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INTRODUCCION 

Esta publicación 
presenta la metodología y 
fuentes estadísticas utili
zadas para estimar el 
Sistema de Cuentas Nacio
nales con base en el año 
1993. Las series estadís
ticas resultantes tanto a 
precios constantes como a 
precios cotrientes se publi-

- can simultáneamente bajo 
el título "Sistema de 
Cuentas Nacionales Ar
gentina Año Base 1993: 
Estimaciones trimestrales y 
anuales: Años 1993-1997". 
Para realiz.ar las es
timaciones se siguen los 
lineamientos metodológi
cos más recientes reco
mendados por los organis
mos internacionales es
pecializados1. De esta ma
nera se cumple con otra 

1 Esta metodología 
está publicada en "Sistema 
de Cuentas Nacionales 1993" 
elaborado conjuntamente por 
la Comisión de las Comuni
dades Europeas, el Fondo 
Monetario Internacional, la 
OECD, las Naciones Unidas, 
y el Banco Mundial. El 
equipo de trabajo comen7.6 
sus tareas en el año 1996 en la 
Dirección Nacional de 
Cuentas Nacionales depen
diente de la Subsecretaria de 
Programación Macroeconó
mica y de la Secretaria de 
PJ-osrmnación Económica 
(ahora Secretaria de Progra
mación Económica y Regio
nal). A lo largo de su 
ejecución contó con el 
financiamiento pareial de UD 

préstamo del Banro Inter
americano de Desanollo. 

11- ••• " ......... 11- ......... ■ .. .. 

etapa importante en la 
mejora de la calidad de las 
estadísticas macroeconó-
micas lo que representa un 
objetivo prioritario del Mi
nisterio de Economía y 
Obras y Servicios Pú
blicos2. 

El CX>ntex:to de alta 
inflación que dominó el 
escenario económico ar
gentino durante las décadas 
de 1970 y muy especial
mente de 1980, introdujo 
sesgos en :a infonnación 
estadística económica que 
le fueron rt:stando utilidad 
analítica. P:>r lo tanto, el 
hecho de q¡e las nuevas 
cuentas rucionales se 
hayan elabo.'ado durante un 
periodo de ilta estabilidad, 
ha sido U1 factor muy 
importante para mejorar la 
precisión de las nuevas 
estadísticas. 1'or otra parte. 
los significativos cambios 
estructurales o;,erados en la 
economía argentina inclu
yendo la privawación de 
las empresas p1blicas, la 
apertura de la f(:Onomía, y 
la desregulaa'ón de los 
mercados, h,a. conformado 
1U1a estmcttra económica 
que tiene dferencias sus
tanciales respecto de la 
observada en el año 1986, 
base de 1aS estimaciones 
que se bao venido pu
blicandó durante los últi
mos.años. 

2 ('...abe destacar que 
durante 1998 y 1999, el 
equipo de trabajo contó con el 
asesoramiento técnico de la 
División de Estadísticas y 
Proyecciones Económicas de 
laCEPAL. 

• • .. .. .. ... ■ • • .. • .. • .. 



Estas estimaciones de las cuentas 
nacionales incorporan la mayor parte de las 
mejoras contempladas originalmente en el 
programa de trabajo. En el futuro, se planea 
continUaf con la realización . de. inves- · 
tigaciones especiales que permitan seguir ·· 
mejorando la calidad y precisión de estas 
cuentas,· · y en· . este sentido,· hs cifras 
consignadas •revísten el carácter de provi
sorias. Por ejemplo, otro objetivo del 
programa de trabajo es completar lá matriz 
de insumo-producto con datos de · I 997. Es 
muy probable que parte de la infoimación 
nécesaria para elaborar esta matriz arroje 
estadísticas de relevancia para las cuentas 
nacionales. 

