 1952; en las restantes 

jurisdicciones se atribuyó la producción provincial a los distinto~~ 

partamentos según informes obtenidos en medios vinculados a la materia. 

, 



Para los años 1958 y 1959 sólo se contó con información sobre el 

valor de la producción de miel y cera en la Provincia de Buenos Ai

ree; se consideró que la producción de las otras regiones habría flu~ 

tuado en cantidades y precios en forma similar a la de la Provincia 

de Buenos Aires. 

b) Valor de ~ insumos ~ l!.!! mercaderías z. servicios 

i) Eb primer-- l~ár se oalcul-ó el valor de los consumos inte:nnedios a 

nivel nacional. 

- Maíz para forrajes los datos sobre cantidad de maíz utilizado como 

forraje estimados por la Junta Nacional de Granos y Elevadores so

bre la base de datos de producción, variación de existencias, expor -
tación, industrialización, mermas y utilización como semilla, fue

ron atribuidos a los diversos subgrupcs que integran el sector se

gún datos de existencias de cada especie y de consumos medios con

jeturales. 

Los precios medios utilizados para l_a valuación son similares a 

los aplicados para oaloular el valor de producción. 

- Afrecho z afrechillos deduciendo a la producción la exportación y 

utilización industrial se obtuvo, por residuo, el quantum atribui

ble a oonsumo intermedio del sector ganadería. Convencionalmente 

se asignó un porcentaje de esta utilización al grupo de aves y hu!!, 

vos y el resto a ganado •. 

Produotos para.la nutrición animals los datos básicos son loe reu

nidos por el Banco Central por encuesta entre productores de estos 

artículos. También en este caso se distribuyó arbitrariamente el 

total entre los di versos grupos que integran el seotor. 

P:¡;oduotos para_la_sanidad animal: el valor de este insumo fue cal 

culado, por grupos, según informaciones suministradas por el Banco 

Central que anualmente realiza una encuesta entre laboratorios de

dicados alá producción de va.cunas, sueros, garrapaticidas, etc. 

SPguros: solamente se incluyeron las primas correspondientes a a-
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quellos riesgos que son cubiertos típicamente por e·s.te sector. 

Combustibles: La Dirección Nacional de Energía de la Secretaría 

de Industria proporciona información sobre cantidades de combus

tibles consumidos por la actividad agropecuaria. Previa.su •valu!, 

ción por loe precios vigentes en las diversas zonas se distrib~ 

este consumo entre los sectores agropecuarios y ganadería, en ~.

te último por grupoa,,segÚn informaciones sobre existencias de ma 

quinaria~ consumos medios de prinoi~ales laborea rurales, etc.· 

- Gastos de conservactón y mantenimiento de maquinarias y mejoras 

fundiariass éste re~glón fué estimado aplicando coeficientes de 

gastos de mantenimiento al valor del capital fijo reproducible a

gropecuario, La estimación fué controlada con datos- sobre valor de 

producción y de importación de lee principales materiales que se 

utilizan para éstos propósitos. 

- Enfardelaje de lanas el monte de esté insumo se calculó sobre·la 

base de informaciones de la Dirección de Es:tatlistica e Investiga

ciones de la Pro.,si.ncia de Buenos Airee y de.·antecedentee reunidos. 

para el estudio sobre el talle inferior del Río Chubut realizado 

para el c.F.I. 
ii} De.t81'11inad'O. el Tall= de les insumos correspondientes a cada uno 

de loe grup_oe del sector se obtuvieron coeficientes, a nivel nacio

nal, de su importancia relativa con respecto al valor de la produc

ción. Estos ooefioientee fueron aplicados al valor de la producción 

de cada uno de loe grupos en loe diversos departamentos.obteniéndo

se por simple .suma el valor de los insumos oorrespondientes a cada 

una de las jurisdicciones departamentales. Por lo tanto, igual que 

en el caso del sector agrícola, la validez· de las estimaciones obte 

riidae descansa fundamentalmente en loe supuestos de composición si

milar de lee grupos de producción distinguidos en las distintas zo

nas, y en la inexistencia de diferencias regionales en la inciden

cia de los insumos sobre el valer. de la producción de loa artículos 
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incluidos en.cada grupo. 

Estas limitaciones sólo podrán superarse mediante la ampliación 

y mejoramiento de la información· básica. Por el mo¡nento, solo oabe 

esperar que dada la reducida -importancia de los insumos en el ,ralor.· 

de producción (alrededor de 10%) los errores de estimación no inci

dan_ significativamente en los resultados que se presentSDc. 



3. Peeoa z. ~ marítima. 

Incluye las actividades de extraoción de peoes y mariscos y la 

caza de ballenas, lobos marinos y focas, inclusive la elaboración de a

ceites y guano de estos últimos, en aguas fluviales, laoustres o mariti 

mas. La estimación del producto bruto ori¡p.nado en este seotor se real.!, 

,-;Ó por el método del valor agregado deduoiendo al valor de la produooión 

bruta el correspondiente a los insumos de mercaderías y serv:ioios. 

a) Valor de~ producción bruta 

La Dirección Nacional de Piscicultura, Pesca y Caza.Marítima, de 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, proporcionó oi

fras sobre pesca desembarcada por puertos y especies, en cantidades y 

valores; los valores resultan de aplicar precios medios en banquina a 

las cantidades desembarcadas en cada uno de los puertos. 

Se procedió a asignar la producción al departamento en el cual 

estuviese ubicado el puerto de desembarque. 

La caza de focas, lobos y ballenas se atribuyó al departamentq 

Usuahia, de Tie=a del Fuego, donde,. según informaoiones recogidas,' 

se realizaría el proceso de obtención de aceita y guano de esta aspe-

cie. 

b) Val·or de 1 os insumos 

Como antecedente fundamental se contó con el estudio realizado 

por la Ex-Junta de Planificación Económica de la Provincia de Buenos 

Aires sobre 11·Problemas y Soluciones de la Industria Pesquera en ArgeE_ 

1:1na 11 • 

En este estudio aparecen cálculos de composición del costo de ex 

tracción de la pesca marítima costera y de altura. Los coeficientes de 

insumos resultantes para la pesca marítima costera se aplicaron también 

a la fluvial y lacustre. 

\ 
' 

¡ 
' 
! 
j 
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4. Minuía. 

Incluye la actividad de unidadee ocupadas en tareas de extracción 

de minerales metalíferos, para la construcción, para usos industriales y 

petróleo crudo y otros combustibles. 

El producto bruto originado en eete eeotor ee calculó por el mé 

todo de deducir al valor de la producción bruta ~l de los insumos de mer

caderías y servicios. 

No se computó el valor de las construcciones, instalaciones y o

tras obras realizadas por cuenta propia por empresae del sector¡ las acti

vidades de este tipo desarrolladas por organismos oficiales se incluyen en 

el sector construcción. 

a) Valor de !_a producción ~ 

i) Incluye 12!!. siguientes mineralell 1 

- Minerales metalíferos: antimonio, berilo, bismuto, cobre, columbio 

y tantalio, cromo, estaño, hierro, litio, 'manganeso, molibdeno, m.2, 

nacita, oro, plata, plomo, selenio, titanio, uranio, vanadio, wol

framio y l!tino. 

- Minerales mlm conatn1ooión1 arena, areniscae, basaltos, caliza, C&!!, 

to rodado, conchillas, cuarcitas, dolomita, granito, mármoles,·ma

teriales volcánicos, pedregullo y ripio, piedra de afilar, piedra 

laja, pizarra y serpentina. 

- Minerales para ~ industriales I aguas minerales, alabastro, amian 

to, arcillas, asfaltita, azufre, baritina, bentonita, boratos, cal

cita, caolín, carbonato de calcio, celestina, ooridón, cuarzo, dia

tomita, esteatita, feldespato, fluorita, grafito, granate, mioa, ~-. 

eres, pirofili ta, rodocrosi ta, sal común, .sal de roca, sulfato de a

luminio,. sulfato de hierro, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, 

taloo, tierra de ·fundición, turba, vermiculita, yeso y zeolita. 

Petróleo crudo l. otros combustibles I carbón, gas natural,, petróleo 

crudo y gasolina, y asfaltita y pircbitumen asfáltico. 
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ii) La Direóoión: de Economía Minera de le Secretaría da Industria y 

Minería faoili tó• estimaciones ·sobre producción· por der,artamentos en 

los años 1958 y 1959 para cada uno de los minerales enumerados pre

cedentemente, Como para. el año 1953 · solamente se di_i¡i:¡:iuso de datos a 

nivel de· provincias, se caicúló la· prodµ_cci'.ón departamental según 

la participación BY). la producción,J:irovincial en el período 1954-1~. 

iii) Loé ·preoiós aplioactos a las .c·antidades producidas. se obtuvieron 

también en la DirecofÓh de Economía Minera., para 1959 ee dispuso de 

.'precios por mirierar y departamerttoJ para 1958 sólo de. precios por. 

mineral y provincia; los ni velés departamentales se calcularón u

tilizando las diferencias anotadas entre el nivel provincial y el 

de-.cada uno de les de;,artamentos en 1957, Para 1953 se aplicó un _!l 

nioo precio a, las producciones departamentáles dé los diversos min~ 

rM-es en cada.provincia pues no. se contó con antecedentes completos 

para, ese año, 

?ara la valuación de la produooi6n de petróleo crudo y otros·co.!!! 

buetibles se dispuso de antécedentes proporcionados por Y,P.F, e 

Y,C,F. sobre cantidades producidas y costos unitarios aproximados 

_por yacimientos. 

·En general, los precios aplicados a la producción están referi

dos .a nivel de booa mina o booa pozo aunque en algunos minerales la 

cotización. es calculada sobre vagón estación ya' que no. se dispuso de 

información sobre la importanoia de estos caeos ni .tampoco sobre loe 

ajustes que _hubiese oorrespondid_o efectuar para .expresarlos a nivel 

de explotación, 

· b} Valor de !,2!! insumos ~ mercaderías JL servicios. 

se· compiló información de los censos de 1954 y de 1957 (aún inédi 

to) sobre la importancia relativa de loe consumos de energía eléctrioa, 

·combustibles. t lubricantes y materiales y envases con respecto al valor 

de la producción. Sobre la base de estos antecedentes se calcularon oo~ 

fioienti!s para o·ada grupo que. se aplicaron ,-1 valor de la producción de 
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pa.rtamental. Además, se computaron los insumos no registrados por los 

rel evamientos censales: gastos de conservación y mantenimiento carga

dos al costo del e_jercicio, gastos originados por la flota propia de 

transporte, seguros, fletes pagados a terceros, publicidad y propaga_!! 

da, franqueo, teléfonos y telégrafos, gastos por impresos, papelería 

utilee de escritorio, gastos bancarios, jurídicos y por servicios de 

profesionales, etc., utilizando antecedentes reunidos para la elabor.!!:. 

ción de la tabla de insumo producto. 

Como puede apreciarse, e¡ procedimiento utilizado incide sobre 

la bondad de los resultados en la medida que existen diferencias re

gionales en la importancia relativa de los insumos de loe distintos 

minerales y si no existe similar composición de loe grupos en las di

ferentes jurisdicciones. 
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5_. Industrias Manufactureras.-

La. cobertura de este sector es similar al de la. ag:ru,paoión ºº?'re.!! 

pondiente del Censo Industrial de 1954: "trabajo industrial efectuado en 

fá"!Jrioas, ueinas·, talleres, etc. que ocupa.rol\ obreros o miembros de la f,!!. 

l!lilia de los propieta:cios, o en eu_ defecto poseyeran ½ o más caballos de 

fuerza motriz instalada. Se excluyen actividades consideradas como artesa 
. -

nía a cargo de una sola·,.persona, calificadas como trabajo personal" • . ., 

Dado el desartollo de la actividad en nuestro país y el alcance 

censal puede oonsider~rse que, excepto en algunas reITT-ones, praotioamente 

se incluye la totalidad del valor de la. producción manufacturera. 
' 

La unidad censal es el establecimiento y no la empresa lo que ase -
gura bases firmes para la distribución regional de la actividad. 

Las estimaciones que se presentan se basan fundamentalmente en la;;i 

cifras publicadas y en tabulaciones especiales del relevamiento citado. 

Los.procedimientos seguidos son loe siguientes: 

Los datoz del valor agregado según alcance censal ( valor de produ.2, 

ción me~os materias primas, combustibles lubricantes y corriente eléc

trica comprada) correspondiente al total de la actividad industria, ~e 

loe distintos departamentos, contenidos en un tabulado especialmente 

preparado ·por la Dirección Nacional de Estadística y Censos, se ajus

taron crudamente para desagregar aquellas jurisdicciones 011.yos resul

tados, por razones de secreto estadístico, estaban englobados con los 

de otras. 

Cumplida esta etapa, se procedió a deducir del total correspondí~ 

te a cada departamento' los i°mportes de las agrupaciones de industrias 

extractivas y de electricidad y gas, para lo cual se utilizaron informa 

ciones de un tabulado especial por grupos y departamentos -y de la Di

rección Nacional de Energía y Gas del Estado. 

Se llegó así al valor agregado bruto del sector según el alcance 

censal del· concepto. Las·razones de secreto estadístico impidieron die 

" ... ,. •,'' 
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poner de resultados por grupos para la mayor parte de los departamentos. 

La estimación de loe insumos no captados por el relevamiento se 

basó en los datos de una muestra de sociedades anónimas industriales 

compilada por el Banco Cen·tral. Se determinaron coeficientes de insu

mos no censales, referidos al valor agregado, para los principales·~ 

pos que integran el sector que, convenientemente ponderados, arrojaron 

el coeficiente del seotor en su conjunto. 

Ajustando loe valores agregados de los diferentes departamentos 

por este coeficiente promedio se obtuvo su expresión de acuerdo al al

cance habitual del concepto "a precios de mercado", en los cálculos 

del producto. 

La deducción de impuestos indirectos y la adición de subsidios pa

ra estimar los valores sobre base de costo de factores se explica más 

adelante. 

Se considera que los cálculos realizados reflejan con razon.able ~ 

proximación el produo·to bruto originado en este sector en cada jurisdi,2_ 

ción departamental, fundamentalmente por la amplia cobertura del rele

vamiento censal y la bondad de sus resultados asegurada por los espe

ciales recaudos tomados pára evitar omisiones y errores de declaración. 

La corrección por insumos no registrados por el censo (gastos bancarios, 

jurídicos y por servicios de profesionalesJ publicidad y propaganda; fl"!!? 

queo; teléfono y telégrafo gastos de impresos; papelería y útiles de es 

critorio; seguros¡ fletes; combustibles, neumáticos, garage, engrase y 

reparaciones de la flota propia de transportes; gastos de conservación 

y mantenimiento, cargados al costo del ejercicio, de edificios, maquin~ 

. rias, equipos y otros bienes de activo fijo etc,) es de cuantía relati

vamente pequeña, por lo que la aplicación de un coeficiente uniforme P,! 

ra el total de la actividad industrial de oada jurisdicción no afectaría 

loe resultados que se presentan en medida que los hagan inutilizables pa

ra la mayor parte de los propósitos, 
b) Años 1958 l. 1959. 



i) La l)ireooión Jiao;l.onal de Estadística y Censos en estos momentos 

esta recalculando el índice de v_olúmen i'ísico de producción indus -

trial a nivel nacional que, con ·base 1943, publica oon periodicidad 

mensual. 

Son conocidas ·1as dei'iciencias ,del índice actual espeoialme~te 

en materia de ponderación y por la !'alta de·inoorporaoión de nuevas 

ao ti vi dad es • 

Por lo tanto, no pudo disponerse para este trabajo -ie un .. instl'!!. 

mento de tanta importancia ·para extrapoiar~ como mínimo al nivel n.! 
cional, los ya lejanos datos del censo de 1953 ( el Censo Industrial 

de 1957 aún se encuentra en proceso de elaboración), 

En este oampo es quizás donde se percibe más claramente el atra 

so de la investigación estadística básica con respecto· a las oreoien-" 

tes exigencias del análisis y de l.a política económica Y_,resuita im
postergable la .puesta en marcha de.un programa de trabajo.conjunto 

ci.e organismos nacionales y provinciales. 

ii) Mubo. necesidad, pues, de recurrir a.ini'ormacionee i'ragmentarias, 

a veces inadecuadas para completar crudas aproximaciones de la e.et,!_ 

vidad industrial en los años 1958 y 1959, Se dispuso ele los si~.iie~ 

tes. antecedentes. 

- Encuesta Industrial de la Provincia de Córdoba, Departamen+,o de - - ----- - . .. -"--·--- -
Programación Económica-~ Ministerio ~ Rac'ienda, Economía l ;pre

visión Social ~ ~ proVincia. 

Según se aclara en el ini'oI'l!le respectivo, los ·resultados que se 

presentan son producto de la imrsstigación de una muestra de eR 

tableoimientos elegidos ci.e acuerdo o.on el· principio de _su repre

sent~ ti vidad dentro de cada rama de la industria~ como tambien er. 

el total a.e la actividad industrial. La investigación se 1Jasa en 

el e:::pai!.ronarii<;>nto industrial realizado en 1957, el cual J'.'"'~i t.ió 

~elsccionar provisioriamente loa es+,ablecimientos que dehian en -

cuestarse• Se ~mviaron formularios a 1,273 de ellos, de los ouiale" 

·; 
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976 habían iniciado sus actividades antes de 1958 y los restantes 

·en ese· año. Luego del proceso de selección, la muestra definitiva 

quedó reducida a 660 establecimientos. P~a cada industria y rama 

se tabularon los siguientes datos: personal ocupado, sueldos y S.!!, 

larios pagados, cargas sociales, co~bustibles y lubricantes usadoo, 

energía eléctrica producida y consumida y valor y·composición de 

1.os productos. elaborados. Se han presentado resultados para los a

ños 1957, 1~58 y 1959 sobre cada uno de estos atributos. 

- Censo Industrial de 1961 realizado por !.!!.. 'Dirección !!!_ Estadística 

~ Investigaciones de la Provincia. de _Buenos Aires. 

Se dispuso ·de resultados preliminares del releva.miento efectuado 

en 1961 que cubre la totalidad de la actividad industrial en la 

provincia. 

Los datos conocidos se refieren al total de obreros y empleados y 

energía eléctrica consumida (comprada o autogenerada) por partidos. 

- Encuesta Industrial del,! Dirección-!!. Estadística ,!!_Investigacio

nes de la Provincia de Buenos Aires •. --- -
Se contó con datos preliminares de ocupación de.la muestra de es -

tablecimientos seleccionados a los efectos de elaboración de un i~ 

dice de .actividad ihdustrial .en la provincia. Sobre la base de es

tos antecedentes y de las variaciones de la producción por .. obrero 

pcupado en el total del país es posible obtener indices aproxima

d.os de la variación del :volúmen físico de la producción industrial 

pcr grupos en l_a provincia. 

Producción Industrial·.!!!!. Mendoza ,!!!'.! l<?!!. ~ 1953 1 ~ z 125..2 -2.!,

~ encuestas del Instituto de Investigaciones Económicas z Tecno

lógicas !!2·!!.! prov1ncia. 

Este Instituto facilitó datos sobre producción física y valor, en 

la primera etapa de comeroializaoión,'de productos que representan 

apró:timadamente el 7<:!/o del valor agregado por el sector industrias 

de la provincia. 
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Comprenden la produeción de vino, frutas al natural y secas, hor-. 

talizas y legumbres industrializadas, aceite de oliva, cerveza, ~ 

dra, carburo de calcio, :!'erro manganeso y otras ferro aleaciones, 

cemento, vidrio y otros productos industriales importantes en esa 

provincia. 