El esquema de presentación de este 
trabajo está organizado de la siguiente 
manera. En la primera parte, se presentan 
las definiciones y procedimientos . de 
valuación empleados para la estimación de 
las distintas · variables. La segunda parte, 
introduce · las principales fuentes de 
información de base utilizadas para la 
estimación. de los-indicadores. La tercera 
párte señala algunos aspectos meto
dológicos de importancia utilizados en las 
nuevas . estimaciones. Sobre este aspecto, 
sólo· se hace referencia a consideraciones de 
carácter general sin entrar en los detalles de 
los procedimientos seguidos en cada sector 
en particular. Finalmente, el anexo presenta 
el nivel de ap~ de los sectores y las 
variables utilizados · para · 1as estimaciones 
del año de referencia. En. ese sentido, un 
mayor detalle de · la información y de los 
procedimientos · · · metodológicos utilizados 
puede ser consultado con los sectonalis~ a 
cargo • de ·los cálculos, en la sede d~ la . 
Dirección Nacional de Cuentas-Nacionafes 
<iel Ministerio . de Economía Obras y . 
Servicios Públicos. 

'°''·· 't 

l. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

UTILIZADAS , 

. La elaboración de los. distintos 
indicadores· del conjunto de variables 
macroeconómicas del Sistema de Cuentas 
Nacionales con base en 1993 (SCN base 
93) tales CQmo valor bruto de la producción 
y valor agregado,, uso económico y 
remuneración a los factores, ha seguido, en: · 
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general, las recomendaciones del "Sistema 
de Cuentas Nacionales 1993" (SCN93) 
elaborado por los organismos inter
nacionales esp~cializados (ver llamado 1). 
A continuación se presentan algunos de los 
· conceptos y definiciones más importantes. 

Clasificación de actividades: el listado de 
los sectores productores de bienes y ser
vicios (rama de actividad de origen) se 
co~esponde con la apertura utilizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 

· (INDEC) en el último Censo Económico 
Nacional del año 1994 (CNE94}: Clasi
ficac,ión de Actividades del 0094 pará la 
industria manufacturera (ClaCNE94); y lá 
Clasificación Nacional de Actividades ·Eco
nómicas (ClaNAE97) para el resJo de las 
actividades. Estas clasificaciones se basan 
en las recomendaciones internacionales 
contenidas en. la Clasificación Internacional 
Indll$trial Uniforme Revisión.Tercera (CIIU 
Revisión 3). No obstante ello, .en algunos 
casos se ·ha· optado por presentaciones 
alternativas, con un menor o ,mayor grado 
de apertura. 

Es importante destacar que la 
presentación admite la posibilidad de que 
algún sector elabore productos que no 
pertenecen a la clasificación de esá 
actividad (producción secundaria), y que 
un mismo producto o grupo de productos 

. sea producido · por productores que per
tenecen a distintos agrupamientos produc
tivos. En consécuencia, la sectorización 
de la economía no queda definida por la 
correspondencia entre la producción de 
cada bien y servicio y la rama a la que 

. ,pertenece, sino por la totalidad de la 
producción de cada local· asignado según 
el producto principal que produce, enten
diéndose por tal al que permite obtener el 
mayor ingreso. 

Afio base: el año base. de las nuevas 
cuentas nacionales a precios constantes es 
1993. 

Criterios de valorización: al nivel de los 
sectores, las mediciones son a precios de 
productor sin el impuesto al valor agre
gado (IV A). En consecuencia, no se 
incluyen los . márgenes de comercia
. lización y fletes asociados a la· CQmpra y 
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venta·• de' bienes y · servicios;" los que 
apareéen · · -consignados eri ·. su ·,··corres
pondiente sector por separado. · ·-.: ·. -:~ '· 

º. · : • .- ·. Debido -a que ;se hari ide?itificado 
lós impuestos que gravan a los j>rodúctos 
y la . producción. también sé presentan 

· mediciones a · precios. básicos:-· · Eií · ese 
sentido, las cuentas de producción 'son 

- consignadas presentan,dó . eh· forma sepa
radá los impuestos específicos incluyendo 
el impuesto a los combustibles;· y los 
impuestos internos unificados. El im-

. puestci a los fugresÓs brutos solo se 
deduce · del Total a precios de· mercado 
dado que no se cuenta con información de 
su incidencia sectorial. 

· En· consecuencia, es posible 
presentar los datos del. producto interno · 
bruto (PIB) a ·precios de mercado 'y a 
precios básicos. 

Variables ·objeto de medición. Se 
incluyen mediciones de las · siguientes 
variables económicas siguiendo las espe
cificaciones . que . a continuación se 
detallan: 

. ta cuenta de prodú.cción registra 
la. actividad de producir 'bienes y 
servicios. En el Sistema :. de· . Cuentas 
Nacionales 1993 (SCN93) la producción 
se entiende :como un proceso fis1co, 
réalíiado bajo la responsabilidad, control 
y geStión de una unidad institucional,· en 
el qu·e se ~tilizan niano de obra y activos. 
para transformar inSumos · de bíenes y 

. servicios ·en otros productos dé bienes ·y 
servicios. 

Todos· los bienes· y servicios 
éiabóradós· · como productos: ·han de·' ser 
susceptlbles de . ser· 'vendidos en · él 
mercado o al menos han de poder ser 

· provistos de una unidad a.otra, onerosa o 
gratuitattlente. ' · • - · · · ·. • 

Los sem.c1os no son entidades 
independientes sobre las que se puedan 
estal?lécer ·derechos·· de. propiedad, nó 
puedeir intercambiarse · separado _- de su 
producción. -Esta · es · una· diferencia 
importante respecto a los bienes. Los 
servicios son productos ·heterogéneos que 

·consisten en cambios· ·en· las condiciones 
de tas\fuidades que''ló consunieii/'Eri el -
momento de ·concluir· su· producción·· los 
servicios . han·• ·sido suministrados · a· ··sus 
consumidores. · · < · · 

. . . ' 

, · El SCN93: mcluyé dentro -de la 
frontera de producción toda 1á produ~ión 
~ente ~est~ al mercado, para la 
venta o el trueque. Incluye, ademáá; todos 
lós · bienes o servicios prestados· gratúi"' 
tarpente ; a · los hogares·, individuales~,~ 'o 
proporcionados cólectivainente a la·cómu.:.: 
nidad por unidades gubernamentales. 

. La disponibilidad de información 
de . base · ha permitido presentar" fas 

- estimaciones -con · él nivel de · desagre
gación qué a continuación se detalla: · · 

1.1. Valor bruto de producción (VBP). La'. 
medición incluye los siguientes- conceptos 
que se refieren a la producción principal y 
secundaria de cada sector de actividad: 

Bienes producidos en el local. Co~prende 
la elaboración de productos nuevos, y el 
armado o' níezcla de productos. mediante 
la transformación de materias· primas, 
materiales y . 'éomponent~ propios. El 
mismo resulta· de·. ajustar el -valor ;de -las 
ventas de bienes prooucidos por. la o 

variación de existenci~ de_ productos 
terminados y eh procest.1; , . 

Ingresos por trabajos a Jerceros; 
Comprende los ingnsos · obtenidos por la 
elaboración de -bienes .con. materia . prima. 
de terceros o por fa-venta de servicios... · · 

Producción de bienes de capital para uso 
propio. Incluye la, producción de bienes 
inmuebles, maquinaria, equipo y material• 
de transporte elaborados. con personal del 
locai para .uso _propio, · 

Margen , comercial hruto .. Queda definido 
por la diferencia enp-e el valor de. las 
ventas de bienes vendidos,. y ,el costo de la 
mercadería, vendida. : -. · 

.. , . 

Otros ingresos. Incluye los ingresos 
devengados. por ·1a·.::venta--ide · electricidad, 
trabajós de constt:ucció~ y otros seivicios 
prestadós ·a teréér~s. : · · · · 
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Servicios auxiliares. . Se realizq .... un 
pro~ento especial del . CNE94, :ª 
partir d,e~ . cual las unidades auxiliares 
quedaron asignadas a cada uno de los 
sectores a los que prestan sus servicios. 
En consecuencia, forman parte de su valor 
de producción, .. consumo intermedio y 
valor agregado; 

. . . 