Dat~ M traba.io del Conae.1o Federal de Inversionee sobre ~ !!
lle Inferior !!& J!!.2. Chubut, 

De éste informe se utilizaron informaciones sobre variaciones del 

valor, a precios censt&nte_s y corrientes, de la producción indus

trial de la provincia. 

Volumen ~ producción ~ importantes artículos industriales por ~- · 

risdicciones provinciales. 

Se oompilaron en di versas fue_ntes oficiales y pri vadea inf'ormaci2_ 

nea sobre cantidades producidas o materias primas utilizadas, por 

provincia~, de artículos industriales de importancia regional. 

A titulo de ejemplo se enuncian los siguientes: aceites comestibles, 

azúcar, frigoríficos, cerveza, frutas y legumbres secas y en con

serva, licores y otras bebidas alcohólicas,. manteca, crema y queso, 

pescados y mariscos en conserva, elaboración de vinos, cigarros y 

cigarrillos, yerba mate, desmotado de algodón, lavado de lana, bo,!_ 

sas de arpillera, extracción y aserrado de madera, maderas compen

sadas, oarbón vegetal, impresión de diários, períodioos y revistas, 

aceites vegetales, destilerías de alcohol, sal, curtientes, jabón, 

refinerías de petróleo, cemento, producción siderúrgica y talleres 

de ferrocarril, 

Indice 22, volumen de producción industrial de la Dirección Nacional 

de Estadística;¿ Censos. 

EspecialmP.nte los correspondientes a reJ!las ·en que se incluye la t2_ 

talidad de establecimientos y que, por tanto, no están afectados 

por las limitRciones señaladas Il'áe arriba. 

:!le.tos de industriHs importantes d.e recient"' instalación. 

,, 
:¡ 
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En especial las ramas de automotores y tractores, 

Indioes .!!,!!. precios, 

Se dispuso de información primaria utilizada en la elaboración de 

los índices de precios mayoristas que calculan el _Banoo Central y 

la Dirección Nacional de Estadística y Censos que·permitió deter

minar la evolución de los precios.mayoristas en la Capital Federal 

de los artículos producidos por las ramas industrial·es más impor

tantes, 

Además se oontó con series de precios minorfstas de importantes 

artículos _industriales, o de las materias_. primar ·utilizadas· en,. su 

elaboración, provenientes de fuentes distintas a las detalladas 

más arriba, 

iii) Sobre la base de estas informaciones se calcularon, nivel provincial, 

índices de volumen físico y de precios de la producción para las ra-
.. 

mas industriales que, en ceda jurisdicción, representaron más del 90 

-por ciento a:e la actividad industrial en 1953, Como elementos de pon, 

deración se utilizó el valor agregado (según alcance censal) en 1953 

por las di.stintas ramas eri cada provincia. 

Los índices de volumen y precio, resultantes_se combinaron para 

obtener un indicador de la variación del valor de producción en· ca

ca juri,sdioción que se utilizó para extrapolar el producto bruto o

riginado en 1953 a los años 1958 y 1959, 

En el caso particular_ de Córdoba las estimaciones se basaron en 

los datos. reseñados más arriba y en informaciones adicionales faci

litadas por el Departamento de Programaoi6n··de esa provincia que per

mitieron determinar, para el conjunto de establecimientos incluídos 

en la encuesta que realiza, la variación en el. valor de la producción, 

valor de las materias•primas, combustibles y lubrioant.es y energía 

eléctrica entre 1953,- 1958 y 1959 por grupos industrial.es, Sobre es

ta base se· e:A!trepolaron a los valores agregados· por act.ividad indus-

trial de la P:S.DVincia (desagregada en dos zonas1 capital y resto) en 
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1953 determinándose el valor ae;regado en ellas en los años 1958 y 

1959. El valor que resultó para el resto d& la provincia se die 

tribuyó por departamentos teniendo en cuenta la importancia rela

tiva de cada uno de ellos en la producción según datos del empa -

dronamiento realizado en 1957, 

Los resultados de la provincia de Buenos Aires se cent-rolaron 

con los datos preliminares del Censo Industrial de 1961 y de la El!!. 

cuesta industrial que se realiza en esa provincia, 

Los valores a nivel provincial se distribuyeron por departamen

tos según la participación porcentual observada en 1953, 

Los resultados obtenidos están afectados, fundamentalmente, por 

limitaciones de: 

Los indices de volumen físico y d,e precios de la producción ado;2 

tados para cada rama en las· diferentes jurisdicciones, especial

mente en aquellos casos en que no se -contó con información direc

ta recurriéndose a indicadores de materias primas consumidas o 

de actividad ~elacionadás¡ en materia de precios, en muchas ramas 

se aceptó el .supuesto de un crecimiento similar ·al. de los precios 

· mayoristas de los artículos ·producidos en la Capi_tal Federal, 

La falta de interdependencia.de los índices de precios y cantida

des, al utilizar también para el indice de precios la fórmula de. 

Laspeyres en lugar de la de Paasche. 

El supuesto que los precios y cantidades de insumos varíen en for 

ma · similar a 1-os de la producción_ bruta, atenuado por· el cri teriQ 

de ponderación adoptado. 

La hipótesis de que la particiración relativa de los departamentos· 

que inte8rán las distintas provincias, excepto Córdoba y partidos 

conurbános del Gran Buenos áires, se h_abría mantenido cor.st_ante 

,desde 1953, 

l 



6• Cons.truooione•. 

Incluye la actividad de construcción y ampliación de edificios d~ 

sarrollada por el sector privado en zonas donde se requiere autorización 

municipal {urbanas principalmente) y la construcción, ampliación y refac

ción de edificios y otras obras como caminos, puentes, vías férreas, li

neas telebráficas, telefónicas, diques, canales, oleoductos, de los ~obi~E. 

nos nacional, provinciales y municipales y sus empresas. 

Se aconseja excluir la actividad de construcción .por cuenta pro

pia realizada por establecimientos_ agropecuarios, mineros, industriales y 

de servicios¡ el valor de estas construcciones, y por consibuiente el va

lor agrega<lo ori.;inado, se asigna -como producción secundaria- al sector 

de actividad pri~cipal y, por tanto, no se computa en est·e sector. 

En las estimaciones que se presentan no ha sido posible seguir 

estrictamente estas recomendaciones pues las fuentes estadísticas utiliz!_ 

das no permiten distinguir las obras realizadas por cuenta _propia _de aqu!_ 

llas efectuadas por empresas constructoras. Además, la mayor parte de las 

obras que no sean edificios, para empresas privadas industriales, mineras, 

comerciales y, especialmente, a,;ropecuarias, escapan en .;eneral al rebis

tro de las fuentes de información utilizadas, lo mismo que la construcción , . 

de ed.Íficios en zonas rurales. Esta limitación de cobertura es similar a 

la que presentan las estimaciones del llaneo Central a nivel nacional. 

El cálculo del producto bruto ori€inado en el sector se bas,ó en 

la sustracción del valor de lo'! insumos de mercaderías y servicios, al de 

las construcciones- totales realizadas en cada ,,eríodo. 

·a) Valor~.!.!!!. construcciones. 

i) Nuevos, edificios L am¡-liaciones. 

El material estadístico básico disponible en nuestro país para 

calcular el valor .de las conS'tru'cciones de edificios consiste únic.!:, 

mente en estadísticas de permisos de construcción acordados por los 

municipios. 
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:La. Direcci6n Nacional de Esta.dística y Censos refuie sistematioa-

mente informaciones sobre permisos acordados en·un número,. variable. 

se6ún los años, de IDUnicipios, Las.series sobre certificados fina

les de obras, que también se publican, ofrecen serias· objeciones e.!!_ 

pecialmente por problemas de retraso en la solicitud.de .los certifi. 

cados por parte de los pf<fpietarios y también por problemas que s~ 

gen en el trámite y mecanismo de su compilación¡ por lo tanto se re

.solvi6 no tomarlas en consideración, 

Los permisos acordad-os_ cubren la. edificaci6n desarrollada en· zo . 
, . -

nas· úrbanas, La edif:i:caci6n en zonas rurales .no requiere autoriza

ci6n municipal, o ei existen disposiciones legales al respecto, ellos 

difícilmente son cumplidas. 

Por limitaci~n de tiempo y recursos no fUé posible r~unir a.ntec2.,· 

dentes sobre la. importancia de las obras para las que no se solici-

tan permisos de construcci6n, evaluar la exactitud de los da.tos de

clarados a la.autoridad IDUnicipal y _critica! la compilación rea.liz.!!:, 

da por los municipios, información básica q~e utiliza la·Dirección. 

Nacional de Estadística y Censos. Tampoco ha sido-amplio el material 

disponible para. calcular porcentajes de desestimientos· Y. llegar a 

conclusiones sobre plazos medios de dura.ción de las obras, retraso 

entre el momento de concesión del permiso y sl de iniciaci6n de la.· 

construcción, e importancia de los.trabajos de reparaci6n y conser

vación de edificios privados, 

'.Codos estos aspectos, unidos a los de depuración de los valores 

declarados en los permisos de construcción a los· efectos del :¡;ago 

de los·impuestos municipales, requerían una amplia investié¡ación 

y darían motivo a un trabajo de impostert,able necesidad ¡;ara t·u,:~ 

ras investi 0 aciones. 

Sólo resultó posibÍe efectuar correcciones razonables por des1.!!,. 

·timientos a las series de. número y su¡-erficie de los permisos pro-· 

• ' ' 1 ,, 
l 
1 
' 1 
' -~ 

: 

-' 



,286 

porcionados por la Direcci6n Nacional de Estadística y Censos, omi

tiéndose el importante ajuste por desplazamiento para acercarlas al 

concepto de volumen de trabajo efectivamente realizado en cada pe -

ríodo, de especial importancia en los años 1958 y 1959. 

Para 1953 se dispuso de in~orma.ción sobre área de loe permisos 

concedidos en alrededor de 400 localidad.es. Previa la agrupación de 

estas localidades en departamentos, se oaloulcS la. supe_rficie de los 

centros no cubiertos por la estadística aplicando la superficie "per 

capita11 de aquellos para los cuales se dispuso de informaci6n ubi

cados en el mismo departamento·. En pocos casos se oareci6 de datos 

p¡¡.ra todas las localidades de un departamento; en esas circunstan -

cias se utilizcS la superficie "par capi ta" de departamentos de simi

lares características •. 

·Para 1958 y 1959 solamente se contó con datos de permisos acorda 

dos para alNidedor de 120 localidades. La superficie de las restan 

tes (de esoasa representaci6n en el total) se calculó aplicando a 

las cifras de 1953 las variaciones observadas en aquellas para las 

que se dispuso de informaoi6n en todos los años. 

La superficie se.,,ún permisos, ajustadas p_or desistimientos (sobre 

la base de informaciones obtenidas en diversos organismos oficiales) 

se valuó por los precios medios de cada período para obtener el va -

lor total de la construcción. 

Para· ello, previamente se·determin6, utilizando informa·ciones fra.f¡ 

mentari.;.s facilitadas por diversos organismos públicos, la impor -

tancia relativa de los distintos tipos de construcción en las dife

rentes jurisdicciones. Se establecieron las siguientes categorías: 

. nuevas viviendas, ampliaciones, locales_para comercio y locales para 

industria. Según tablas preparadas por la Direcci9n General Imposit1_ 

va e informaciones recogidas en otras fuentes, se determinaron las 

diferencias ~orcentuales entre los precios medios de esos tipos de 
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edificaciones. 

Las tablas facilitadas por la Direcci6n Censral Impositiva permi-

tieron tambien la elaboración de cuadros de diferenci~s geográficas 

de precios por causa de distintas calidades y costos. 

S6lo-f'ué posible determinar precios para áreas que comprenden va

rios departamentos¡ en ¡;ensral, se distin;¿uieron los departamentos 

donde se encuentran ubicadas las principales ciudades en cada pro -

vincia de aquellos que no cuentan con centros importantes. 

Aplicando las diferencias relativas encontradas a los precios de 

las construcciones de vivienda en la Capital Federal en los tres a

ños, estimados se6ún oáloulos realizados para la slaboraci6n de las 

tablas de insumo-producto y de informaciones de organismos oficiales, 

se determinaron los precios de los distintos tipos de edificaci6n en 

las diferentes zonas, que se·aplicaron a 1-i superficie estimada se -

éÚn el procedimiento arribP. señalado. 

ii) Construcciones públicas. 

Se realizaron .cálculos separados para las construcciones de loe 

gobiernos nacional, provinciales y municipales. 

Gobierno nacional. 

Loe datos relativos al monto de la inversi6n en construociones y 

adquisiciones de.maquinarias, vehículos y otros equipos de la ad

ministración central, organismos descentralizados y empresas públ,!. 

cas, con fondos pres11puestario_e o extrapresupuestarios, se obtuvi.l!, 

ron, con clasificaci6n por obras y organismos que las rE>&lizaron, 

de las Memorias de la Contaduría General de la Naci6n, Cuentas de 

Inversi6n y en la Secretaría de Hacienda de la Nación y repartici,2. 

nes ejecutoras o contratantes. 

El análisis del material disponible permitió separar las inversio

nes financieras y la. parte de la inversi6n real que no corres pon• -

día a construcciones (equipos, maquinarias, elementos para el t·rMs 

·1 

' 
1 
-j 
1 
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porte etc.) y también asignar el valor invertido en cada período en 

construcciones a los departamentos en que se realizaron las obras. 

En algu.~os casos, tuvieron que adoptarse indicadores indirectos por 

no haber.swninistradc los organismos específicos todos los datos 

complementario~ necesarios o por'dificultad.es de compilación de in

formación d·etallada. sobre composición, ubicación, costo de la obra 

y su calendario.de ejecución, por la· magnitud y naturaleza de la 

construcción. Por ejemplo& oleoductos y gasoduotos, obras ferrovia

rias y otras de menor importan~i~. 

Con todo, puede considerarse suficientemente aceptable la infor

mación que se dispuso (la discriminación de la inversión de 1953, 

por ejemplo, alcanza a alrededor de 400 renglones) y de razonable 

grado de aproximación loe resultados obtenidos. 

Las cifras que se presentan para 1958 y 1959 corresponden a las 

ejecuciones presupuestarias de los años fiscales (noviembre-octubre) 

1957/58 y 1958/59 pues no se. contó con la información necesaria para 

su ajuste a año calendario. Con respecto al problema de la anulación 

de imputaciones con posterioridad al cierre del ejercicio, se ajus

taron las cifras que figuran en loe documentos .. oficial ea sólo en loe ·. ; . 

casos más importantes. En o&JDbio noª" consiguió corregir las impu

taciones por reajustes de costos, de cierta importancia en los úl

timos años, que r~cién se computan en períodos posteriores. 

Gobiernos provinciales, 

Para los años 1958 y 1959 se dispuso de datos de los estudios so

bre política fiscal de las provincias preparados por ~l Consejo 

Federal de Inversiones. En esos informes se presenta, con clasi

ficación económica funcional, la inversión real de las provincias, 

Como no se distingue la parte de inversión que corresponde a cons

trucciones de a,quella realizada en maquinarias, equipos y otros 
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°!)ienes de capital se recurrió a. la. aplicación, por categorías funoi.2, 

na.les, de la participación porcentual observa.da en las inveréiones 

del gobierno nacional para aislar el v&for correspondiente exclusi

vamente a construcciones. 

Para el año 1953 se solicitó inf~rmaoión directamente a.las provin -

oiae, y sobre la base de las oontestaoiones recibida.a y de datos ex

traídos de presupuestos se oaloula.ron .los ·va.lores oorrespondiéntes a 

-:ese año.· 

l.á distribución del valor de la.e oonstruooiones_por. departamentos se 

efec;tuó _por informaciones directas para las provincias y períodos en 

loe que se dispuso 4e datos y según indicadores razonables, distin -

·toe eegún las categorías funcionales de las obra.a, cuando.no se.con

tó con la informa_oión· específica. 

- Gobiernos municipales. 

Para los años 1951 y 1952 se dis~uso de los resultad~ de la encues

ta que realizó la Direooi6n Nacional de Estadística y Censos -,no-pu-, 

blioados- entre alrededor de 1300 municipios y que incluyen,. entre 

otros dat·oe, gastos eri obra.a -públicas. 

Para los años 1953, 1958 y 1959 la misma fuente facilitó similar in

formación para un número más·reducido de localidades, y se contó con 

datos proporcionados por un ¡;rupo de municipios -,selecci'iona.dos teni~ 

do en cuenta su representatividad en cuanto a dimensión y localiza

ción- a los que se requirió información por correspondencia.. 

Sobre la base. de estos antecedentes se.procedió a estimar el valor 

de la.e obras municipales de e·cuerdo con el procedimiento que se im

plica seguidamente. 

En primer lugar, eé completó la información de la Direcci6n Nacional 

de Estadística. para. el año 1952 incorporando estimaciones de los mu

·nioipios para los cuales sólo se dispuso de datos para 1951 y, fund~ 

. mentalmente, de 112 localidades de más de 2000 habi tantea no inclui-

., 
·~ 
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das (el valor de las obras públicas de estas poblaciones·se calcul6 

utilizando el mQnto "per capita" de aquellas de similar tamaño para 

las g_ue se disponía de datos). 

Las cifras.de localidades se agTegaron por departamentos. Aplicando 

tasas de variación, diferentes· seGún tamaños de poblaci6n, deducidas 

de la comparación de los datos de· los munici;:ios para los g_ue .se co12, 

tó con información, a los valores de 1952 se obtuvo una cruda. aproX!_ 

maci~n de los vaJ.ores correspondientes a 1953. 

Para la estimación de los años 1958 y 1959 se utilizó similar proce~ 

dimiento. 

Se consideró g_ue alrededor del 80% de los gastos en obras públicas 

oonsistía en construcciones, seg'Ún informaciones g_ue pUdieron reu

nirse sobre la composición de este renclón de gastos en algunos nru

nicipios. 

b) Valor 9;.!: los insumos de mercaderías~ servicios. 

3e emplearon datos utilizados para la confección de la tabla de 

insumo-producto proveniente del análisis de los costos de diversas cat~ 

serías de construcciones (edificios y otras obras). A cada tipo se le 

aplicó el coeficiente de ·insumos respectivo, a.in tener en cueni;a disti!!. 

tas ubicaciones geográficas.-



291 

7 • Comercio. 

Este sector cubre las actividades de intermediaci6n de comercia!!_ 

tes mayoristas, minoristas, corredores, acopiadores, vendedores ambulan -

tes, etc. de productos de origen agropecuario, industrial e importado. 

El Banco Central calcula el valor agregado utilizando el método 

de la corriente de mercaderías ( commodi ty flow). Clasifica los producto_s 

manufacturados e importados en alrededor de 200 ramas de origen industrial; 

para cada una de ellas· determina el monto de producoi6n o importaoi6n, el 

volumen monetario que fluye por los canales comerciales y, teniendo en 

cuenta las modalidades~ .nárgenes de oomercializaci6n predominantes, el 

monto del márgen bruto adicionado por los intermediarios. En el grupo de 

mercaderías originadas en el sector agropecuario considera separadamente 

la comercialización de fruta.a, hortalizas y le¡;;umbree, lsohe, aves, huevos 

y carne y a los intermediarios que existen entre loe productores y los mar 

cadoe m~orietas-(aco"piadores, consignatarios, etc.), así como al comercio 

de e:xportaci6n. Por otra parte, se omite la comeroializaci6n de al6unos re!!_ 

glones_, como_ lanas, productos provenientes de actividades pesquera y minera, 

y artículos usados. 