La particular forma .de ~brir_ los distjptos 
compgnemes del VBP indica claramente 
que la;,,prQducc.ip!J.:.; secundaria queda 
incluida· en el .s~tor- correspondiente a la 
actividad principal .. : i.,.·.:. · 

1.-2. Válor agreW,l.,do 1 bruto (V AB). El 
saldo. contable d~ :la cuenta de producción, 
el valor agregado bruto, se define como el 
valor de Ül producción n)en_os_ el :valor del 
consumo intermedio, y es una medida de 
la · contribución al J>IB hecha · por una 
unidad de producción,-indU:Stri.a o sector. 

., 

El PIB, es igual a la suma de los 
valores agregados brutos de todas las 
unidades institucionales residentes dedi
cadas :a la producción, entendi~dose por 
residente a una unidad institucional que se 
encuentra en el territorio_ económico de un 
país y mantiene un centro de interés 
económicó en ese · territorio, es decir, 
realiza o pretende realizar a.ctividades 
económicas o transacciones a una. escala 
significativa, indefinidainente o durant~ 
un periodo prolongado de tiempo, que 
normalmente se interpreta como un a.ño, 
El V AB es la fuente de -la que prov,ienen 
los ingresos primarios generados- en la 
pro:ducción e · incluye los siguientes 
conceptos: 

Remuneraciones a los asalariadQs, Incluye 
las remuneraciQnes·,devengadas · durante el 
período 'de· referencia por- los siguientes 
conceptos: salario · básico, aguinaldo, 
comisiones, premios, bonificaciones, ho
ras .· :extras, vacaciones, licencia por 
enfetm.edad y .toda otra remuneración, en 
dinétó ~ o . especie, abonada a los tra
bajadores que desempeñan funciones en 
cada sector de actividad .. 

Asalariados registrados. En este, caso, las 
remuneraciones. incluyen . los. · aportes 
jubilatorios. ·cuotas de afiliación gremial, 
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obra social, segµro, etc. como también,. las 
contribuciones . patroruµ~ y asipfo~es 
familiares. ' 

Asalariados no registrados. Se ha seguido 
como criterio general, asim1~ a, los 
trabajadores en esta condicióI;l,.,. ingresos 

. - . ··/~~ . 

~uivalentes a los de los asalariados 
regis~q~~~_d,e jgual sector. de actividad, 
jurisdiccic5n y estrato, pero excluyendo los 
aportes y contribuciones al sist~ de 
seguridad social. . 

Exced~te bruto de explotación. Rq,r~ 
senta un concepto de carácter residuafy se 
obtiene por diferencia eri.tre el valor 
agregadó bruto y la remuneración a los 
asalariados. También se han realizado 
ejercicios de consistencias con las cifras 
disponibles de móntos . imponibles del 
impuesto a las ganancias de empresas y de 
trabajadores autónomos, como así tam
bién, de ingresos imputados a los traba
jadores. familiares, patrones y cuenta 
propia no registrados. , · 

IIJlpuestos sobre los productos ( excepto el 
IV A). Se considera el valor_· de los 
impuestos devengados en el período que 
gravan a los productos en fonn,a unitaria, 
cómo es el caso de los impuestos· internos; 
a los combustibles, etc. · 

Impuesto al Valor Agrega4o (IV A). 
Incluye el monto devengado durante el 
período en concepto de IV A- neto, esto es 
la diferencia entre los débitos y créditos 
acumulados por cada uno de los sectores .. 
El SCN93 recomienda presentar el IV A 
devengado en forma separada de · lás 
cuentas de producción de los sectores. Los 
valores agregados sectoriales se pre
sentan valuados a precios .de productor sin 
IV A, el cual se suma para obtener el PIB a 
precios de mercado. · 

Impuestos · a fa Importación. Incluye. el 
monto devengado durante el períooó . en 
conceP,to de tasa de estadística y aranceles 
que gra~an- . la importación de' bienes y 
servicios, y que es necesario integrar para 
el ingreso c;le los mismos al circuito 
(}C()nómico interno. 



·-1~. Uso económico: Este concepto-busca 
diferenciar los posibles destinos asignados a 
la producción nacional y a las importaciones. 

··Dado .que no se dispone de inforinación de 
uso económico por sector de .. destino, se 
realizaron las estimáciones basándose en el 
método del fluir de bienes, esto es, suponer · 

·•de · acuerdo. a la · naturaleza del bien o 
. · servicio, , las diferentes . posibilidades de 

.-utilización. En. consecuencia; el esquema 
· , general de estimación ha sido el siguiente: 

·. (VBP - · VE + M - X) ij = (DEMA,NDA 
APARENTE)ij 
i = bien o servicio, 
j = uso. ~nómico (intermedio,. consumo de 

. los hogares, consumo del gobierno e inversión 
bruta interna), 
VE= variación de existencias, 
M= importaciones de hieiies y servicios y, 
X= exportaciones de bienes y servicios. 

- En aquellos casos· : eri qué el 
·· listado· de productos o servicios ·provistos 

'. "'-'- por"ttná actividad pudieran ser asiniilados 
·.:~.·.a más ·de ún uso económico, fue necesario 
· ·· ··determinarlos porcentajes _de asignación a 

. cadif · uñó dé . ellos. Para alcanzar ese 
objetivo, se efectuó un procesainiento 
especial de los, formularios de -insumo
producto del CNE94, consultas i 1éaínaras 
empresarias y a.expertos sectorialistas. En 
ese sentido, la :apertura utilizada es la 
siguiente: 

1.3.1. 'Demanda intermedia. Incluye el 
valor de los bienes y/o servicios cuya 
adquis,ición tenga por objeto su utilización 
intermedia para la elaboración: de otros 
bienes o servicios. Es necesario aclarar 
que para esta etapa sólo se dispone de las 
cifras referidas al total de _la utilización 
intermedia No obstante ello~ la ejecución 
de las tareas que se están realizando· en el 
marco de la elaboración de la Mátriz de 
Insumo - Pro4~:tcrAfgentina 1997 (MIP 
AR97) p~tjrn:·díij,bíier de la submatriz 

· de compras y -~en~rmtermedias. 
'¡. :. :.• .... :•-· .. ; 

1.3.2. Detnanda'F~. Incluye el valor de 
las ventas ·ae 'bieri.~,;:y servicios· que no 
quedan incorporaoos . en el proceso de 
producción. En ese sentido, la apertura 

· utilizada es la siguiente: · · 
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· Consumo privado. Mide el valor de los 
bienes y servicios de producción naci~nal 
y las importaciones del período de 
productos terminados destinados . . al 
,consumo de las familias. El consumo 

" privado es consignado a precios de 
comprador. No obstante ello, dado que la 
producción está medida a precios de 
productor, . y las importaciones a valor 
nacionalizado en la frontera también se 
presentan estimaciones de los márgenes 
de comercio y de transporte de cargas. 

Consumo . público. El VBP de las 
actividades desarrolladas por el sector 
público, es. asignado al consumo final del 
gobierno nacional . · y de los gobiernos 
provinciales y municipáles. Incluye la 

.. remuneración a los empleados públicos y 
las compras de bienes y servicios co
rrientes, y .excluye el valor de la pro
ducción de bienes de capital con personal 

. propio, y los ingresos provenientes de las 
ventas de bienes y servicios. 

·1nversión bruta interna. Se mide por la 
suma de la inversión interna bruta fija más 
la variación de existencias del período . 