Sobre la base de la informaci6n básica suministrada por esa Inst,!_ 

tuci6n, ampliada ss¿ún antecedentes utilizados por el Grupo Conjunto Gobie_!'. 

no Argentino-Naciones Unidas en la preparaci6n del estudio "El Desarrollo 

Eoonómicc, de Argentina" se procedi6, en primer lugar, a deducir a los impo_!'. 

tes de los máreenes brutos adicionados por la comercialización de los dis

tintos grupos de mercaderías el valor de los insumos para calcular el valor 

bruto agregado, a precios de·mercado. 

La posterior deducx,i6n de loe impuesto■ indirectos 7 ta inolusi6n 

de los subsidios, como se e:xplica más adelante, permitió expresar el valor 

aéreéadO a costo de factores. 

Estableciendo el valor agregado bruto a nivel nacional, clasifiO!:, 

do por grupos, quedó planteado el problema de su distribución por jurisdi.2, 
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cienes geográficas. 

Para ello, se utiliz6 fundamentalmente la infor¡nación del Censo 

de Comercio realizado en 1954, con cifras referidas al año 1953. Este re-

lavamiento presenta datos sobre número de establ'eqimientos, personal ocu

rado, sueldos y salarios, existencias y valor de las ventas de estableoi-

. mientes comerciales ( ''locales donde se desarrol.la;i actividades de trasmi

sión de cosas muebles adquiridas en propiedad o en oonsi€,!laoión en el 

mismo estado en que posteriormente fueron vendidas, o aquellos .donde op!_ 

ran agentes, comisionistas y corredores entre oferta y demanda de cosas 

muebles") :por jurisdicciones ¡,eot,ráficas provinciales y departamentales, 

.en dos 6 randes sectores: mayorista y minorista .• 

A nivel de jurisdicciones políticas mayores (provincias -Buenos 

Aires dividida en partidos conurbanos y resto- y Capital Federal) desagr!_ 

galas agrupaciones mayoristas y minoristas en 162 y 123 ramos, respecti

vamente. A nivel departamental prese.nta .cifras úni·camente para las agrupa 

cienes mayoristas y minoristas. Limitáciones de secreto estadístico impi

dieron la confección de tabulados especiales para disponer de informaci6n, 

por ramos comerciales, en estas jurisdicoi.ones. 

Antes de utilizar los datos censales para la elaboraoi6n de asi,G_ 

nadores del valor a.greba.do a nivel nacional tuvo que conciliarse su olas!_ 

ficación con la de.la informaci6n del Banco Central {por ramas dé origen 

industrial). Con las limitaciones impuestas por las características del 

problema y por el erado de conocimiento del origen de las mercaderías que 

comercializan los distintos ramos comerciales que distingue el censo, se 

agruparon, por un lado, loa ramos comerciales dedicados a actividades de 

intérmediación de mercaderías de determinados.orítenes y, por el otro, las 

ramas de actividad cuya producción es comercializada principalmente por 

esos ramos de comercio. Este doble cotejo permiti6 clasificar el margen 

bruto agret,ado y ventas de los minoristas en 22 categorías. 
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Para cada una de estas clasificaciones se dispuso de información 

proveniente de las estimaoiones del Banco Central sobre valor agre.,_ado b~ 

to y de cifras de ventas a nivel provincial, para todo el país, proporcio

nadas· por el Censo de Comercio, De esta manera fué posible distribuir, por 

jurisdicciones políticas mayores·, el valor agreeado de las estimaciones 

del Banco Central a nivel nacional, sobre el supuesto que el valor a¿;reg.!!:_ 

do por unidad de venta fuese similar en cada una de ellas, 

Para al.;unos grupos· de mercaderías los asignadores se confeccio

naron utilizando iní'ormaciones de fuentes d.istirttas a las del censo, por 

considerarse .que este no había captado el total de actividad por las es

peciales modalidades operativas del ramo; es-el caso,-rundaJ!lentalmente, dé" 

los vendedores ambulantes.· Así,• para dist.ribuir el marcen bruto orii_inado 

en la distribución.minorista de diarios y revistas se adoptó el importe de 

vent·as • de diarios y revistas en cada una d1, las jurisdicciones políticas, 

calculando sobre. la base de antéceá.entes facili_tados por el Instituto Ve

rificador de Circulaoiones.; para leche se utilizó la importancia relativa 

de cada jurisdüici6n en ·el consumo de leche sétún cifras estimadas para el 

cálculo.de coeficientes de abastecimiento¡ én el caso de los intermediarios 

en la·oomeroializaoión de &a.nado, se consideró la participación relativa 

de cada jurisdicción en el importe de las ventas en los principales mere!!_ 

dos y remates ferias, SUJ?Oniendo·que el prod'.l.cto se hubiese·generado en el 

lugar donde ocurrió la transacc.i<5n; similar criterio se utilizó para la dis 

tribuoión del margen agregado :¡;,orlos intermediarios en la comercialización 

de la producoi6ncl.e ceréales y oleaginosos tacopiadores), que se asignó se;. 

,:,ún la ·.partici,:ación de cada jurisdicción en la prod.uccióri; el· valor agre

e_ado por el comercio minorista de carnes se distribuyó se¡;ún ·1a participa

ción de cada provincia en el consumo total de carne; el dé acopia.dores y 

otros intermediarios en la comercialización de lanas según la distribu

ci:6n-de la producción el.e lanas, etc. 

El producto bruto resultante :;:,ara las diversas ~m:isiicci,:mes ;;;e-

i 
l 
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' 



lítioae meyores ·se. distribuy6 por departamentos teniendo en. ouenta la im

portancia relativa de cada departamento en el valor oens~l de las ventas 

mayoristas o minoristas, según correspondiere, en el año 1953, único año 

para el oual se disp.uso de inf'onnaci6n. Esta limi taci6n a la validez de 

los resulta.dos, espeoialmerite a la de loe correspondientes· a los años 

1958 y 1959, no pudo superarse por la irieuf'icienoia de indicadores de ve_u 

tas, .de los que sólo se dispone para aleunas jurisdicciones I ciudades de 

Uendoza, Córdoba, La Plata; Gran Buenos Aires y Capital Federal. 
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8 •. Transportes. 

Este sector incluye el transporte de pasajeros y car6a, por cuen 

ta de terceros, realizado por ferrocarriles, ómnibus, micro-ómnibus, col~ 

tivoa, tranvías, subterráneos, tax:;;metros, trolebuses, camiones, barcos y 

aeronaves y la.actividad de empresas de estibaje. 

No se computan los servioios d.e oleoductos, gasoductos y vehícu

los de tracción a sangre ni tampoco oiertos servicios cone'.lrna ·con la ac

tividad espeoífioa de tra.visportes como explotación de puertos; faros,. ca

nales, agencias d.e turismo, almacenes y depósitos que, en parte,. se inclu· 

·. ten en los sectores "Qtroi,. aerviciós"· 7 ".Gobierno".• : 

i) Ferrocarriles 

Se dispuso de informaciones áuminiatradas por' la Superintendenoi~ 

· de Finanzas y Contabilidad de. la Empresa de Ferroparriles del Estado ½ 

gentino, a nivel nacional, sobre gastos y entradas por. ejercicios con

tables. No se efectuó ningÚ.n .ajuste para referir .loa <latos a año calen• 

darlo. El detalle disporii.bie fi.;~ el sie,uiente: ingresos por pasajero.e 

cargas, hacienda, er.comienda,á, confiterías, ·teleécramas, almacenaje, tr1. 

nes especiales, arrend8J!iieñt·os·· y varios; gastos en remuneración dél,·:.t.rr 

bajo·, combustibles y lubricantes, materiales y otros· gastos que compre. 

derían contratistas, provisiones de confítería, fondos, de amortización 

contribP.cionee a organismos y varios, con clasificación funcional ·(vía 

y obras, .alistamiento y reco.rrido de trenes, serv.icio de tráfico, tall, 

res, etc.). 

Sobre la base de este ~aterial se calculó el producto bruto orig 

nado, a nivel nacional, estimando, en primer lugar; el .valor de loe .in 

gresca brutos de explotación por simple suma de las reoaudaci_onea por 

conceptos. En ee{sund.o término, se clasificó la totalidad de egresos df' 

IIXP!otación separándo loa corresi:ond.ientes a insumos de loa que comp<r 

·nen el valor a.:,re¡;ado bruto; no siempre fué suficiente el nivel de de-· 

sagregación de datos básicos po-r lo que, en alf,unOs casos, reeul tó ne,.. 



cesario. aétoptar decisiones basadas en criterios más o menos a·rbi trarios, 

especialmente en los items de reparaciones. 

Los talleres ferroviarios no se incluyeron pues su actividad se 

registra en el sector de industrias manufactureras. 

Descontando al valor de loe ineresos brutos de explotación la :i:a:!'. 

te corresr,ondiente a materiales y otros insumos se obtuvo el valo·r a,gr.!:, 
. ' 

gado bruto a precios de mercado¡ la adición de .loe subsidios y la sus-

tracción de loe impuestos indirectos permitieron obtener el monto del 

valor agregado bruto expresad: .::i, costo de factoreg. 'En los períodos 

considerados, éste está formado casi exclusivamente por la remuneración 

del .trabajo, pues las asignaciones contables por depreciación de bienes 

de activo fijo e intereses y alquilere!l pagados representan montos de 

escasa cuantía. 

La distribución geográfica del producto originado por el sistema 

presenta particulares dificultades, inclusive de índole teórica, que 

.han llevado a algunos autores a propiciar su tratamiento como sector 

supra-regional. 

En este trabajo el criterio set'llido estuvo subordinado en gran 

medida a las posibilidades que ofrecía la información. ~ primer lugar 

se deea¡;regó la actividad total en tres 6-randes grupos, administración 

y contaduría, .tráfico urbano de pasajeros y resto. Se atribuyó a cada 

uno de estos grupos· una parte del producto originado por la totalidad 

de la actividad, según su importancia medida por el monto de remuner.!!. 

ción del trabajo abonado. 

La distribución entre las diversas· jurisdicciones de la parte 

del producto asi¡¿nada a cada uno de loe é,rllpo.s se realizó de la sig1lie,!)_ 

te manera: el de la administración y contaduría se asignó a las loca,-; 

lidades donde están· situadas las oficinas administrativas, en su casi 

totalidad Capital Federal; el del tráfico urbano de pasajeros fué a.tri_ 

buído a Capital Federal y partidos conurbanoe del Gran Buenos Aires, 
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seg~n informaciones proporcionadas por la División de Contabilidad Me

canizada. de EFEA; el correspondiente a:i. resto de actividad (se contó 

con informaci-én discriminada por lineas} se distribuyó entre los depa~ 

tamentos servidos según la.participación en las cargas, despachadas y 

recibidas, de la. totalida<i de estaciones ubicadas en su jurisdicción, 

b) Transporte colectivo de pasajeros .!!_!! la Ciudad,~ _Buenos· Aires. 

Se consideró, por separado, a la. Empresa Naoignal d.e Transportes_ 

de Buenos Aires y a los ómnibus y colectivos •privados, 

i} Las memorias e· informaciones com:ple·menta.:i,ias de la Empresa Nacio

nal de Transportes permitieron disponer del material necesario para 

las estimaciones del valor agregado por los sistel!)as de subterráne◊s, 

trolebuses, tranvía.a, ómnibus y mioro-6mnibus explota.des por la em

'pre~a, que se atribuyó totalmente a la Cápital Federal no obstante 

que una pequeña parte de su actividad se desarrolla en los partidos 

oonurbanos que inte6ran el Gran Buenos Aires, 

11) Lae,. informaciones de la Secretaría. de Transportes de la Nación y 

.de la Dirección Nacional de Estadística y Cen~os permitieron c.alcu

lar el valor st,regado por los ·ómnibus y colectivos privados, El pro

blema creado por las líneas que prestan·servic:i.os en .1a Capital Fe

deral y en partidos del Gran Buenos Aires se reaolvió en forma aprooi:1 

mada: se asignó a la. Capital Federal la actividad total de las empr,!!_ 

sas que, fundamentalmente, prestan servicios en.esa jurisdicción mie!!_ 

tras que en el grupo de órrmibus y mioro-ómnibus·del interior se inclu 

yeron las líneas que desarrollan en la Capital Federal la parte menos 

importante de su tráfico toial, 

c) Omnibus Ji. micro-ómnibus del interior~- país. 

Para la estimación de este grupo se dispuso de información sumini.!!_ 

trada por el Banco Central, referente. al valor a.greGa.dO por este siste

ma clasifica.do en cinco z~nas. 

El prorrateo entre los deicarta.mentos que integran cada una de las 

j 

' j 
1 .. 



cinco zonas se efectuó de acuerdo al número de ómnibus y mic~ómni

bus patentados. 

d) Tranvías. -~ ciudades !l:!.!. interior del paí13. 

Para este 6rupo se contó con información de la Dirección Nacio

nal de Estadistica y Censos sobre recaudaciones, remuneración del tr~. 

bajo, compras de electricidad y otros gastos de las compañías. Apli

cando coeficientes deducid.os de las cuentas de la Einpreea Nacional de 

Transportee de la Ciudad de l!uenó'i!I Aires (tranvías) se discriminó el 

total de otros ¡;astoe para aislar los valores a agregar a las compras 

de electricidad y obtener, por deducción al monto total de recaudaci.2, 

nea el va1:or a.gree;ado en cada una de las ciudades. 

e) Taxímetros. 
' 

El Banco Central facilitó datos sobre valor agregado por loe ta -
xímetros que prestan servicios en la ciudad de l!uenoe Aires y en el :I:!! 
terior del paía. 

El producto oorrespondie,te a lae unidadee que operan en el in

terior del país ae-distribuyó utilizando el siguiente procedimiento. 

En pl'imer lugar·se reconocieron dos categorías de localidades• una i!!, 

te6rada por laa principales oiudadea, zonas de turismo y partidos oo

nurbanos del Gran Buenos Aires, y otra constituida por el resto de lae 

looalidadea. En eegundo t4rmino se oalouló el valor agregado por uni

dad para ambas categorías de oent~os, sobre la base de los da.tos de 

Capital Federal e informaciones ;-eoogidae en medica vinculados a es

_té transporte. Por simple multiplioaoión del número -de. vehículos pa-

tent·ados en cada departamento por el valor agregado por coche, se ob

tuvo el monto total correspondiente a. cada una de esaa ~un,adicoionee. 

f) Camiones. 

El :Banco Central proporcionó el valor agrBf¡adO por esta actiVi

dad a nivel nacional. 

Ese total ee dist;l'ibuyó entre las diversa.e jurisdicofones depar-. 
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tamentales set,ún la importancia relativa de éstas en el número de1 ~air.ic.o __ · 

9
,. • 

¡,. "' nes_ dedicados a la prestacipn de servicios a terceros, calculado sob~,o~~ 

la base de datos de patentamiento de camiones suministrados por la Di

recci6n Nacional de Estadística y Censos e 1nt'ormaciones sobre la im- · 

portancia de los camiones ":fletaros" sobre el total de camiones en di-• 

versas _jurisdicciones. 

En éste grupo se encuentran ·similares di:ficultades de .índole te.2, 

rica e in:formativs a las expresadas en :ferrócarriles. 

g)·Aerona~egacion. 

La Direcci6n Nacional de Estadística y.Censos y la Empresa Aero

líneas Argentinas facilitaron la in:formaci6n necesaria para la estim

ción del producto bruto originado en este sistema a nivel nacional. 

La as.ignación del total nacional a- los diversos departamentos se 

e:fectuó según su importancia relativa en loe ingresos por ventas de pa

sajes en cada jl.U'isdicción, -que _se calcularon aplicando al número de P,!!a 

sajeros despachados en cada departamento, olasi:ficados según destino,-..! 

-las tari:fas vigentes en cada uno de los períodos entre cada una las es-· 

calas, 

h) Navet:ación, 

Se compiló el material en los anuarios 
(EL.HA) 

del Il!li!A y se. amplió esa 

in:formación con datos.solicitados a esa institución y a las erniresas que 

operan en este ramo, Se obtuvieron, también, datos de la encuesta que 

realiza la Dirección .Nacional de Estadística y Censos entre empresas de 

navegación. 

Sobre la base de estos elementos se estimó el valor agregado bru

to ,or esta_ac~ividad a nivel nacional. 

La asignación departamental del total·nacional se realizó distri

buyend,o,- en primer lugar, el valor agregado en proporción a los distin

tos rubros de i?léresos del sector (:fletes por cargas, lanchaje y remol

ques internacionales; fletes por cart,as y lanchajes entre ,;uertos ar¡;,e!l.. 
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tinos; servicios de pasajeros de ultramar y transportes de pasajeros 

entre puertos argentinos) y distribuyendo, en sei-undo término, el V!!: 

lor resultante para cada rubro mediante distintos criterios. 

El valor atregado correspondientes a.fletes de cargas, lancha-, 

jes y remolques internacionales se distribuyó según la participación 

de cada puerto en el volumen-del comercio exterior. El correspondie,!!_ 

te a fletes y lanchajes locales se asignó según el removido total de 

cada :¡,uerto (datos de la Dirección !-:acional de Construcciones Port~ 

rios y Vías Navegables y de la Administración Nacional de Puertos), 

clasificado en siete .grupo de _productos, previo otorga.miento a cada 

uno de estos de una ponderación equivalente· al flete medio por tone

lada¡ para el año 1953 se utilizó la media aritmética. simple de los 

removidos registrados en 1948 y 19591 para 1958 y 1959 se utilizó 

el removido registrado·en 1959. 

El valor agregado atribuible a pasajes locales se asignó seé,ún 

el movimiento de pasajeros con destino a otros puertos argentinos que 

se registro en 1958 (datos de la Itirección Nacional de Estadística. y 

Censos). Id,ntico criterio se sié,uió con el correspondiente a pasajes 

de ultramar y pasajes de tráfico fluvial fronterizo, que se prorrateó 

por puertos según el número de pasajeros transportados por las empre

saa comprendidas en la encuesta de la citada Dirección, para 1958. 

El valor agregado correspondiente a balsas, se asignó a los di!!., 

tintos puertos de acuerdo a los datos de tráfico y de.recaudación por 

pasajeros y vehículos, publicados por.J.a Administración de Tra.~sporte 

Fluvial para 1960. 

i) Empresas de estiba.je. 

La información suministrada.por el Banco Central sobre el valor 

agregado por esta actividad se distribuyó entre las diversas juri!_ 

dicciones según su participación en el monto de salarios pagados 

al personal, medido por l~s aportes jubilatorios en el año 1960, 

proporc.ionados por la Caj-a de Jubilaciones para el Personal de N.!:, 

veeaci6n y Aercnavegaoi6n. 
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9. ·Comunicaciones, 

1t:,omprende la prestación <ie servicios telefónicos, de correes y 

telé.srafcs; cables y rad.iogramas e, inclusive, de· radiodifusión, 

a} Teléfonos. 

i) Empresa Nacional de Teléfonos del Estado. 

Ei examen de las cuentas de resulta.do y de las informaciones 

estadísticas proporcionadas por esta empresa·permitió estimar su 

producto bruto por el método de los ingresos de1factores y por el 

del valor agregado, 

También fué posible compilar informaciones sobre inBresos de 

explotación por oficinas, que se utilizaron para calcular la l?8.!: 

ticipación relativa de cada. jurisdicción de;partamen-t.al en el total 

de ingresos de la empresa. 

El valor aeregado corresJ)ondiente a cada departámento se obtu

vo aplicando esos.coeficientes al producto bruto originado en lá 

empresa en su conjunto, 

ii) Empresas telefónicas privadas. 