Inversión · interna . bruta fija '(IIBF). 
Mide·el valorde los·bienes y servicios de 

·. producción nacional e importados durante 
el período, destinados a la incorporación 
de activos fijos por pa..rte de las empresas 
y de las familias. Se déstaca que, ·al igual 
que en el consumo privado, la producción 
y existencias están medidas a precios de 
productor.- Asimismo, en forma · alter
nativa, se pres~ta la IIBF a precios . de 
comprador o de usuario. La apertura 
utilizada es la siguiente: 

Construcciones. Incluye el valor,.de · las 
-construcciones ejecutadas.en eLperíodo de 

· los siguientes rubros: viviendas . y 
multiviviendas · .de · uso -:. fammar, pre
.paración de terrenos, gastos en mejoras y 
. reparaciones, . locales·· comerciale$, •.QQras 
civiles · de infraestructura, rutas·>conce
sionadas por peaje, infraestructura Fondo 
Nacional. · de la Vivienda (FONA VI), 
construcciones de- ,empresas públicas 
privatizadas y construcciones ejecutadas 
por· el · gobierno naciortal, provincial y 
municipal:::EForman parte de la inversión 

. . . . . . . . . ·:-.·_ •-.·-~ , ........ 



en construcciones . todos los . gastos 
asociados a la C<>mpraventá ~é-los bienes 

_ ·_· inmuebles nuevos y usá4o&. tal~; ·como 
. gastQS . de escriíuración,.,. comisión a 
· . ~obiliarias, sellados· y otros tributos, y · 
·•tasas ,de· retribución de servicios vigentes. 

. · }Asiniismo, · debe : incluirse el valor con
·: signado en: bienes inmueb~ produtjdos 
~: para.uso propio. ., 

.. ~aquinaria y eqwpo duragle de 
. producción. ··Incluye el valor_ de la 
producción nacional e importaciones del 

' . período, · de la maquinaria · y equipo 
·destinados a las empresas · para su uti
; lizació:Q en: los procesos productivos. Sus 
: p$lciJ?ales ~erísticas son que no se 
extinguen con su primer uso, y qµe tienen 

. upa vida útil superior al año. · · · 
.• \. 
Material de Transporte. Incluye el valor 

· : dela. producción nacional e importaciones · 
d,e material de transporte incorporado por 
las empresas para su utilización en el 
trafilporte de pasajeros y de cargas. 

•• .,.¡,,<1, 

Variación de existcÍicias. Para el año base 
1993, incluye la·~diferencia (positiva o 
negativa) entre el ·~alor .de los stocks de 
las materias primas;:.pJoductos en proceso, 

• y productos termina_,;los existentes al 31 de 
Dici~bre de·'.1993 respecto al· 31 de 

· · Diciembre de 1992. Sin embargo, dado 
que, a partir. de 199A; no se cuenta con 
estizna:ciones . de · 1a · vanac1on de 
existencias, las · series trimestrales y 
anuales excluyen: este concepto. En 

. c;~nsecuencia, queda incluido en el . 
: consumo privado, . que se estima · 

resÍdualmente. 

Exportaciones. Incluye el valor de los 
· · bienes · y servicios producidos inter-
~ namente, adquiridos · por no residéntes 
durante el período . de referencia.__ La 

· valuación debe efectuarse. a precios. de 
frontera (FOB). ·Por consiguiente, inclúye 
los gastos ·de cómercialización, transporte 
yac~oo; y los impu~tos excepto el IV A. 

~.-.... . ::,. -~ • .•. • ' _;..1 · ~; . . . 

· · Impo~iones.:···,Las, ··,unportaciones · han 
-· sido -procesadas con el . máximo nivel de 
.q.esagregación a precios CIF más todos los 
impuestos,. exceptd 'ef IV A,. que defien ser 

. abo~dos para · 1a · ·ííbre ·circ~ación: de- la 
•r,. , 
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mercadería en el territorio nacional (tasa 
· de estadística, aranceles de impor-tación,. 
otros gastos de aduana, etc~). En 
consecuencia, quedan valuadas a precios 

· nacionalizados en la frontera de nuestro 
país . 