Además de la empresa gubernamental, operan en el país la Coml?!!: 

ñía. Argentina de Teléfonos, que. presta eervicios en las provincias 

de San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Tuoumán y Salta;· la. Ce.!!/ 

pa.ñía Entrerriana. de Teléfonos en la provincia. de Entre Ríos; la 

Compañía Telefónica Interprovincial en Ca.tamaroa. y La Rioja¡ ade-. 

más, Empresa Telefónica de General Alvea.r, Empresa. Telefónica de 

Zapala, Empresa Telefónica· de Río Cuarto, Empresa Telefónica de . 

lls.riloche, Dirección General de Telecomunicaciones de Entre Ríos, 

Telé6ra.:fo de San JUlián, Compañía. Argentina·de Productores.de Car . . . -
ne y Teléfono Municipal de Tinogasta, que operan en la.a provincias 

de Mendoza., Neuquén, Córdoba., Río Negro, Entre Ríos, Buenos Aires, 

Santa Cruz, Tie=a del Fuego y La Rioja.,· cuya. actividad es de es

casa. significación (en conjunto sólo explotan ,alrededor de 2.500 
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aparatos). 

La Compañía hrcentina de Teléfonos y la Compaí'íía Zntrerriana 

de Teléfonos que en conjunto re:¡;resentan ri,ás del· 95· :por ciento 

de la actividad privada, facilitaron las informaciones necesa -

rias para la estimaci6n del valor a~regado por.el método de los 

ingresos de factores y de la producci6n neta, Determinado el va

lor agregado por estas compañías por teléfono instalado, se lo 

multiplic6 por la cantidad de aparatos que explotan en cada depar 

tamento para obtener los montos asi¡;nables a cada uno de ellos. 

No fué posible obtener informaciones directas para las restan 

tes empresas, excepto las correspondientes al número de aparatos 

·teléf6nicos instalados por departamentos que fueron suministrados 

por la Direoci6n Nacional de Estadística y Censos, Por lo tanto, 

para obtener la. eetimaci6n del monto del valor agregado por ellas, 

se multiplic6 •la cantidad de aparatos que explotan en las diver

sas localidades por el coeficiente de.la Compañía Argentina de Te 

1éfonoe, que se eoneider6 representativo por desarrollar su acti

vidad en una extensa áraa, 

b) Correos JI.. Telecomunicaciones de la Naci6n, 

El producto originado en este organismo·se esti~ eqW.valente 

a la remuneraoión dei trabajo de sus agentes¡ por falta de ai¡tecede!!, 

tes-no se incluyeron otros componentee. 

·La Dirección Nacional de Comunicaciones facilit6 la. compila -

ci6n de los sueldos y salarios pagados por alrededor de 5,200 ofioi

.nas de correos y telét;rafos, Previa.su agregaci6n en departament·os, 

se utiliz6 esta informaci6n para distribuir el monto de la remuner~ 

ci6n del trabajo del organismo en su conjunto. 

e) Empresas cablegráficas x_ radiooablegráficas privadas. 

El valor•a,sregado por estas compañías, suministrado por·e1 Ban 

co Central, fué asignado en su t.ota.lidad a la Capital Federal.Pues, 
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según pudo averiguarse por medio de entrevistas, aquellos desarrollan, " :, 
con excepciones mínimas, la totalidad de su actividad en esa jurisdi.5:. 

ci6n. 

d) Radf~d.itiiSt-6n z talañsi6n. 

Este 6rupo de activid.ad se incluyó en el sector dé. "Comunioaoio-

nes" con el objeto de respeta.r la. clasificación utilizad.a •por el Banco 

Central. 

Esa Institución facilitó la información del valor agregado por 

el grupo a nivel nacional. El monto correspondiente se distribuy6 por 

departamentos se(;Ún datos de una, compilación por emisoras realiza.das 

para el año 1958. 

~ 

i 
' ·; 
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10. Electricidad, gas z. rn• 
En este sector se incluye la actividad de.produoci6n y tranem!_ 

si6n de energía eléctrica, con e:x:ce11ción de .la generaci6n para uso pro

pio en establecimientos g_ue desarrollan otro. tipo de a_ctividad principü; 

la producci6n y distribuci6n de gas de hulla y la distribuoi6n de gas na . -
tural y de destilería,-y la provisi6n de agua y evacuaci6n del efluente 

cloaca! realizada por Obras Sanitarias de.la Naci6n. 

a) Electricidad 

i) Jaa, ••timáoion•• ·correenondientes a 1953 ee apoyaron en los d!!, 

tos,. por departamentos, facilitados en un ta·bulado especial por la 

· Direcoi6n Nacional de E·stadística y Censos, ¡iobrs el .valor agre~ 

. do por seta actividad según los resultados del Censo Industrial •. 

En los casos en que por razones de secreto estadístico apare

cieron agrupados dos-o más departamentos, se prooedi6 a discri

minarlos utilizando informaciones de la Dirección Nacional de la 

Energía sobre .electricidad producida por usina. 

ii) Para loe años 1958 y 1959 se dispuso de la sit;uiente info:rma-

ci6n: 

Datos de SEGBA y de CIADE que permitieron calcular.el valor·~ 

gado por estas compañías por el método de la produooi6n neta y 

de los ingresos de factores, 

- Publicaciones de la -~'ederaci6n de Cooperativas Eléctricas sobre 

ueinas explotadas por cooperativas con detalle, por unidad, de 

potencia instala,da, energía producida y vendida, importe de fao .-
turaci6n y sueldos y salarios pagados. 

- Trabajos de la Direcci6n Nacional de Enerf;ia y Combustibles so

bre usinas instaladas en cada una de las localidades e indios -

ci6n de su potencia instalada, ·producoi6n, venta y pérdidas de 

transmisi6n en k"iíh. y número de usuarios, con indicación de Ol!, 
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, 

b) ~ 

se de central~ propietario. 

Datos de las unidades explotadas por la Empresa Nacional de Agua 

y Energía Eléctrica sobre potencia, producción y venta en kWh.,in 

gresos de explotación, sueldos y salarios pagados y combustibles 

comprados. 

Sobre la base de estos elementos se ·procedió a oaJ.oular directa.

mente el valor agregado por SEGBA, CIADE y las uslnas explotadas 

por la Emprésa Nacional de A¡:ua y Enere,ía. Para es.ta última se a.

justaron las cifras de sueldos y salaries pagados en-cada juris

dicción por un cc?ficiente resultante de relacionar los otros el~ 

mantos del valor ae,regado (depreciación, utilidades, intereses, 

etc.) con los sueldos y salarios totales pagados. 

El valor agregado originado en las empresas explotadas por coope

rativas fué calculado aplicando al monto de los ingresos de ezplo 

tación.el coeficiente de valor ae,regado por peso facturado de la 

Empresa Nacional de Agua y Energía. 

Para las usinas· explotadas por empresas particulares, provincia.

les y municipales, de escasa importancia en el total, se aplicó 

a. los da.tos g.e enewa. pr.oduc1ria el coeficiente de valor 8.f:regado 

por kWh. correspondiente a la Empresa Nacional de A~ua_y Energía 

Eléctrica.. 

Como puede observarse, la totalidad del valor agregado se asignó 

a _la--región de locali_zación de la planta generadora. Loe casos en 

que la ubicación geográfica de la generación y del consumo no ooin_ 

·ciden· son, por lo ool)iUll, polilo importantes, y con excepción del ca.

so tim. Níóol'ilá~eii'oa· Airea, no se intentó solucionar el difícil 

problema de deagregar·1a. actividad en las dos etapas para poder 

prorratear el valor agregado total. 

Gas del Estado suministró, para las explotaciones de gas por redes, 

gas envasado, mercaderías·y artefactos, productos químicos y flota marí-

-. ·' 
l 
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tima, información sobre1 inBresos y ¡-esultados netos de explotación, 

depreciación, impuestos, remuneración del trabajo, intereses y otroe 

elementos, que permiten calcular el valor aeregado por el· método de 

los ingresos de factores. Esta información, para el caso de gas por 

redee, estaba referida a cada una de las secciones de la compañía por 

lo cual no hubo dificultad para asignarlo por jurisdicción departamen 
-,i 

tal. 

Para gas envasado sólo· se.disp..1s0 da información para el conjun 

to de la actividad, por lcoual se decidió utilizar como asigna.dor P,!\ 

rala distribUción por departamentos, las cantidades de gas consumi~ 

c) ~ 7 prestación !!! servicios sanitarios. 

Solamente se computaron los servicios prestados por Obras SanJ~· 

tarias de la Nación. Ese organismo sumini,stró información sobre ingre .,, 
sos de explotación, gastos en personal, otros gastos, intereses, de-

preciación y resultados ~etos por distritos, cu,ycs límites coinciden 

en casi tod&s los casos con los de los .departamentos. Por simple agN ,.. 
gaoión de los componentes, se calculó el valQr agregado _por jurisdic

ción.-



11, Finanzas, 

Comprende a los establecimientos bancarios, compañías de segÍ).

ros y las compañías denominadas financieras en las estimaciones del Ee.!l· 
oc Central, Al igual que en los cálculos publicados por esa Institución, 

no se computó el valor a.sregado por·oorredores de bolsa y de cambios, 

bolsas de valores y comisionistas, intermediarios en la compra-venta •y 

administración de propiedades inmuebles que,·según la Cla.sifica.ci6n In

dustrial Internacional Uni;forme, corresponde.ría registrar en este .aeator. 

a) llanees, 

Sobre la base de informaciones suministrados por 'la Oficina. de 

Estadísticas Bancarias del llaneo Central se oa.loul6, a nivel-na.cio -

na.l, el valor agregado bruto como suma. de la remuneraoi6n:del trabajo, 

utilidades y depreciación de.bienes de activo fijo, El total nacional 

ee distribuyó por departamentos según su participaoi6n en él total de 

depósitos y préstamos, Los préstamos y depósitos por departamentos· se 

determinaron mediante la agregación de dat.os de las ca.ses centrales, 

sucursa.~es y/o agencias que operan en su jurisdicción, 

b) Seguros 

El análisis de los estados de explotación·de compañías de segu

ros proporcionados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

de las memorias de ese orga.niamo y del Instituto Nacional de Reas~ 

ros, 'y' de otros documentos Y.Publicaciones, perm:l:tió disponer del m!_ 

te~al informativo suficiente para el cálculo der valor agregado por 

el sector como sumad.e los gastos de personal, oomis;l.ones paga.das· y 

utilidades. Los gastos en.personal y utilidades se a.signaron a los 

departamentos en que estaba ubicada la casa central, excepto .en el 

limita.do. número de casos en que la sede principal está en ciudades 

dei interior del país1 en estas situaciones la distribución se reali 

zó utilizando proporciones entre el departamento de looalizaoión·de 

la sede y J.a Capital Federal. Las comisiones se distribuyeron por 

J 

' 

l 
J 
' ¡ 

. ! 
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provincias de acuerdo a la producci6n de primas de seguros, netas de 

anulaciones, para el" año 1959, extraídas de la Kemoria de la Superin

tendencia, confrontada con ini'o:rmaciones de .tl:um.te priva4a.. Los va

lores provinciales se·-pro?ratearon por departamentos se¿ihi su impoz<

tancia en el movimiento bancario. 

c) Otros intermediarios financieros. 

El Banco Central proporcionó las estimaciones del valor agreg!. 

do por este grupo a nivel nacional. Por carencia de elementos adeC"!!:, 

dos' se asignó el total·a la Capital Federal, jurisdicción que eones!!. 

.tra la mayor parte de esta actividad.-
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· ·12 ./,Vi viandas-, 

El prodlloto originado en eete eeotor ee ca.l.cul6 deduciendo del 

valor de los alquileres brutos pagados o imputados (en el ca.so de _las 

viviendas.ocupadas por sus dueños) 1oe ~tos de mantenimientoºy conseE_ 

vaci6n, servicios de a.gua e impuestos. 

a) Valor de los·a.lguileree brutos. 
-- 1 

La eetiniaci6n de loe alquileres b_rutoe pagados c imputa.dos en 

l_oe años 1953, 1958: y 1959 se clividi6 en dóe partee, según el año d~ 

incorporaci!5n de. las viviendas: antes o después de 1947 • 

. 1) Valor de loe a.lqu.1.lieree brutos ~ vivie!lda.e incomodadas ~ ~ 

rioridad, ~ ~-

. La eetimaci6n eá bas6.en la informaoi6n utilizada para loe oál 
. . ' . ·:· -

culos provinciales que aparecen en ~l cálculo preliminar (edici6n 

.para uso interno) de1 CFI sobre Produc,to BrutoGeográfioo en el 

·período 1946/1959, 

El Censo de Vivi.endae (publioa.ci6n no oficial) realizado en 1947 

preei.ent6 cuadros oon el número de vivienda.e, ola.:¡ifioada.e en alqui 

ladas u oeupadae por sus dueños, por· provincias.- Para· las primera.e 

ooneign6, además, _loe alquileres ·medios merieua.1ee. Sobre· 1a base 

de estos antecedentes, y en la hip6teeie que el alquiler _med.io <le 

las viviendas arrenda.das _fuese aplicable al resto de la_s unidades, 

se calcul6 el monto de alquileres del stock de viviendas captada.e 

por el censo.· 

El importe correspondiente a 1947 se a.c:tua.liz6 para loe años 
-· · 19531 1958 y 1959 teniendo en cuenta loe incrementos le{;a.lee, y 

los proba.bles aumentos por convenios- entre partes al margen de la.e 

disposici·ones reglamentarias.· 

L~e alquileres brutos por provincia. se distribuyeron por depa.!_ 

tamentoe _e~gún la importancia relativa de ca.da uno de estos en el 

núr.iero·de viviendas_ existentee·en 1947 1 corret;ida por ajueti.s que 

_, 

·¡ 
' 
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tuvieron en cuenta la distinta calidad y precio de las construocio

nes según localización, 

ii) V~ de~ alguileres bTutos de viviendas incorporadas 22!! poste

rj.oridad ll:1, año J.W., 
Como se dijo más arriba, la segunda parte de la estimaci6n del 

valor de los alquilare,¡¡ brut_os de las vi viandas en · los años. oubie!, 

tos por este estudie, consistió en calca.lar el monto devengado por 

aquellas incorporadas al stock deiide 1947, 

En primer lugar se calcul6 la ~uperfioie total .construida en O!, 

da una de las jurisdicciones políticas mayores en ·los años 1947 a 

1959, Se dispuso de datos completos para todo el período en Capital 

Federalf Gran Buenos· Aires Ciudad da CóJ-4.ct"ba, resto· de la p,;-ovinoia 

de Buenos Airee y Provincia de Mendoza¡ para el área restante se o!!_· 

tuvieron datos fragmentarios de superficie cubierta según permisos 

acordados,. del volumen de cemento despachado para obras.privadas y 

del cálculo de la construcci6n de edificios en .1953, 1958. y 1959, 

Previo ajuste por desistimientos, según lo elllplica_do en el punto 

6, se distribuy6 la superficie construída en oada año para aislar~ 

quella correspondiente a obras nuevas- y-. ampliaciones para vivienda.a, 

a cuyo fin se utilizó la información reunida para el adlélua del se.2, 

tor "Conatruoeicmea". Los precios por metro cuadrado que se aplica,.. 

ron para valuar la superficie resultante en cada año, surgieron de 

extrapolar los utilizados para el cálculo de valor de la edificaoi6n 

privada en oada jurisdicci6n por la variaci6n del índice del oosto ·de 

la construoci6n en la Car,ital Federal, 

Al valor de la construcci6n de viviendas en cada jurisdicci6n se 

lo incrementó para incluir el costo de los terrenos y obtener el del 

total de los inmuebles con ese destino.-

El monto de los alquileres bruto_s se estim6 en un diez por ciento 

del valor de los inmuebles. El importe resultante para las construo-
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ciones realizadas en cada año se 

en conjunto habrían devencado en los años 1953, 1958 y 1959, previo 

ajuste por aumentos legales. 

Este cálculo se efectu6 por separado, en cada provincia, para el 

departamento capital y el resto de departamentos en conjunto, ezc~ 

to ·en el caso de algunas provincias donde se consideraron también 

se,.aradamente otros centros importantes. 

El resto fué discriminado por depártaméntos, .utilizando como pr,2_ 

rrateador datos de la distribuci6n de las constr,~cciones en 1953. 

]:>) Estimaci6n ~ valor de ~ insumos. 

Se aplic6 la tasa resultante de adicionar una estimaci6n de la 

.importancia relativa, con respecto al valor de los alquileres brutos, 

' de los gastos de conservaci6n y mantenimiento de edi:í'icioé y de los .. 
servicios dé obras sanitarias. 

Sepá.radamente, se dedujeron los impuestos y contribuciones que 

recaen sobre inmuebles urbanos destinados a Viviendas, sobre la base 

de informaciones ·contenidas en los estudios sobre Política Fiscal, .del 

Consejo Federal de Inversiones y de los gobiernos municipales y naci,2_ 

nalea. 

1 
l 
1 

.~ : 
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:L3'. Gobierno General, 

·Este sector incl1;¡,e los or,;,anismos .:,ubernamentales -nacionales, 

provinciales y munici~ales- ocupa.dos en la prestación de servicios de 

administración general, defensa., justicia, policía, salubridad, educa

ción s investigación y otros servicios de carácter general que, a dif.e 

rencia de aquellos presta.dos por los organismos de carácter comercial, 

industrial, financiero, de transportes etc., los cuales operan en con

diciones parecidas a las de las empresas privadas, se diriben princi

:palmente a satisfacer necesidad.e" 1.e carácter sooial. 

·En oposición a lo aconsejado en la Clasificación Industrial IE_ 

ternacional Uniforme de Actividadee·Económicas se computaron en este se.!!_ 

tor los servicios de salubridad y enseñanza que, en esa clasificación, 

se inoluyen conjuntame.nte con los prestados por la actividad privada, en 

el sector "Otros s·arvioios". 

La. difÍoil cuestión de trazar el límite de aeraración entre los 

organismos que se inclu,yen en el sector y los que deben computarse con

juntamente con las empresas.privadas en los otros sectores de actividad, 

ha sido resuelta, en la mayor parte de los casos, satisfactoriamente¡ 

sin embargo, en algunos se han toma.do decisiones convencionales. 

La contribución del sector a la formación del producto bruto, se 

midió por. la remuneración del trabajo de sus agentes¡ no se inoluyó el V:!. 

lor de los alquileres pagados ni tampoco.imputación por los servicios de 

los edificios de propiedad pública, 

Los datos de 1958 y 1959 corresponden a años fiscale_s (1 ° de no

viembre-31 de· c:ctubre) ¡ no se dispuso de la información necesaria para su 

ajus.te a año calend·arib, 

La. estimación se realizó separadamente para los tres tipos de au

toridad: g-obiernos nacional, provinciales y municipales, 

a) Gobierno nacional. 
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La i'uente b!sica da 1nfol'!Daci6n i'ué la Cuanta da lnvarsi6n de loe 

ejercicios 1953, 1957/1958 y 1958/1959. 

Se incl~6 la remuneraci6n del trabajo da agentes da la administr.!_ 

ci6n central, organismos descentralizados y cuentas eepecialee, excepto 

loe enumerados a continuaci6n1 

- 1953• personal de ex-territorios nacionales, Correos y Telacomuni

caoionee, Direcci6n General de Teléfonos del Estado, Instituto Ar

gentino de Promoci6n del Intercambio, bancos oficiales, Caja Nacio

·na1 de Ahon-o Postal, Obras Sanitarias de la Naci6n, Direcci6n Na~ 

cional de Fabricaciones Militares. Direcci6n General de la Indus

tria de la Madera, Transportes Navales y_ otros de escasa importan

cia. 

- 19581 peraonal de ex-territorios nacionales, Territorio Nacional 

de -Tierra del Fuego, parte del preeupueeto de la Secretarla de Co

municaciones, Corporaci6n Nacional de Olivicultura, Frigorífico 

Nacional Lisandro de la Torre, Instituto Argentino •is PromocicSn 

del Intercambio, Direcci6n Nacional de Fabricaciones Militares, O

bras Sanitariáe de la Naci6n, Direcci6n del 4lgod6n y otros de me

nor importancia •. 

-1959• personal de ex-territorios nacionalee, Territorio Nacional 

de Tierra del Fuego, Secretarla de Comunicaciones, CorporacicSn Na

cional de la Olivicultura, banoos oficiales, Instituto Argentino 

de PromocicSn del Intercambio, DireccicSn Nacionalde Fabricaciones 

Militares, Obras Sanitarias de la NacicSn, DireccicSn del AlgodcSn, 

Transportes Navales y otros de menor importancia._ 

En 1958 y 1959 se incluyeron loe gastos en personal de la Direcci6n 

Nacional de Puertos para mantener uniformidad de tratam_iento con el 

año 1953. En 1959, el crédito de emergencia ·(estatuto del docen

te) ,imputado a "Otros Gastos" en los documentoe publicados, y en 

1953 la parte correspondiente a gastos en personal incluída en los 

j 

.1 
1 
' ' 
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denominados Gastos de Funcionamiento. Las remuneraciones en dinero se 

acrecentaron para comprender lo recibido en especie por los agentes. 

La distribución departamental de los montos de las diferentes uni

dades ha sido efectuada de la forma que se indica seguidamente. Las 

reparticiones cuyos agentes.prestan servicios única o principalmente 

en una jurisdicción, se han asignado a la misma, por ejemplo: Preside!:, 

e;!.a de la Nación,• Dirección Nacional de Energía, Congreso de la Na

::ión, Ministerio de Defensa Nacional, Tribunal de Cuentas de la Na

ción, etc. a Capital Federal; Universidad de Córdoba a la ciudad de 

Córdoba y Fundación M. Lillo a Tucumán. 

Los organismos que operan en más de un departamento se distribuye

ron sobre la base de d.os procedimientos: según información directa s..9. 

bre la importancia de cada jurisdicción en los sueldos totáles pagados, 

o en el sobresueldo anual complementario en algún período representati

vo y según indicadores indirectos como, por ejempl~, ocupación. 

El primer procedimiento se utilizó para las ~iguientes unidades: 

Secretarías de Guerra, Marina, Aeronáutica, Dirección General Imposi

tiva, Dirección Nacional de Minería, Ministerio de Asistencia Social 

y Salud P\Íblica, Ministerio dei Educación y Justicia, etc. El segundo, 

fué seguido para la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Institu

to Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Dirección Nacional de Adua

nas, etc. 

·b) Gobiernos provinciales. 

Se dispuso de la siguiente información: 

!'.!!:!:. l.2.2l• datos informados por las provinciae de Corrientes, -Cha

co, Entre Ríos, Juj:iy, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Santiago 

del Estero,. en respuesta a los formularios remitidos. Córdoba, La Rioja, 

Salta, San Juan, Tucumán, cifras de presupuesto. ·Provincia.de Buenos Ai

res estimaciones facilitadas por la Dirección de Estadística e Investí-
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gaciones de esa provincia. En los ex-territorios nacionales datos de la 

Cuenta de inversión del . go,bi.e.rno .naci._onal:-

~ !22§. l. !222,_s--datos de los estudios de Política Fiscal publ! 

cados por el Consejo Federal de Inversiones. 

Previo ajuste de las cifras de sueldos y ·salarios para .. la: inclu

sión del aporte patronal jubilatorio en algunos casos, se prorr_atearon 

los totale·s provinciales por: de'partá.inéntos -utilizando informaciones de 

la Dirección de·Estadíetica e Investigaciones de la Provincia de .Buenas 

Aires; datos direbtoe de las provincias de Co=ientes, Entre Rf.óe, Júen_ 

doza, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero e_ indicadores basados en 

informaciones de diversa naturaleza en las restantes provincias. 

c) Gobi<ernos municipales. 

Se dispuso de resultados de la encuesta de i?181'9SOB y gastos mu

nicipales realizado por la Dirección Nacional de Estadisti_ca y Censos 

para· loe años 1951 y 1952 (inédita) y de gastos en personal de princi

pales municipios correspondientes a loe años 1953, 1958 y 1959 propor

cionados por la misma fuente. Se contó también con inI'ormación de la Di 

rección de Eetadíe·tica e Investigaciones de la l'rovincia de :Buenos Ai

ree sobre sueldos ·pagados por los gobiernos municipales de esa :provin

cia en los años 1953, 1958 y. .1959. Datos del Instituto de Inveetigaoio 
- - -

nes Económicas y Tecnológicas de Mendoza. ·Besultados de lá encuesta a 

municipios representativos según _su dimensión y localización realizada 

por el Centro de Investigaciones-Económicas del Instituto Torcuato Di. 

TelJ.a 

Sobre la base de loe datos para 1952 proporcionados-por la Dire.!!_ 

ción Nacional ~e Estadística y·censos, completados con estimaciones de 

aquellas localidades de más dé 2.000 habitantes _no incluídae en la en

·cuest~, se estimó el valor correspondiente al año 1953 aplicando la~ 

riación entre·1952 y 1953 observada en loe municipios para loe que se 

dispuso de información en-a.robos años, 

-.1 
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Para la Provincia de :Buenos Aires se adoptaron los datos suminis

trados por la ~irección de Estadística e .Investigaciones de esa provin-

oia. 

Para los años 1958 y 1959 también se utilizaron para la Provinoia 

de Buenos Aires loe datos de la Dirección de Eeta.dístioa ·e Investiaoio

nes y para el resto los valoree calouladoe·sobre la base de la variaoiái 

en el i:,rupo de municipios para los que se dispuso de inf'ormaoi.ón. 
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14. Otros servicios. 

En este sector se computan las actividades que presenta el Cen 
. -

so de Comero1o de 1954 en la agrupaoi6n "J'rest,áoión de éervicios~ y los 

servicios de profesionales y domést.ioos no comprendidos en ese releva -

miento. 

a) Prestaoi6n-ª'!. Servicios. 

Los ramos registrados por el Censo son: 

Alimentaoi6n ¡_ refrigerio: bares, casas de comidas, confiterías, 

despachos de bebidas, lecherías, heladerías y pizzerías, y loca 

les similares. 

Alojamiento: hoteles, hosterías, pensiones, posadas y otros. 

~ ,;y_. cuidados personales: casas de baños, peluquerías para 

hombres, salones de belleza, de lus.t:rar calzado_, ~to. 

Diversión¡_ recreaci6ni alquiler de bicicletas, de caballos, de 

carpas y toldos, estudios oinematográfic_os, cabarets, canchas 

de bochas, de pelota, cines, empresas distribuidoras de peiícu

_oulas, juegos mecánicos, parques de diversiones, salones de bd 

le,: teatros, y otros .• 

.Almacenaje: _barracas, cámaras frigoríficas, corralones, dep6si 

tos en general, garages, guarda muebles y empresas de mudanzas, 

guardarropas, playas-de estacionamiento, silos y elevadores de 

granos,. studs .7,· otroa. 

Varios:· alquiler de ro:;:as, agencias .de cobranzas, tintorerías y 

lavaderos individuales, agencias de informaciones, servicios de 

asesoramientoe-comerciales y técnicos, serv:i.cios agrícola-gana

deros, a5encias de publicidad, arrendamientos ·ie máquinas, con

fección· y copias de planos, co=edores de.bolsa y cambio, em -

presas de pompas :fúnebres, estaciones de servicio de automoto

res, estudios cinematoc,ráficos, limpieza de cae.as y encerados 

de pisos, limpieza de cloacas, sanatorios y clínicas particul!!:_ 

. -,,,, •. ,, 
; 
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Fes, servicios veterinarios, traducciones, otros. 

Las publicaciones oficiales del censo proporcionan, por provincias, 

para cada uno de estos.ramos información sobre número de estableciniientos, 

personal ocupado, sueldos y salarios pagados, e:x:istencias de mercaderías 

e illéresos bruto. 

Por pedido especial, la Dirección Nacional de Esta~ística y Censos, 

preparó un tabulado por gru.pos de ramos y departamentos, conteniendo las 

mismas informaciones publicadas a nivel provincial. 

Sobre la base de estos antecedentes se calculó el valor agregado!. 

tribuíble a cada departamento de la siguiente manera1 

En primer lugar se ajustaron los in6 resos brutos censales para 1953 

por provincias, especialmente para incluir imputaciones por propinas1 por 

ejemplo, en aseo y cuidados personales y servicios de· recreación y dive:i:-

sión. En segundo término se calcularon los valores agregados por grupos 

de ramos, por provincias, aplicando coeficientes de insumos (estimados e~ 

bre la base de diversos antecedentes facilitados por organismos oficiales, 

es:,;ecialmente Banco Central) al monto de ingresos brutos. En cada grupo de 

ramos se aplicó un único coeficiente en todas las jurisdicciones pues no 

se contó con información suficiente para calcular su posible variación por 

regiones. 

El. valor agregado, por provincias, del.os diversos grupos, se distr1_ 

buyó por jurisdiccione·s departamentales según su importancia relativa· en 

el monto total de ingresos brutos. 

Para los años 1958 y 1959 sólo se contó con los índices de ingresos 

por prestación de servicios de algunos grupos para la Capital Federal, Gr~ 

·Buenos Aires, La Plata y Mendoza. Sobre la base de las variaciones refleja 
' -

das por estos índices se extrapolaron los valores estimados para 1953. 

b) Servicio doméstico. 

Su contribución a la formac~ón del valor a~regado se consideró equ.1_ 

valente a los sueldos y salarios percibidos por los empleados domésticos. 

más el aporte patronal jubila:torio. 
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La. estimación de sueldos y salarios se basó en la a.:plicación de u 

una rel!lU!leración media anual a la cantidad de :población ocupada. 

El número de personas ocupadas. se calculó aplicando las relaci,2_ 

nea de número de domésticos por habi~ante, por departamentos, seg~n el 

Censo de Yoblación de 1947, a la :población de los años 1953, 1958 y 

l959r .suponiendo que esa relación fuese constante. 

La.e remuneraciones medias a:¡;licadae se estimaron partiendo del 

nivel vi¡;ente en la Ca.pi tal Federal según estimación del :Sanco Central. 

se· fija.rol! d.iferen.ciae regionales de remuneración con respecto _a, la 

Capital, eob~e la base de-datos de la Dirección de.Estadística-e Inve!::. 

·tigaciones de la I'ro.rlnoiá de Buenos. Aires para la zona del Gran :Buenos. 

Airee, .partidos de lla.hía iBlá.noa, Tres Arroyos, General .Pueyrredón, Ne

cochea, La· Plata, Ferga,¡nino, San Nicolás, .Junín, Ta.ndil, 25 de Mayo, 9 

de Julio, Pehua.jó i Azul, y en el rest.o de la provincia. para las cate

· goríaei de personal doméstico con retiro, sin retiró y, por hora.; infor

·maciones de. la Caja..,acional de Previsión :para el Personal del Servicio 

Doméstico¡ Consejo del Traba.jo Doméstico, ;,indica.to Un:tón Personal Au

xiliar de .Caéae·fa,rticulares, Sindicato del Servicio Auxiliar de Casas 

Particulareá sobre sueldos en djstintas jurisdicciones y antecedentes 

de d.ispos1ciones.1e1.,ales sobre fijación.de remuneraciones mínimas por 

provincias. Se calcularon las remunera.cienes a.aplicar multiplicando 

las vigentes en .la. Capital Federal por las diferencias porcentuales e.!!_ 

timadas. 

c) Profesionales, 

·El objetó de la inclusión de eete grupo fué superar la limitaci.ón 

de cobertura.de],. Censo de Comercio. 

Los te,rupos no contemplados por ese releva.miento e incluidos en 

las estimaciones. de valor a.Lre1.,ado por los profesionales, serían: es

tablecimientos de enseñanza de todo nivel, .excluidos loff oficiales que 

se computan en el sector ''Gobierno general."·, ·,itt~lú1iive pr~eorea parti-
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cu.lares; servicios_ médiéos y sa.r..i ta:r-ios, excluidos lOs ~restado·s por 

·el t,Obierno (;eneral y por ·sanatorios ?ar~icular6s; .servicios jurídi

cos de o:ticinas de ab.oe5ados, procura.O.ores y escribanías. 

El pri!lciJ)al ;-z-oblema que debió afront.ars·e fué el" cálculo del 

número de profesionales qu,e ejercen ind·ependient81!1ente, para evitar ::40-. 

ole c6T<Jputo ti.e increson recibidos por la prestación de servicios en 

relaci6n de dependenci~ ~ue se incluyen en el valor agrecado por .2. 

tros sectores de actividad. bata dificultad. ·no es de fácil soluci6n, 

e:>:cepto si se cuenta con informaciones resultantes de encuestas es

¡:.ecialmente diseñadas. l!."'n este trabajo se ha set,uido el mismo cri te

rio en:1,leado por el Banco Central en sus estimaciones a nivel nacio

nal, es decir considerar que determinados profesfonales ejercerían 

totalmente con carácte.r independiente y que otros obtendrían la tot.!!:_ 

lídad de sus i!lbresos por prestación de servicios.en relación de depm -
dencia. 

Los profesionalzs que se consideró ejercen con carácter indepe.!!. 

diente fueron: dentistas, médicos, obstétricas, procuradores, profe

sores, abcbados .y escribanos. 

La estimación de la población dedicada en cada jurisdicción del!l,I' .,, 
tarnental a entas actividades. se real·iz6 adoptando para el año 1953 el 

número total de estos pro.f'esionales estimado por el llaneo Central como 

ejerciendo actividades en todo el país, !'ara 1958 y 1959~ el número 

total se estim6 tomando como base el dato de 1953, y la variación ob

servada en las estimaciones del Centre de Investigaciones Económicas 

del Instituto Torcuato Di Tella para el estudio sobre. oferta de mano 

de obra. 

Para la distribución por derartamentos de las cifras nacionales 

se utilizó la información del Censo de Poblaci6n de 1947 según profe -

sienes al nivel de provincias y total al nivel departamental, En el 
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caso de médicos y dentistas, la.diétribuci6n por pro'fincias y princi

pales departamentos se efectuó sobre la base de antecedentes propor

cionados por.empresas vendedoras de productos fa~céuticos. 

Las remuneraciones medias que se.aplicaron al número de profe

sionales para cada jurisciicci6n departamental fueron la.e-utilizadas 

por el Banco Central para 1953, extrapoladas a los años 1958 y 1959 

por las variaciones de los precios.minoristas, ajuatadas para tener 

en cuenta diferencias regionales de remuneraoi·6n se.gún dive:rsos ele,"e.!l 
. . 

tos de juicios .sobre retribuciones en s'ectores af,ines.-

$ 

' 



• 

15,· Impuestos indirectos;¡_ subsidios. 

La estimación de la contribución de los diversos sectores de 

actividad a la formación del producto bruto sobre la base del mé

todo del valor agregado re~uiere un cálculo especial sobre la dis

tribución sectorial de impuestos i~directos y subsidios, si es que se 

se decide, como en este estudio, presentar las estimaciones expre

sadas a oosto de faotores. 

Son conocidas las difioultades de índole teórica y estadística 

que deben superarse si se intenta una distribuoión de esa natura

leza. 

En este trabajo, en primer lugar, se analizaron. los impuestos 

recaudados, los pagos de transferencias gubernamentales y la natu

raleza de los déficits de las empresas públicas para dete:rminar aque 

llosa incluir como impuestos indirectos (en general las que las un!, 

dad.es productoras acostumbran a cargar a sus costos de explotación) 

.y los subsidios. 

Se computaron como impuestos indirectos del gobierno naoional1 

impuestos a las ventas, sellos, beneficio de osinbio, deréahos adua

neros, recargos a las importaciones, _impuestos sobre exportaoiones, 

in•ernos, inmobiliario, sobreprecios a los combustibles ·y 91'!ergía 

eléctrica, para el aprendizaje, sobre netas marítimos, a 1011_.!>spe~ 

táoulos públicos, contribución a ios que enajenan ganado, fondo de 

autopistas y caminos, fondo siderúrgico 7 otros d~ menor importancia. 

Las fuentes de información fue:ron la Jlemoria de la Contaduría Gene

ral de la Nación y datos directos de los fondos especiales utrapre

supuestarios. 

Los impuestos provinciales oonaideradcs fúeront illlpueatos a las 8:2, . 

tividadee lucrativas, inmcbil1ario, sallos,.espectáculoa públicioa, a 

los servicios públicos, sobre oonaWllo de energía, comblll!tiblea, a los 

automotores y otras de menor·grsvitación. Las informaoianea as utr,. 



jeron de los estudios sobre Polítioa Fisoal del CFI, de antecedentes 

utilizad.os ~or el Grupo Conjunto Gobierno Argentino-Naciones Unidas· 

en el estudio "Desa=ol.lo Económico.de la Argentina" 7 del anál.i.sis de 

presupuestos. 

Se dispuso de información detallada de la recaudación de la Kunioi

palidad de la Ciudad. de Buenos Aires y de los municipios de,la Provinoia 

de :Buenos Aires; para los restantes -sólo estimaciones globales de la tot,!_ 

lidad de los ingresos impositivos que, en conjunto, se consideraron como ... 
impuestos indirectos. 

En segundo término, se distribuyeron los distintos impuestos indirec

tos por sectores, excepto en industrias manufactureras y comercio sec1¡o

res para los que se trabajó a nivel de grupo. En muchos casos la natura

leza d¡¡l impuesto permitió la asignación directa; por ejemplo, la mayor p~ 

te de •los impu¡¡stos internos: tabaco, cubiertas, fósforos, cervezas, eto. 

En otros, se dispuso de información analítica que facilitó la distribución• 

impuesto a las ventas, por ejemplo. En cambio, para algunos se apeló a hi

pótesis de áu probable distribución sobre la base de indicad.ores de vari~ 

da naturaleza: valor de producción, remuneración del trabajo por sectores, 

importaciones clasificadas por usuarios, etc. 

Obtenidos los importes asignados por sectores y grupos se confecciona

ron tablas de coeficientes que fueron utiliZadas para ajustar los valores 

agregados brutos geográficos de aquellos sectores o grupos, que dado .e.l 

método de estimación utilizado incluían impuestos indirectos. Se aplicó 

un ú:.~ico coeficiente de ajuste al valor agregado originado en un sector 

o grupo cualquiera sea la localización de la producoión. 

Para subsidios se siguió el mismo procedimiento, determinación de las 

partidas a incluir mediante análisis de las cuentas gubernamentales y la 

natural~a dsl déficit de las empresas públicas; asignación sectorial (por 

griipo3 en el sector industrial) sobre la base de la naturaleza d9 la par

tida¡ determinación de la relación porcentual entre el monto asignado a 

l 

1, 
' 

·.) .... ,: 
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cada sector. (o grupo) y el valor agregado y posterior ajuste de los VS;'\'1 

lores a precios de mero.ado en las distintas jurisdicciones por la rala-. 

oión porcentual determinada, Se incluyeron, según los años, las pérdi

das de oomeroializsoión del IAPI, los déf'ioite de explotación de la E)m., 

presa de Ferróoárrilee del Estado, Empresa Nacional de Transporte de la 

Ciudad de :Buenos Áiree, Aerolíneas Argentinas, ds tranvías del interior, 

de Obras Sanitarias de la Nación, de la Empresa Nacional de Agua y Ener. 

gía Eléctrica, de YPF, de Correos y Telecomunicaciones y otras de menor 

importancia, 
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16, División geográfica, 

Las estimaciones del producto bruto se presentan para el total 

del país, regiones y subregiones, 24 jurisdicoionespolítioas m~o

res (22 provincias, Capj,tal Federal, Territorio Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del At_l~tico Sur), y 462 jurisdiccio

nes políticas departament.ales (denominadas partidos en la Provincia 

de Buenos Aires), Se consideran como jig-i!ldJcci~>nes únicas a la Ca

pital, Federal-y a los 17 partidos conurbanos del Gran Buenos Aires, 

Los límites, superficie y deno_minación de las jurisdicciones po

lí~!9SS m~ores y de loe departamentos, que pueden verse en el mapa 

No._l inoluído.en el tomo IV de este estudio, corresponden a los es

t_ableoidos por él Instituto Geográfico Militar en su mapa de la divi

sión política del país publicado en 1958. Se exceptúan solamente los 

partidos de Berisso y Ensenada, en la Provincia de Buenos Aires, que 

se agregaron al de La Plata por razones de conveniencia ~stadística. 