1.4. Ocupación. E]i. las tareas de estimación, 
ha quedado asegurada la consistencia entre 
las ciftas cpnsignadas en .. las remu
neraciones y los volúmenes de ocupación. 
De esta forma, las remuneracioµes por 
ocupado responden a los valores que surgen 
de investigaciones sectoriales. 'La ocupación 
ha sido clasificada de la siguiente manera: 

Asalariados registrados. Incluye la to-
. talidad de los puestos · de trabajo 

correspondientes al personal asalariado-re
gistrado, es decir en relación de depen-
dencia._ · 

AsaJ.ariados no registrados: Incluye la 
totalidad de los puesto$ , de trabajo 

. correspondientes al personal asalariado no 
. registrado, es decir, trabajadore en 
relación de dependencia pero · que no 
efectúa aportes al sistema de seguridad 
social. · 

No asalariados. Incluye la t~talidad de los 
_ puestqs. de · trabajo_. correspondientes al 
personal no asalaria.do, es decir, · que no 
desempeña tareas · en relación' · de de
pendencia, tales como trabajadore· por 
cuenta-propia, patrones y familiares. 

1.S. Retribución al trabajó. Incluye las 
remuneraciones devengadas durante el 

· período de referencia por los siguientes 
conceptos: salario básico, aguinaldo,. co
misiones, premios, bonificaciones, horas 
.extras, vacaciones, licencia · por enfer
medad, y toda otra remuneración · en 
dinero· o especie~ -abonada a los traba
jadores que desempeñan funciones en 

· cada sector _de actividad. En el casó de·, los, 
asalariados registrados incluye los aportes 
jubilatorios, cuotas de afiliación gremial, 
o.bra social, . seguro, etc. descontados al 
personal, y las contribuciones patronales y 
asigi13cfo~es familiátes. · 

1.6., Producto Interno Bruto _ por 
jurisdicción. La distribución del Producto . · 



Interno Bruto por Jurisdicció~ es i{résúl
·wió al que se llega ·a p_artir dé 'ia, distri
bución· de la estimación del PIB para · el 
nuevo año· base, 1993. Esta posibilidad 
resulta de que el grueso de la información 
de base utilizada -censo económico o 
poblacional, EPH, registros . presupues
táric,s, permí~ós d_e edificación, etc:- tiene 
una clara referencia jurisdiccional. . 

. Partiendo de·esta base y mediante 
criterios y metodologías,' generalmente 

· utilizadas en la materi~ se distribuyeron 
· 1os distintos componentes de la cuenta de 
producción por jurisdicción. · 

• La carga impositiva en concepto 
de Ingresos Brutos e impuestos espe
cíficos ha · sido distribuida en forma 
agregada á tiivel _jurisdiccional, y en. 
consecuencia, no . se' presenta una 
estimación de su impacto a nivel sectorial. 
Por el contrario, no se asignó juris
diccionalniente la recaudación del IV A. 

La distribución del IV A al igual 
que la de algunas actividades que queda
ron sin distribuir, identificadas en la fila 
denominada-a distribuir y especificadas en 
las notas al pie de cada uno ;de los 
cuadros, constituyen una tarea pendiente 
que será concluida en la medida que se 
disponga de · máyor información y se 
definan los procedimientos metodológicos 
para hacer~ct 

Este trabajo permite · definir la 
estructura económica regional,- lo que 
hace posible· determinar el aport~ de cada 
una de las.provincias al PIB estimado para 
el año i"993. A partir de ello es posible 
conocer cuáles son las actividades ecorió
niicas más relevantes dentro · de la 
estructura provincial y establecer 1:111 orden 
jerárquico hacia el interior de las mismas 

Se encuentran en proceso·· de 
ejecución las tareas de elaboración y 
compatibilización ·de· las series anuales 
por jurisdicción y la nacional desde 1994. 
Los resultados obtenidos permitiráll cono
cer las diferencias en ia dináinica regional 
y la CQntribucíón relativa de cada provin-
cia al creciiniettto nacional. , . 
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· 11. FUENTES DE INFORMACION: , 

ANALISIS Y SELECCION .. 