En la jurisdicción política dencoinad.a 'l'erri torio Nacional de 

~ierra del Fuego, Antártida e·Islas del Atlántico del Sur, sólo se 

computó la actividad correspondiente a :os departamentos de San Seba.!!, 

tián, Ushuaia y Bahía Thetis, por carecerse de información sobre la 

del área restante. La parte captada ie a~~ividad de esta área fué a

tribuída en algunos casos a los restantes c!._epart;unentos de la juris

dicción (pesca), mientras que, en otros, se incluyó en la Capital Fe

deral (gobierno general, por ejemplo). Jm. servicio de relaciones exte

riores se asignó totalmente .a la Cap:i,.t~l Federal, igual que la acti

vidad .de la isla Martín García. 

En algunas jurisdicciones se presentaron problemas por cambios 

en el número, límites y denom:i,nación de· departamentos, entre los aí',ios 

.1953 y 1959, situación ésta que es de especial importancia en el caso de 

' 

' ·' 

' . ' 1 
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lae proVinoiae del Chaoo y Misiones. Como el material informativo· para 

algunos sectores correspondiente a 1953 se presentó con la división po

lítica vigente entonces, hubo necesidad de reorden~lo sobre la baee ae 
la división actual, pero no·siempre se contó para ello oon el detalle de 

información que permitiera un trabajo adecuado. Esta cirounstanoia debe 

tenerse en ouenta.al interpretar o utilizar los datos departamentales que 

ee presentan para ese año eri las dos provincias mencionadas. 

La .ex-Gobernación Militar :!.e Comodoro Rivadavia: representó también un . . 

problema espeoial que tuvo eoluoión satisfactoria. Los' departamento·s que 

pasaron integralmente a oonsti tuir nuevos departamentos de las •provinoias· 

de Santa.Cruz· y Chubut no presentaron problema alguno¡ en ouanto al valor 

agr~gado originado en aquellos otros departamentos que se desagregaron al 

desaparecer la Gobernación, se lo asignó a ·las jurisdiooiones con las OU,! 

les ellos se integraron según diversas hip6tesis. 



CAPITULO fil 

FUm'l~ Y MEl'ODOS UTIL'IZADOS PARA LA ELABORACION D1f LOS COEFICIEN~ ===-- =--=-- .::====aa. - - - -
-ª ABASTECIMIENTO, COEFICIENTES :!1! CONSUMO. PRIVADO ! OTROS ASPECTOS 

DE LA INVESTIOACION --
El presente· capítulo contiene la descripción de las :fuentes y mé

todos de trabajo utilizados en algunos de.los campos cubiertos por la 

investigación realizada, ~ue no han sido tratados en detalle en.los 

capítulos.precedentes. Las materias· que aquí se inoleyen son, según el 

orden en que se las abordará, las siguientes, _ 

l. Coeficientes de abastecimiento. 

2. Coeficien_tes regionales de consumo privado. 

3. Consumo.del Gobierno. 

4. Cuadros de flujos intra e interregionales. 

5. Con11tl:ll0ciones públicas. 

6. Estimación de la población 

l, Coeficientes 2 abastecimiento. 

Para la más fácil explicación del método utilizado en el cálculo 

de los coeficientes de abastecimiento, se· ha creído conveniente ilus

trarlo con tres ejemplos basados en cifras reales. En oada uno de los 

tres· casos, el cómputo se esquematiza en dos tablas (A.y B), a las CU_!. 

l.es está referida la desoripoión que sigue. 

:... Tabla A. 

a} Producción .!. precios ~ mercado (columna la.). 

Esta columna oonsigna'loe valores ·oenaales de producoi6n ·re

gional a precios de productor, oorreg14os por loe márgenes de c.2, 

meróialización y transporte. La adición de estos márgenes no se 

ha practicado.de modo·general, sino que se oirotinecribió a aque-

' . 

-~ 

·• 
' 
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llos casos en que su consideración era indispensable para que los re

sul:tados no distorionaran los· flujos espaciales respectivo.e, al taran

do así los ooeficientes de abastecimiento, En los demás·casos, se OO.!!!, 

putaron las demandas regionales a precios de productor, procedimiento 

que se estimó proporoiona -frente a la oalidad dispar de la informa

cion disponible- resultados aoeptables, 

b) Utilización intermedia (columna 2a,), 

c) 

Para la utilización intermedia industrial, se tomaron los insu-
~ 

moa correspondientes a las distintas ramas industriales de _cada región, 

según la informaoión censal, valuados a precios de usuario, La utiliza

ción intermedia no industrii¡.l se determinó asignando loe insumos repre

sentativos de acuerdo con la distribución regional ~el nivel de produc

ción óorrespondiente a las actividades usuarias, En aquellos casos (por 

lo general poco importantes) en que el bien de·que se trata puede ser 

objeto de utilización intermedia y final, se recurrió, para determinar 

los insumos no industriales, a las runciones de producción resultantes 

de la matriz el.e coeficientes técnicos, o a la información.qµe sirvió 

de base para la elaboración de la tabla de insumo-producto, 

Exportaoiones (línea B,}, 

Este rubro corresponde al valor FOB de las exportaciones, obtenido. 

de las estadísticas del comercio exterior, 

d) Inversión (columna 3a,). 

E~ta columna oontiene la distribución regional de la inversión bru

ta nacional, estimada según índices, variables para cada tipo de bien, 

cuando no resultó posible la asignación directa. Estos :útdices se rel~ 

oionan, por ejemplo,: con magnitudes tales como potencia instalada para 

uso industrial, númePo de obreros ocupados en la actividad industrial, 

número de vehículos de distinto tipo patent~dos, superficie sembrada 

p~ra distintos tipos de cultivos, valor agregado o valor de produccíón 



~'""-Jl+♦ .. _;pf:8,'R-+ _.; .. 4#/,J\Z,_ML, ,.,._,. 

32.9 

correspondiente a la actividad que daaanda u otros.datos de Índole si-

111ilar. 

Las variaciones de existencias co111putadas para bienes provenientes 

del sector a.gropeouario tienen, sn general, origen esta,dísticó. Para 

bienes procedentes de loa restantes sectores, o no se computaron varia~ 

ciones de existencias o las mis111as· son resultado de un análisis _espe

cífico para cada caso. 

e) Consumo (columna .2.:.1• 
Se dispuso para cada raina industrial y para cada bien de origen agrQ 

pecuario, de. funciones de consumo sectorial Y las cuales permitieron, 

en función del producto per cápita de cada región, calcular el consumo 

por habitante correspondiente a cada una de ellas, y en una etapa si

guiente el consumo total correspondiente. a cada. región, que se consigna 

en esta columna. 

De este modo se pudo o'l)tener la participación porcentual de cada re, .. 

gión en el consumo total, información que fue utilizada. a fin de diat:d.

buir el total disponible para de111anda final .regional. 

f) Total (columna .í!.J_, 

Las cifras consignadas en asta columna resultan de la suma de las que 

figuran en las anteriores (2a, )a, y 4a), 

g) Superavit .2. .ctéficit (columna 6a.). 
' Se detallan.aquí las diferencias entre los valores correspondientes 

a las columnas la. y 5a. 

Obtenidos loe euperavit o déficit de cada región en ~quellos casos 

para los cuales la categoría del bien justifica tal· oálculo, se pro

cedió a determinar les flujos de abastecimiento que registran las tablas 

designadas con la letra B,. siguiendo los criterios e:tpuestos al princi

pio de es,;!;e parágrafo, 

y Véase 'más adelante, punto 2. 

J 
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Loa ejemplo• aeleooionad.oe llllieetran eituaoionea que han sido 

'bastante frecuente• en el adliaie. 

Bl primer oaeo, oorreapondiente a un conjunto de ramas del gl'\lpo 

industrial "Coni'eooionee", -••tra olaramente la enstanoia de eoono

aia■ ele escala 7 ;.e aglcaeraoi6n en la Regi6n I (para alguna■ ramas 

conetitutivaa ele la agregaci6n preeentacla eaaa eoonomiaa llegan a t~ 

duoirae en diferencia■ el.o calidad), 7 la diveniclacl de climsnaionas de 

'"ªª de meroado oorreapondiant-.. ., a las distintas· looalizaoionss de 

la actividad. 

Bl aegumo ejemplo muestra la soluci6n ad.optada por el oaso de 

una rama perteneciente al g:Npo "Alimentos 7 bebidas", a la cual no 

corresponde una elewda capacidad para abllorber oostoa de transpor

te. 

Bn tercer lugar, se analiza el caso ele un conjunto da ramas del 

g:Npo "lladeras", que 11112sstra una situaoi6n aB111Bjants a la anterior, en 

la cual ee aw1 úa reducida la capacidad de los respectivos productos 

para abaerbar coatoa de transporte. 

Kientraa que en el aegundo oaeo los bienes poclrian ser oonaide

rados oomo pertenecientes a la oatagor{a de interrsgionalsa, en el te,!: 

oero ellos se comportan oomo netamente regionales para las regiones 

productoras 7 001110 interregionales en el abastecimiento a las restantes 

regiones. 

Loa coeficientes de abastecimiento calculados mediante el prooe

dimi•nto descripto, para cada una de las seis regl.oms 7 para el resto 

del IIIWldo, se presentan en los cuadros Boa. 24 al 30 del tomo II de es 
. -

te informe. Dichos ooefioientee presentan la misma agregaoi6n sectorial 

que la matria de ineumo-produoto oon la cual aatú destinados a operar, 

_:_: .... -~ 



ErmPLO 1 

CONFECCIONES 

RAMAS INDUSTllIALES INCLUIDAS 

•• Designación 

407 llordados, vaiDillas, plegados, festones, ojales 7 zuroidos. 

410 Calzados de tela con ouero u otras materias .Primas. 

413 Camisas 7 ropa 'interior para hombre, oonteccionadas en oasas dedioadas 
a esta sola producoión. 

419 _ Corbatas. 

422 · Fajas, oorséa, oorpiños, eto. 

425 Gorras 7 sombreros da tela para hombre. 

428 Hilos, bobinado en oarratales, ov:lllo■, ato. 

431 Impermeables, perramus 7 oap'as, etc., da telas impermeables. 

432 Ligas 7 tiradoras. 

434 Pafl.uelos •. 

435 Prendas de vestir 7 otros artíoulos oontecoionlldos oon pieles. 

437 Ropa exterior e interior para-hombre, mujer o niño y otros artículos de 
tela, oonfecoionadoa por grandes tiendas y almacenes. 

440 Ropa exterior para hombre o niño,_ confeccionada en establecimientos d,!!. 
nominados roperías que también produoen ropa interior de cama,_ eto. 

443 Ropa exterior para hombre o niño, oonfeooionada en saetarías. 

446 Ropa exterior para mujer o niña, confeccionada en oasas de modas o t¡IJ.le 
res de modista, 

449 Ropa para mujer o niña, para uso exterior o interior, conteooionada en. 
establecimientos denominados tiendas y/o lencerías que también producen 
ropa de cama, ató. 

452 Sombreros de fieltro, castor, etc., para hombres 7 fieltro para sombreros. 

455 Sombreros da pla,ya. 

458 Sombreros para mujer hachos en fábricas o en casas da modas. 

) 
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REGION 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

A. Total 

B. Exportaciones FOB 

C. Utiliz. intermedia 

D. Variación erlstenoias 

E. Disponible para dem~ 

Prodµcci6n 
a precios. 

de 
!:l.eroado 

5.879,3 

407.4 

287; 3 

57 .8 

156.5 

5.5 

6. 793,8 

7.8 

591. 3 

da final regional 6.194. 7 

TABLA A 

Utilización 
intermedia 

5.1 

1.1 

0.3 

591.3 

TABLA ll 

D_emanda regional 

Invereión Consumo Total 

3.661,0 4.244.8. 

1.170.8 1.175.9 

3:¡0.3 391.4 

371.7 372.0 

377 .9 378.9 

223.0 223.0 

6.194. 7 6.786.0 

(en millones de mSn) 

Región Resto 
dompradora I II III IV V VI 

da'l 
Región 

vendedora 
mundo 

I 4.244.B 768,5 104.1 314.2 222.4 217.5 7.8 

II 407.4 

III 28T.3 

IV 57 .8 

V. 15615 

VI 5.5 

Total 
abastecimiento 4,244.8 1.175.9 191.4 372.0 378.9 223.0 7.8 

SU:peravit ·{+)· 

o 

deficit (-). 

(+) 1.634.5 

(-) 768.5. 

(-) 104.1 . 

(-) .314.2 

(-) 222.4 

(-) 217 .5 

7.8 

Total 

5.879. 3 

407.4 

287. 3 

57 .8 

156.5 

5.5 

- 6. 793.8 

" -~ 

"j 

' 
~ 
1 ,, 

. •:• 
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530 

535 

ElEm'LO 2 

MADERAS 

RAMAS INDUSTRIALES INCLUIDAS 

Designación 

Maderas, aserrado y preparación. 

Maderas compensadas y placas para carpinterías. 

565 Pa.-rquets. 

570 Puertas y ventanas, marcos., etc. 

550 Modelos para fundición de metales. 

' l 
1 
1 
l 

·.1 

j 
'.l 

1 

1 
1 
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TABLA A 

(en millonu d.e m$n) 

Produooión 
Demanda áutónoma regional Superavit (+) 

llEGI0N a Precios 
6 de Utilización 

Inversión Consumo Total mercad.o inte:t"!lledia. defloit (~) 

I 942.5 24.4 821.2 845.6 (+) 96.9 
' II 286.7 1.1 198.5 •199.6 (+) 87 .1 

III 76.1 2.0 182.6 184-6 (-) 108.5 

IV 44.7 0.4 154.0 154-4 (-) 109.7 

V 130.5 0.2 !18.9 89.1 (+) 41.4 

VI 21.7 0.1 24.3 24.4 (-) 2.7 

A. Total 1.502.2 28.2 1.469.5 1.497.7 4.5 -' 

' llcnoss 

B. Ex:portaoiones FO! 4-5 

C. Utiliz. 1.ntnmed.1:a 28.2 j 
Di. Variación eziatenolaa .] 

l 

Ee Disponible para d8'm8:!!, ' 1.469.5 , 
da ~inal rogional ·J 

1 
7 
1 

TABLA B 

( en millones de min) 

Regi6n 
Res1\o 

oompradora I II III IV V v.,: dal Total 
Regi6n 

Hundo vendedora 

I 845.6 89.7 2.7 4.5 942.5 
II 199.6 67.1 20.0 286.7 

III 76.1 76.1· 

IV 44.7 44.7 
V 41.4 89.1 130.5 

VI 21.7 21.7 

Total 
abaeteoimieD:to 845.6 199.6 184.b 154.4 89.1 24.4 4.5 1.502.2 
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EJIMPLO .l 

CERTIZA {RAllA I!IDUSTIUAL 128) 

TABLA A 
(an millones de mSn) 

Produoción 
Preoios 

Demanda autónoma regional 
F.]!}ION 

a 
de Utilización 

Morcado Intermedia 
inversión 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

A. Total 

Menoaa 

B. Exportaoionee ~ 

c. um1..-. intel"media 

D. Variación e.i:istenoiáe 

~~Disponible para d.!, 
manda final- ragio-

• 

liegl.Óll 
~adora 

Región 
"8ndedora 

I 

I 384.4 

II 

III 

IV. 

V 

VI 

Total 

abáeitéoimien:to 384.4 

519.9 

80.3 .. 
63.9 

44.9 

41.8 

150.s 

1.5 

749.3 

TABLA B 

( en millones <le mSn) 

II III IV 

99.8 

8 
60.0 

44.9 

176.1 60.0 44.9 

Consumo 

384.4 

176.1 

60.0 

44.9 

57.7 

26.2 

749.3 

V VI 

B.o 26.2 

9 
3.9 

41.8 

57.7 26.2 

Total 

384.4 

176.l 

60.0 

44_.9 

57. 7 

26.2 

749.3 

Reato del 

-· 
i.5 

3,.5 

Superavit (+) 

6 
deticit (-) 

(+) 135.5 

(-) 95.8 

(+) 3.9 

(-) 15.,_ 

(-) 26.2 

1.5 

Total 

519.9 

80.3 

63.9 

44.9 

41.8 

750.8 

~ 
j 

_J 

~ • -1. -~ .. 
,,j 
,j 

J 
l 
1 
• 
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2. Coefioientes réRionales il consumo privado. 

El cuadro No. 31 (tomo II) contiene los coeficientes regionales de 

consumo privS!io, calculados como relaci6n entre el nivel de consumo 

correspondiente 11, cada sector en cada región y el producto geográfico 

bruto a precios de mercado de la ~isma. 

A continuación se expone el método de cálculo adoptado para cada uno 

de loa tres grandes gru.pos de sectores de origen de los bienesr prima

•rioe, industriales y aervioios, así como para el consumo privado de bi,1 

nea importados. 

a) Consumo regional il bienes prevenientes del sector primario. 

El cálculo de los coeficientes de abastecimiento, desóripto pre

cedentemente, permitió disponer de niveles regionales de· consumo para 

bienes específicos. 

La distribución porcentual del consumo entre regiones obtenida· 

en dicha etapa de análisis, ha sido utilizada para distribuir elºº!!. 

sume nacional a nivel sectorial resul tanta de los cálculos de insumo

producto. 

Una vez obtenidos los consumos totales regionales a precios de 

usuario, se procedió a deducir de ellos les valeres correspondientes 

al consume del gobierno, obtenidos mediante el cómputo que se expli

ca mas ~elante en este mismo capítulo. 

b) Consumo regional il bienes provenientes ~ sector industrial. 

Se ha• -utilizado, en primera instancia, el cálculo del volumen de 

ventas minoristas por región y por sector, elaborado sobre la base 

del-Censo de Comercio del año 1953, asignando las ventas oorreepon

dientea a cada uno de loa ramos comerciales a· l.os distintos sectores 

industriales de origen según coeficientes que tienen en cuenta la 

importancia, en el total de las ventas correspondientes a cada ramo, 

de las ventas de productos ·provenientes de ca,fa ~ector industrial.Y 

,¿} El método correspondiente se encuentra expuesto en detalle en el parágr,!_ 
fo 7 del capítulo VI, 
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Dado que en un reduoido número de casos los resultados obtenidos 

mostraron inconsistencia con los nirelee de producto correspondientes 

a la región, se procedió a estimar valores regionales d.el consumo per 

cápita (ventas minoristas per cáplta) sobre la base de funciones obte

nidas por análisis de regresión sobre loe datos de ventas y de produo

to correspondientes a cada provincia, De ese modo, se introdujo una co

rrección en loe valoree que se muestra.~ anormales. 

Sobre la base de los niveles par capita obtenidos como queda expue.2, 

.to, se procedió al cómputo de los consumos privados totales, 

o) Consumo .9:.2. servicios, 

Se distribuyó regionalmente.el volumen del consumo total nacional oo 

rrespondiente a cada actividad productora de·servioios, computado a loe 

efectos de la construcción del modelo de ineumo-producto, r~curriendo a 

la asignación di.recta en los casos en los cuales ésta resultaba posible, 

o a la distribución por medio de indicadores adecuados cuando no ocurría 

así. 

Para algunas actividades (por ejemplos hoteles, cinematógrafos, tea

tros, etc,) que exportan una parte de su producción, tal exportación no 

ha sido considerad$, 

También en este oaso, los niveles de consumo privadp fueron deter

minados deduciendo de loe totales regionales obtenidos, los niveles de 

consumo correspondientes al sector "Gobierno", determinados directa

mente. 

d) Consumo privado regional .9:.2. bienes importados, 

Se procedió, en primer término, a la determinación del consumo pr.!, 

vado de bienes importados a nivel nacional, disoriminado por sector de 

origen en el exterior, deduciendo a las importaciones totales de bienes 

de consumo, el oonsumo de bienes importados correspondientes· al sector 

"Gobierno",. estimado en forma directa mediante el anális.1s .de la com-



posición del gasto correspondiente a dioho sector.· 

Los totales nacionales así obtenidos han sido dietribuídoe ori

ginalmente en forma proporcional a loe niveles totales de consumo 

privado de bienes de origen nacional, determinados anteriormente pa 

ra cada una de las regiones. 

3. Gastos~ consumo ~l gobierno general, por región económica. 

En el cuadro.No. 43 del tomo II, se presentan las cifras corres

pondientes a los gastos de consumo -desap~ádoe pÓr seoter .~ origen 

y por región económica- realizad09 por el gobierno en sus distintos 

niveles, en concepto de compra de bienes y servicios y ds pagos rea

lizados a factores productivos. 

Los montos correspondientes a valor agregado en cada.región fueron 

extraídos del cálculo del producto departamental, para el sector "Go
bierno General". 

Los montos invertidos en 1~ oompra de bienes y servicios,. resul

taron de agregar lo.e valoras estimados para cada nivel gubernamental 

y cada región económica, Siguiendo loe procedin¡ientos que se detallan 

a continuaoión1 

a) Gobierno nacional. 

Se dispuso del total de compras de bienes t ser'lioios, desagre

gado por sector de origen, que surge del cálculo.detallado en el 

capítulo v. 
Los resultados obtenidos, como allí se indica, fueron desagre

gados según se tratara de gas.tos de defensa, o de gastos· de·la admi

nistración civil y de seguridad, clasificando las cuentas detalladas 

de gastos de que. se .dispuso según el ministerio que realizó dichos 

gastos. Se explicó ya en el capítulo mencionado que f'ué estimada.la 

composición, sectorial de origen de cada una de las 3()0 cuentas de 

gastos computad.os por separado. En consecuencia, al clasifioar·los 
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montos totales o por ministerio oorrespondientes a esas cuentas, se 

obtuvo directamente la compo&ición por sector de origen de las com

pras con destino a los servicios de defensa, y de las destinadas al 

resto de la administración. Cada uno de loe montos sectoriales de 

los gastos de defensa fué distribuídc por región económica tomando 

como base la distribución regional de los sueldos del personal de 

defensa. Por otra parte, la distribución geográfica de remuneracio

nes del resto de la administración, sirvió para distribuir cada uno 

de los valores sectoriales corrdspondientes a compras destinadas a 

servicios que no f'uercn de defensa. Los montos de sueldos utiliza

dos en este cálculo sen loe que resultan del cálculo del producto 

departamental (ver capítulo VI, parágrafo 13}, 

La.distinción entre las compras destinadas a loa servicios de 

defensa y el resto de bienes y servicios adquiridos por el gobierno 

general, se adoptó sn vista de la gran diferencia en la estructura 

sectorial de origen de ambas categorías, y en virtud de la difáren

te distribución espacial de los correspondientes servicios. 

b) Gobiernes provinciales. 

Como se explica en el capítulo V, se contó con información a

cerca de la composición por sector de origen de las compras de bie

nes y servicios realizadas por oada gobierno provincial. A los afec

tos de la· distribución regional_, loe gastos corres;pondientes a pro

vincias que pertenecen a más de una región fueron dietribuídos se

gún loe departamentos que se incluyen en cada una, tomando como b.!!, 

se la distribución departamental del calor agregado por el gobierno _ 

provincial, 'eegdn surga_del cálculo del producto departamental· (ver 

capítulo VI}. 

o) Gobiernos municipales. 

Calculada la composición sectorial del consumo realizado por 

los municipios, tal como se explica en el capítulo V, se agregaron loa 

montos en los conjuntos de municipios correspondientes a cada región. 
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4. Cuadros de flujos intra 2. interregionales. 

Loe cuadros Nos. 2 al 17 que se publican en el tomo II de este in

forme, reúnén loe datos relativos a flujos intra e interregionalee de 

tranepor'te de personas y de comunioaoiones, que fueron determinados 

en la investigación. Seguidamente se detallan las f'uentes y métodos que 

se utilizaron· en esta parte del estudio. 

a)' Flujos E;.!!_ telegramas. 

Se tomó en consideración el número ~e telegramas intercambiad.os 

durante 10 días del año 1959 entre las 120 oficinas telegráficas prin 

oipales del país. Loe datos corr(!spondientes f'ueron compilados por 

la Sección Servicios Especiales dé la ~irección ·0eneral ~- !l'E!l&gra:tos 

de la Dirección de Correos y Telecomunicaciones. 

Cada oficina telegráfica corresponde a una localidad, abarcando 

así todos loe despachos telegráficos emitidos y recibidos por ésta, 

pero sin incluir zonas ad.yacentes o localidades cercanas a la !!l!.s

ma aún cuando se enouentrel\ en el mismo. dietri to postal. Por otra 

parte, la- designación "Buenos Airee" abarca sólo la Ce.pi tal Federal. 

Esta información básica, que consiste en el número de telegramas 

enviados desde cada una de las 120 oficinas a cada una de· las res-
' tantee, se elaboró para su presentación en tres cuadros diferentes1 

i) Cuadro !2.• .3.1 Se tomaron los telegramas intercambiados por cada 

uno de los 49 centros seleccionados para el cálculo del modelo 

gravita torio (véase capítulo II) con cada uno del mismo conjun

to de centros. 

ii) Cuadro No. i: Se tomaron los telegramas in :eroambiados por 24 

oentroe seleccionados del conjunto del cuadro No. 3, sobre la 

base de su importancia absoluta y su relevancia regional (a los 

· oualee se agregó San Carlos de Bariloche, por su. posible impor

tancia regional), con las localidades restantes del conjunto-de 

120 oficinas telegráficas no considerada.e en el cuadro No. 3, 

que aeoiellden a 71. 

..... ., 
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iii) Cuadro li_i • .í,1 Se tomaron los telegramas intercambiados por Bus

nos Aires con el resto de las 120 localidades. Si bien estos da

tos ya se hallan parcialmente incluídos en cada uno de los otros 

cuadros, se estimó conveniente mostrar por separado y en conjun

to el total de telegramas intercambiados po;i.- "Buenos Airea" con 

cada una de las localidades consideradas en la información. 

Cabe destacar que, en todos los cuadros, el porcentaje que figura 

en cada celdilla es el que re.presenta la participación que, sob.re el 

total de telegramas int&rcambiacloe por la localidad en ouya fila se 

encuentra ubicada, corresponde a los telegramas intercambiados por 

· las dos localidades que definen la celdilla. 

b) Flujos M comunicac:ones telefónicas. 

Se computaron las comunicaciones interurbanas intercambiadas duran

te 10 días del mes de febrero de·l957, entre los centros seleccionados 

para el cálculo del modelo gravitatorio (véase capítulo II). El Gran 

:Buenos Aires incluye las centrales de la Capital Federal y las de los 

17 partidos que constituyen el Gran Buenos Airee, lo cual no es estric

tamente homogéneo con el criterio adoptado para calcular la población 

del Gran .Buenos Aires a los fines de la aplicación del·modelo gravita

torio •. En efecto, según se indicó en. el lugar correapondient.e, en ese 

caso la población del Gran Buenos Aires incluye la de la Capital Fede

ral, la población total de algunos partidos que integran la zona.conur

bana, y la de las cabeceras del resto de los partidos correspondientes 

a éet~• 

En cada celdilla del Cuadro No. 2 1 el porcentaje que figura es el 

que representa la participación que, sobre el total de comunioaciones 

intercambiadas por el centro a ··cuya fila pertenece aquélla, corresponde. 

a las comunicacion·es· intercambiadas en ambos sentidos entre los dos cen, 

tros que definen la celdilla. 
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La _información básica correspondiente fué compilada en .la Em

presa Nacional de Telecomunicaciones. 

c) Transporte~ co=espondencia aérea. 

Se tomó el peso en gramos de la correspond.encia aérea expedida 

entre escalas durante el mes de abril de 1961, segun información su

ministrada por la División de Transportes de la Dirección General de 

Correos, F se adoptó el mismo procedimiento que con el transporte de 

pasajeros por vía aérea, p~esentando el peso de la correspondencia 

transportada en ambos sentidos entre dos aeródromos, como porcentaje 

del total de oo=espondenoia intercambiada por cada uno de ellos. l,os 

respectivos porcentajes componen la fila correspondiente· a oada aeró 

dromo, en el ouadro IITo. 6. 

d) Transporte~ pasajeros por !f.! aérea. 

La información correspondiente a este oonoept.o incluye los pa

sajeros transportados por vía aérea entre todos los aeropuertos co

merciales del país, Estas corrientes de tráfico no comprenden los 

vuelos realizados por taxis aéreos ni portransportes militares, si

no sólo los efectuados (sean vuelos regulares o no) por líneas co

merciales. 

Para loe ti,es aii.os para los cuales se presenta la ifm,naoión, 

el porcentaje que figura en cada celdilla es el que representa la 

participación que, sobre el total de pasajeros entrados y salidos 

del aeropuerto en cuya fila se encuentra ubicada aquélla, oorrespo:e_ 

de a los pasajeros transportados (de ida y de vuelta} entre loe dos 

aeropuertos que definen la celdilla. El número de pasajeros entrados 

y salidos 4_e cada aeropuerto incluye sólo aquéllos cuyo lugar de or!_ 

gen o des~o era ese, y no los que pasaron por él en tránsito, 

Para simplificar la presentación de los flujos se exoluyeron 

de los ouadroe los aeropuertos que no registran movimiento. 

• 
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Las fuentes de la información cor,aspondiente son las que seguida

. mente se indican: 

i) ~12.2.l: Se compilaron sobre la base de los Boletines Estadísticos 

de Movimiento, de Aerolíneas Argentinas, los datos sobre número de 

pasajeros transportados entre las escalas de vuelo, para todos los 

vuelos realizados por esa empresa durante el año (la información de 

que se dispuso consistía en el número de pasajeros transportados e!l. 

tre escalas, para cada vuelo y én c·ada mes), consolidándose luego en 

el cuadro final el número de pasajeros transportados entre todos los 

aeropuertos, independientemente del vuelo, 

En consecuencia, la información para este año sólo incluye el 

tráfico de pasajeros de cabotaje efectuado por Aerolíneas Argentinas •. 

Cabe destacar que el escaso movimiento que refleja Rosario se 

debe a que en ese año dicha localidad tenía limitado su movimiento 

aéreo a la escala que realizaban en su hidropuerto los hidroaviones 

que remontan o bajan el Paraná. 

ii) ~ ~ ;¡;_ .1222= Se oonfeocionaron los cuadros de porcentajes tom~ 

do como base la información suministrada por la Dirección Nacional de 

Estadística y Censos, que abarca el movimiento de todas las líneas o~ 

meroiales regulares (excluyendo, en consecuencia, los vuelos de taxis 

aéreos y transportes militares). 

En 1958, Paraná se excluyó debido a que las líneas comerciales no 

hacían, en sus vuelos, ninguna escala en dicho aeropuerto. 

Para cada uno de los tres años considerados, se agregaron los datos 

de los cuadros por aeropuerto a nivel provincial y regional, presentán

dose asimismo el número de pasajeros que constituyeron el tráfico.entre 

deteminadas provincias o regiones (incluyendo el intraprovincial y el in 

traregional) como porcentaje del tráfico total de cada una de ellas. 
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5. Construcciones públicas. 

La información que sirvió de base para la elaboración de los 

cuadros Nos. 44 al 52 (tomo II) relativos a las .construcciones públ!. 

cas realizados.en el año 1953, es la clasificación por tipo de obra 
' ·, 

de dichas construcciones a que se hace-retereooia en el oapíiul.o v. 
- ~-.:• ,,. ' ¡e_,: 'l _; , .:·,,-· 

.Asimismo, se siguió un procedimiento similar al adoptado para 
···::.: ,:,¡.:, .. ,· 

~signar. o distribuir los valores de oonstruooionee públicas por dep8!, 

tamento eo el cálculo del producto departamental (ver capítulo VI). 

Partiendo de los rubros detallados de los planes de obras 

públicas, se aaigg,aron o distribuyeron por jurisdicción y región ec.2, 

nómica l.os valores de._ las construcciones realizadas en 1953, olasitio.!. 

dos _por cada una de las ·32 clases consideradas por separa.do en el cál

culo de loa insumos de construcciones. 
' Por otra parte, ambas olasifioaciones -por clase de dbr.a 7_ pez, . ' 

jurisdicción y región económica- se realizaron para cada l.lllO de 1os ·tres 

órdenes gubernamentales (nacional·, provincial y municipal) por separa

do. La información clasificada por tipo de obra se reclasificó por de.!, 

tino funcional de la construooión, para lo cual se tomal'on como reterll_!!. 

oia las reoomendadiones· del Manual para l!, clasificación 2a!!. !!!!. trmsao

ciones del. gobierno según _!!l!, carácter económico z. _!!l!,· función publicado 

por ,las Naciones Unidas, oon las Ínodifioaoiones neoesari.as para contem

plar ·el tipo de desagregación de la información disponibls. 

La información clasificada por destino funcional_ i7 por -~obierno 

que la real'iza ~stribuída geográficamente- ··.ee presenta agregada por 

grandes rubros de d_eatino funcional• debido a q-¡¡e ae consideró que la 

información; olasitioada según este criterio múltiple, no otreoe el-'gz:ei. . -· 
do necesario de,oonfiabilidad a un.mayor nivel de desagregación por de,! 

tino fl.llloional. 

El propósito de presentar esta info:rmaoión en la forma que apa- · · 
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rece en los cuadros mencionados, fué el de suministrar el esbozo de 

una posible direcoión para el análisis regional de las conatr~ooiones 

públicas. 

En este sentido, loa cuadros permiten estudiar la distribución 

geográfica de las obres destinadas a cada f'unoión eoonómica, social o 

institucional, así como la oomposioión por destino, en oada área, de 

la totalidad de las obras públicas. Idéntico análisis es posible para 

las obras realizadas por cada nivel de gobierno (nacional, provincial .o 

local) en cada área, estableciendo en cada uno de esos casos las dife

rencias en las políticas adoptadas en cuanto a las grandes clases de 

destinos funcionales de sus programas de obras • 
• 

A continuación se da el detalle de los rubros de destino t'uncio-

nal de las construcciones públicas, y se describe el contenido de oada 

uno de ellos. 

Cri tarios .2:.!l. clasificación ~ l!! construcciones puolioas por destino 

funcional. 

A- Servicios Generales. 

l. Administración general. 

2. Defensa, justicia y seguridad. 

:S- Servicios Comunales. 

3. Carreteras, caminos y calles, 

4. Vías de ·navegación. 

5. Servicios sanitarios, 

6. Otros servicios comunales, 

C- Servicios Sociales, 

7, .Educación y cultura. 

8, Salud pública, 

9, Seguridad y asistencia social, 

10, Otros servicios sociales. 
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a) viviendas. 

b) otros. 

D - Servicios Económicos. 

11. Agricultura, ganadería y f'orestación. 

12. Combustibles y energía~ 

a) oombustibles. 

b) energía. 

13. Industria. 

14. Transporte. 

15. Comunicaciones. 

16. Finanzas. 

17. .Comeroio. 

18.- Otros sel'Vioios eoonómicos. 

A - Servicios generales. 

·1 -- .Administración General~ 

Organos legislativos y dependencias, inclusive servicios de 

comprobación de gastos, tales como el Tribunal -de Cuentas y ofi

cinas del Poder Ejecutivo relacionadas con las gestiones de los 

jefes de estado. Reparticiones de ad.lllinistración fiscal y regula

ción económica general, ya sea de planificación o de fiscalización. 

Quedan exoluídos los organismos de_ regulación de precios e i!!. 

cluídas las juntas de conoilaoión de conflictos laborales, Dependen 

oias encargadas de formular y ejecutar la política exterior, tales 

como el Ministerio. de Relaoionvs Exteriores y los servicios consuJ.!! 

r:es, incluidas las·oonstruooiones en el extranjero con ·ese destino; 

Oficinas del gobierno central_ dedicadas a la reunión de datos es

tad:!stioos, y otras tales como el Registro Nacional de las Pers~ 

nas y el Servicio de Inmigraciones. 



":,··· 

, -

2,1- Defensa, 

Administración central de las actividades de defensa, Todo ti

ro de construcciones de.caracter militar del ejército, marina y 

aeronáutica, incluso centros_ de reclutamiento, instrucción,· aloja

mientos de tropas y oficiales, y coordinación y preparación de la 

defensá civil. 

2.2- Justicia z. Seguridad, 

Administración general de estos servicio~ específicamente tri

bunales de justicia, inclusive los registros de títulos de propiedad, 

dependencia policiales, prisiones y otros lugares de detención y co

rrección. 

Servicios comllllales.• 

3. Carreteras, caminos z. calles. 

Los organismos de planificación y ejecución de construcciones en 

este rubro tales como la Dirección Nacional de Vialidad y sus simila

res provinciales. Incluye puentes y túneles así oomo obras de conser

vación y mantenimiento. 

4, ~ de navegación, 

Construcción y mantenimiento de vías de navegación, incluyendo dr.!_ 

gado, balizamiento y las oficinas que planifican y administran estas 

actividades. 

5. Servicios sanitarios. 

Incluye las instalacione·s para abastecimiento de aei,ia, destruc

ción de desperdicios y sistemas de cloacas y desagües. Quedan excluí

dos los sistemas de riego, que fueron ubicados en la clasificación de 

"Servicios económicos" ("Agricultura, ganadería y forestación"), 

6. Otros servicios comunales. 

Por falta de discriminación en los datos estadísticos hemos agru-
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pado bajo este rubro l'Ós concernientes-a alumbrado público, cemen

terios, parques y plazas, y construcción y reparaoión de aceras. 

e - Servicios sociales. 

7- »iucación z cultura.• 

Escuelas e instituciones de enseñanza media y superiori inclu

sive institutos de formación técnica, ~edan exoeptuad.as las escue

las militares, los reformatorios y las escuelas de readaptación, 

8- Salud pública., 

Todas las inst<"'!tciones para prevenir y ourar las enfermedades 

del hombre, Los servicios VJ1t·er1narioe figuran en el rubro corres

pondiente a "Ganadería". Incl1J3e dispensarios-médicos y dentales 7 ºl. 

gan:i.smos encargados de· vacunación e inmunizáoión. 

9- Se6)lridad z asistenc1a social. 

Organismos de ~da. a los necesitados, a la )!ladre y al niño, ,di.!!. 

pensarios para niños, orfanatos, asilos de ancianos e invál.idosl iq 

titutos de readaptaoi611' mental,. inclusive~ administración central 

y la planificación de toda estas actividades. 

10- Otros servioios sociales. 

, a) Vivienda. 

Su construcción y_la de los organismos financieros del gobier-· 

no que se ooupan,-de oto~ dinero en hipoteoat\ para este tipo de 

edifioios-. 

b) Otros, 
' . ' "" . . Lugares.de esparcimiento 7 recreo tales como pistas de alle-

tismo, -pla;yas, piscinas de ñatación, excepto hoteles (inclu,ídos · 

en "Otras·actividades económicasº). Parques y plaz~s, por el_ incon~ 

veniente estadístico ya_mencionado, est'n inolu:ídos en "Otros ser

vicios oomunaleá". Construocio12es destinadas a cual.quier grupo 

religioso de la oomunidadJ j~es-botánicos, zoológicos, tea-
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. 
tros, salas de conciertos, etc,, siempre que no persigan fines 

de lucro. 

D - Servicios económicos. 

11- Agricultura, ganadería 'Ji. forestación, 

Organismos destinados a la conservación, desarrollo y uso 

efectivo de la tierra, bosques, ganado, recursos pesqueros y ,y¡i 

males no domésticos. Servicios de veterinaria, riego, coloniza

ción, reforestación, silos y elevadores, etc. inclusive la admi

nistración central de todas estas actividades y su inspección e 

investigación. 

12- Combustibles;¡_ energía. 

a) Combustibles. 

Construcciones destinadas a la extracción y explotación del 

carbón, petróleo y gas natural, inclusive la explo:i.-aoión, reco

nocimiento y trazado de mapas y otras actividad.es conexas tales 

como el transporte por.gasoducto y oleoducto y la destilación de 

petróleo. 

b) Energ{a, 

Este títl.ÜO es comparable con el anterior para la producción, 

conducción y distribución de electricidad y fuerza motriz. 

13- Industria, 

Empresas manufactureras, inclusive las de construcción y edi

ficación. 

14- Transporte, 

Construcciones destinadas al transporte ferroviario, automo

tor, marítimo~ fluvial y aéreo, 0011 .. inclusión de múe.Íiee, instala

ciones· portuarias, estaciones terminales ~ aeropuertos, 

15- Comunicaciones. 

Obras para las comunicaciones telefónicas, telegráficas, pos

tales y radiotelefónicas, inclusive los organismos de administra

ción y regulación de dichas·aotividades. 



¡pe )Li!ii ;:e; li,S:SZ . 1 LIZS JJ!Jp,:;,F ·; ~'I;':--~- .. ',.,,,•,,""I'("-,'-"'·"'·'·'·"' ., .. _ ,.,_ •.• ·:-·~, ... 

355 

16- Finanzas. 

Dependencias que desempeñan actividades financieras, excep

to las que-se ocupan de otorgar préstamos para la vivienda. 

17- Comercio. 

_Construcción y reparación de mercados, barracas y organismos 

de abastecimiento, regulaci.ón y fiscalización de precios. 

18-.0troa servicios económicos. 

Comprende las actividades no especificadas en loa títulos 

anteriores de. Servicios Económicos,· principalmente hoteles y otros 

servicios de esparcimiento prestados por loa gobiernos y explota

dos oomeroialmente. 

6. Estimación 1!_ ~ población. 

Para el cálculo del producto bruto par capita y para estimacio

nes auxiliares diversas; fue necesario realizar una estimación de la 

población por departamento para los años 1953, 1958 y 1959. Con ese 

fin se e~ectuó una iirlerpolación de tipo exponencial, a nivel depar

tamental, tomando como cotas los censoe de población de los años 1947 

y l.960. Con respecto a Capital Federal se presentan las cifras de la 

serie permanente, publicada por la Dirección Nacional de Estadística 

y Censos, y las que resultan de la interpolación censal, debido a la 

incompatibilidad de la cifra del Censo de 1960 con respecto a una se

rie de hechos verificados. 

El método adoptado presenta serias limitaciones en. cuento a la fal

ta de registración de la variación del ritmo de las migraciones inter

nas, que durante el período intercensal ha sido de gran significación. 

_Sin embargo, fue el que resultó mas adecuado dé entre un conjunto de 

métodos que se ensayaron, e_specialmente el basado en la utilización de 

los padrones electorales. 





ANEXO 

ALGUNAS NOTAS PRELD..'INARES PARA EL ANALISIS DE LA --------=-----
ESTRUCTURA ECONOMICA REGIOlUL. 

:Eh este :iuiexo se consignan algunas observaciones que resultan del 

exameri·de'las cifras que arroja el oálculo del producto bruto por provin

cia·)'·d°~p~tamento, realizado para los años 1953, 1958 y 1959, Estas notas 

ea 'p~eaontan aquí como un elemento que puede tener util_idad como punto de 

partida para ul terio:res anilis1á de oaráoter ida amplio 7 áisteidtloo. 

i·~ Relaoión entre l!, estructura económioá ¿ .!1, nivel ~ ·produoto por ~

tanta. 
- .. ~ i ti 

Cuando se realizan oomparaoiones entre el grado de desarrollo y la_ 

estructura económica de distintos países en un momento dado, se observa 

que existe una relación entre ambos aspeotos: loa·países en los que loa_ 

sectores primarios tienen un peso mayor, son al mismo tiempo aquellos. 

con produoto 11 per capi ta" menor,. :Eh cambio, comparando las distintas z~ 

nas de Argentina entre sí, .se encuentra una situación distinta a la. indi, 

· cada, Así, por ejemplo, la participación relativa del se.ctor agropecuario. 

(agricultura más.ganadería} no muestra ninguna relación con el nivel del 

producto "per capi ta" (gráfico N~ l} 

Analizando algunos sectores· primarios específioos, pueden verse oon 

m&70r cláridad el problema y sus causas. En el gráfico N~ 2 se apreoia 

que las provincias con mayor· proporción de ganade~ía tienen un producto 

por habitante mayor. Tal es el oaso de Chubut, La Pampa, Santa Cruz y 

·Tie=a del Fuego. fu oambio, algunas provincias én que la participación 

de la ganadería es b~a no siguen l.a tendencia generál,pues acusan un 

nivel alto de producto por personas es el oaso de aquellas en que son iJ!! 

portantes los cultivos industriales (Chaoo, Jujuy, Uendoza, Misiones, San 
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Juan y Tucumán). 

~b cuanto al sector "Jerioul tura1 no s·e advierte relación entre su 

peso y el producto "per oapita" el.e cada.provin,;:ia 1 como puede apreciarse 

en el gráfico N~ 3. 

Por otra part·e, no se percibe ninguna correlaoión positiva entre 

la proporción de industria y servicios en el producto, y el nivel de pro

ducto por habitante. Por el contrario, las provincias con mayor nivel de 

producto son precisamente a<J_uellas. con·una menor proporción de estos. seo

toref! (gráfic~ ·Nf 4). El análisis de las c;i.f:ras a nivel· de departamento 

permite observar con mayor claridad estos hechos. Así, ·se ha encontrarlo 

<J.Ue existe una relación exponencial entre la proporción d11 sectores prirn,!!_ 

rios· y el producto por habitante. La elasticidad del producto "per capita" 

con respecto a la proporción de sectores primarios es de aproximadamente 

o ,57.. 

Los fenómenos a que·se refieren las observaciones anteriores, ti!! 

nen su explicación en la intensidad relativa de factores productivos que 

corresponde a los diversos sectores. ta ganadería tiene gran intensidad 

de capital (ganado) y de tierra por unidad de mano de obra. La explota

ción extensiva que se practioa en Argentina implica un uso de mano de 

obra particularmente bajo con relación a la tierra. La agricultura, en 

cambio, tiene en promedio menor intensidad de capital (en particular la 

de la zona pampeana que produce para exportación) y de tierra por unidad 

de mano de obra. En la industria, por su part.e, -la intensidad relativa de 

capital es considerable Y la .. de la t:l.e=a :l.nsigrilf'ioante-. lln el seotoJ' 
110obiemo 11 cada unidad de mano de obra tiene a su dispoeioi6n una pro

poroi.Sn escasa de · cap;!. tal, y prácticamente nula de tierra •. 

Ahora bien; la movilidad de los factores productivos.y de los bi.§!. 

nas es, por supuesto, lllUCho mayor entre regiones y sectores de un país 

que entre diversos países •. Las causas de. inmovilidad de tipo.oultnral y 

.. 
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las restricciones a la migración, tan importa.Íltes en el plano internaoip

nal, actúan en muoha menor medida entre zonas de un mismo país. Por lo 

tanto, en este segundo caso la densidad:.de población-de cada '4-ea_no tie

ne porqué ser fundámentalmente distinta a la-que requiere la densidad re

lativa de mano de obra de las activ:i.dades económioae que se realizan en las 

mismas. Por lo demás, hay que tener en cuenta que en las comparaciones inte,;:_ 

nacionales se consideran países. con muy diversa densidad de íioblación _y con 

una movilidad extremadamento baja de factores entre sí. Sin embargo, las ri

gideoes no son totalmente inexistentes en el ámbito interno, debido a los 

efectos de la falta de disponibilidad de vivienda y facilidades urb~as, y 

a otros factores de menor gravitación. 

En el análisis ;eteri~o a las-regiones de un país ocm.uene distinguir 

entre el caso promedio y el marginal. En un país donde la tierra se encuen

tra totalmente bajo. explotación, ea decir donde no ha;r recursos naturales 

libres, el incremento de_mano de obra no puede disponer de la misma propor

ción de estos recursos que la_ ya oc_upada. Por lo tanto, para la.e nuevas uní 
' -

dades del factor trabajo, el mantenimiento de un alto producto sólo podrá 

lograrse mediante una incorporación-proporcionalmente mayor de .capital, o a 

través de una modificación de la productividad por otras vías. La relación 

entre el producto po;r unidad de mano de obra del agro y de la industria, 

puede registrar modificaciones importantes. 

2. Relación entre .2!, producto por habitante I.l!!.!!. remuneracionaa pagadas por 

.2!, sector"Oobierno~ 

Las provincias da menor producto "par capi ta" acusan un nivel li

geramente mayor de sueldos y salarios del gobierno por persona (gráfico Nr 
5) y una proporoión mucho mayor de sueldos y salarios del gobierno por cada 

peso de su producto (gráfico N~6'). E11. decir que, aunque el gobierno no gae,

ta una euma absoluta muy distinta por habitante en-provinoias de distinto 

nivel de_ desarrollo, su aporte a la actividad económica és relativamente 
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mayor e!!. ~s oaaos de provincias pobres, 

Estos gastos públicos en sueldos y salarios están predominantemen, 

te orientada hacia aoti'lddades de carácter social (educación, salud pú

blica) y administllativas. Surge de aquí•que el 30bierno hace Gastos de 

tipo social en zonas sub-desarrolladas y con ello_--comriensa en parte la 

falta ·de otras aoti,vidadee económicas en esas áreas • .-Pero· al no hacerse 

inversiones reproch1oti vas, no se orea coti vid.ad eoo.·,ómioa duradera y no 

se tiende a log,Tar condiciones para la rarJ.icación permanente de la r.,ano 

de obra; de ahí el vacío poblacional que tiende a acentuarse. Ade~ás, pr~ 

cieamente la educación, en cuanto capacita a la mano de obra de las zo

nas atrasadas.para realizar tareas productivas mejor remuneradas, contri

buye a que esa mano de obra ab~..ndone esas raciones en busca de mejores 

oportunidades. 

Cabría 81].toncee pensar si es realmente conveniente radicar pobla

ciones en las zonas pobres o si, desde-el punto de vista de la más efi

ciente asignación de recursos, sería más útil dejar que.la migración pro 

dujeee el flujo hacia ·las áreas de mayor productividad marginal eogial. 

3. Localización de actividades económicas :l.!!.!! influencia sobre & desarrollo 

regional. 

Aunque el estudio de este problema no es objeto de este trabajo, 

cabe señalar que las economías de aglomeración debidas a las economías 

de escala en la producción de energía, disponibilidad. de mano de obra 

especializada en cantidad adecuada, transporte, educación, etc., se com

portan presumiblemente en la forma que se indica en el gráfico siguiente. 
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El centro "Gran Buenos Aires" estaría presumiblemente si tu.ad.o en 

la parte·asoendezi.te 4e la curva muy cerca del má:d.mo, o, tal como lo _ha

cen suponer muchos indicios relativos a decisiones de localisáoión de 

nuevas industrias privadas, a problemas d"e tipo social muy agudizados en 

este 01111tro,:etc., se.ubicaría inolueo en la parte.descendente lle la curva. 

l!h cambio; o~os de ;loe oentros corresp~p.dientee a las re.;ionee 

determinadas.en este estudio estarían ubicados, por su proceso evolutivo, 

en lá primera parte de la curva, a la q11e corresponden economías de aglo

.meraci6n crecientes. Si fueran iguales las demás oirounetanoiae, el creci

miento de-zonas pobres (Catemaroa ~ La Rioja, pe,; ejempl~) 11bioadas:dentro 

del área de inf111encia de centros nuevos, produciría economías marginal•• 

de sglomeraoi6n · m81'ores, ·10 cual debería ser considerado en las cl.ecisio

nes futuras de localización de inversiones. 

~ro aspecto es el relativo a los tipos de actividades que deberían 

tender a_radioarse en· seas .zonas, en_oaso de que realmente se llegara a la 

conol11Sión de su conveniencia. 

Algunas actividades generan un ingreso q)le tiende a alejarse de la 

zona en que ellas se desarrollan, 'baj·o la forma de remuneraci_ones a fac

to~es productivos radioados en· otras áre3s •. Un caso típico es el del pe

tróleo-, con escasa densidad de mano de obra y explotación r.ealizada. por 

empresas de gran ·magnitud: ou;ras.adÍninistrac.iones están ubicadas en el can• 

tro p~cipal·del país. l!h esta.indust~iá, los•eueldos y salarios pagados 

en la zona de producción.son_rsdÚoidos,-7 los beneficios son percibidos 

en Buenos Airas.· 

liin las ex:plotaoiones agropecuarias de gran tamaño, as! cómo en cier

tas actividades industriales complementarias de cierta envergadura; ocurre 

un fenómeno similar aunque en proporciones.mucho menores. 

l!h cambio, en actividades. con gran dais:i.dad cÍe mano de obra y oon 

explotaciones de tamafl.o más reducido, en manos de empresarios que viven 
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en la misma zona, el ei'ecto multiplicador re~;ional d'e la actividad es 

mayor al existir i'il traciones menores. Para las reci.ones pobras, estos 

últimos tipos de producciones son los que generarían un ei'ecto total 

mayor. 

Por otra parte, sin pretender la autosuficiencia regional, que es 

antieconómica, especialmente en los casos de bienes de tipo nacional con 

grandes economías de escala, y respeta.'ldo las especializaciones zonales 

dadas por disponibilidad de. recursos naturales o por razones de costo 

de transporte que tengan carácter permanente, se comprende que la pro

ducción local de bienes de carácter regional, que astas zonas adquieren 

actualmente a otras áreas del país~ permitiría disminuir otro,tipo de 

filtración provocado por la importación que se realiza de bienes para 

utilización local.· 

El diseño actual de la red de transporte contribuye a acentuar la 

centralización, aún para bienes que en otras circunstancias podrían com

portarse en forma más regional. 

Los intentos repetidos que las provincias, en el caso de la acti

vidad petrolíi'era, realizan para lograr una mayor alícuota en loe impuse 
. -

toe que gravan la producción, constituyen una forma de tratar de dismi

nuir estas i'iltraoiones. Pero esto no es suficiente para l~rar solucio

nar el problema. Por otra parte, en casos de actividades de concentración 

menos conspicua, el efecto puede ser similar. 

4. Promoción m desarrollo.regional, redes z tarifas~ transporte! 

El concepto de región polariz.ada y la forma de su determinación . 
• 

empleada en el presente estudio, ponen de relieve la importancia de las. 

r•des y tarifas de transporte para la localización de la actiVidad eco

nómica. Cuanto mejor sea ·1a red ~e transporte, más baratas sean las ta

rii'as k~lométricae y más tiendan a reducirse éstas con la dist'"11cia(ta

ri.f'as parabólicas para el caso de los ferrocarriles), ,,;,fa tenderán a 



acarearse el interior a Buenus Airee y' las unidades de área a los 

troe reepeotivoe. 1 • 

Eh _asa · orden de ideas, pueden formular·s_e algunas observaciones 

qua parecen aplicables al. caso del transporta ferroviario y de cabota

je. 

a) Transporte ferroviario. 

:Para loe productos que ,por eu índole eon nacionales {por factores 

naturales como en loe casos del vino, del algod6n o el azúcar, o bien: 

_por oont~·oon economías de_asoala decisivas) la reducci6n de tarifas 

ásoe11dentes desde Buenos Aires y otros centros prinoipal_es huoia al 

interior, significaría un efecto ingr.aeo que benafic:l,aría a los puntos 

de área· qua loe ,utilizan. 

En al caso da los bienes qua -son_produoidos en el ir;tarior 7 flu

yen hacia Buenos Airas para ~ú prooaeamiento o e;itportación,· la réduo

oi6n de tarifas tendría también un af"eoto beneficioso ·en al inereso 7 

por lo tanto en al creoiniianto da las zonas da origen. 

lz cuanto a los bienes da carácter regional o saoiiregional, al in

cremento de tarifas asoen~ntea ampequañaoar!a al área da abasteoioiien, 

to a la demanda ·del interior 7 promovería la producción de los demás 

centros o6n respecto a .Buenos Airee, y a.a los sub-centros con rasp·eo".' 

to ·al oentro·r&g1onal. La f6rinul.a misma da las tarifas podría ser dis

tinta a la presente, bien correspondiendo a una parábola más abierta o

a otro tipo de funoi6n q~a no tendiera a acarear ·los )1Wlt•s distantes. 

Esto contribuiría, a plazo mediato, ·a mejorar el oracimiento rala-

·t:1.vo -d~ las zonas menos desarrolladas. 
t 

El efecto ingreso desfavorable qua esto pudiera tener a corto pla-

zo po!lr!a compensarse con la reducci6n indicada en loa puntos anteriores. 

Laa tarifas diecrimin·atorias para bienes nacionales producidos en 

regiones po·oo daaarrolladas, fomentaría la instalao16n da productoras 

' .1 
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en esas zonas por su efecto sobre la ccmpetenc·ia y por su incidencia 

sobre la demanda total. Eh. el caso de los biénes regionales, la dis

cril!Ú,naci~n en favor de la producción de centros del :l,rí'terior n~ aó-. 

lo mejoraría la posición competitiva de "los mismos sinq que' también 

aumentaría la démanda por la elasticidad-precio de dichos bienes.-, 

b) Transporte~ cabotaje por™ z. .P.2!: ~' 

Eh este caso pueden hacerse consider¡¡.oiones ·parecidas. Los ba

jos costos de transporte cargados a las msrcaderías de consumo qua se 
,:', 

vasladan desde Buenos Aires a Comodoro aivadavia por mar; aunqu:e. 

t;ienen ventajas desde el punto de vista Ae su-repercusión en ,al in

¡,:reso;_real de la zou evidentemente alejan las posibilida~es oompe-
' 

titivae de los valles del Sur como proveedores de .alimentos. 

c) Transporte.automotor. 

La discriminación~º+ tipos de mercaderías es aquí más difícil, 

pues las tarifas se :l;ijan libremente y los caminos sirven, por igu,tl, 

para el transporte de mercaderías nacionales o regionales. 