. . Las · estimaciones presentadas se 
apoyan en un voluminoso caudal de infor
mación estadística proveniente de diversas 
fuentes, las cuales han sido sometidas a un 
cuidadoso control de calidad. En la sede 
de fa , Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales (DNCN) se dispone de wi 

Diccionario de Fuentes y Métodos en el 
que pueden ser consultadas la totalidad de 
las fuentes utilizadas. Entre las más 
importantes se.destacan: 

2.1 Censo Nacional Económico -1994 
(CNE94). En los meses de Agosto a 
Diciembre del año 1994. se desarrolló el 
operativo correspondiente al CNE94. El 
mismo brinda información sobre los 
siguientes sectores: 

• Petróleo y gas J,llltural, y otras ,activi
dades mineras, 

• Industria manufacturera, 

• Electricidad, gas, y agua, 

• Comercio mayorista 'y minoriSta, y 
reparaciones, 

• Intermediación financiera, 

• Comunicaciones, 

• Servicios a las empresas y, 

• Servicios personales. 

Este · censo recogió información 
sobre producción, empleo, ingreso, com
posición de los costos, inversión,· etc. Las · 
siguientes son algunas de las carac
terísticas del.CNE94: , 

• Periodo de referencia: año 1993 y/o Julio 
de 1994 · dependiendo de la variable · 
seleccionada. 



Unidad de observación: el local definido · 
como el espacio fisico utilizado _para el 
desarrollo de actividades económicas. 

~:•~'Uhi~d' ·tá~dísticil~- >i~\;e~p~· .. ·· ~s '.·. 
.:,,· exripresas; ·:son -k:s-~ que' d~sarrollari las , . 

actividades económicas en los locales: Eri 
un local pueden desarrollar actividades 
económicas :una o más empres~ .• .A_ su vez 
una empresa puede tener 11Jil.O o más 
·locales; 

' se· · implementaron tres.·. _.Ille,tPdologías 
i~perativas: . ; '. \ . , 

~·l.• 

Operativo especiál a grandes empresas. 
En este operativo se relevó infomiación 
de las grandes empresas_ . _'nacionales 
(aproximadamente 2000). 

.. 
Operativo por padrón ~ · diyersos 
, sector~. Este operativo se realizó en 
.'sectores"· ·donde se dispone. de' un 
exhaustivo padrón:. riÍfuería, bancos~ com
pañías de seguro y financieras. 

Op~rativo po~ barrido territorial. En 
este operativq'"se desarrollaron dos tareas: 
empadronar· · .: (µstar) y · censar: Se 
empadronarQu.· · y· no se censaron los 

~locales de empresas de transporte y de 
construcción, los locales desocupados, los 
locales de ·educación y salud· estatal, los 
que,, iniciaron sus actividades después del 
31/7 /94~- los locales de los partidos 
políticos, de culto o religiosos, ·gremiales, 
etc. El resto de los locales, incluidos en el 
operativo3, fueron censados. 

Para el relevamiento de datos se 
utilizaron tres tiprn~ de formularios ~es: 

Formulario A: para locales con, seis. o .más 
personas ocupadas. . 

Formulario B: para locales con cinco o 
~enos personas ocupadas. 

3Las actividades que no se incluyen en ~l Ceriso 
son: las explotaciones agropecuarias, los pues
tos móviles, las embajadas, consulados y locales 
de organismos internacionales, los institutos 
militares, las viviendas particulares, las casillas 
de peaje y las actividades ocasionales. 

Formulario C: para locales que son unidades 
auxiliares de empresas. La unidad auxiliar es 
aquella que desarro~ en -forma- exclusiva 

·para la misma empresa a la.que.perten~, la 
función de administración, · centro 'de 
oompll,tos. ·depósito · º taller de_ irum.
tenimiei:rto. Si . este local · además _ realiza 
actividades para otra en;ipiesa deja de ser 
considerado unidad ,QXiliar. 

2.2 Otros relevamientos de estadísticas 
de la. producción. En primer lu~ . se 
incluyé a lo~ relevamientos ~ontiritios que 
realiza el INDEC tales como estadísticas 
de comercio ~xterior, estadística de pro-• 
duetos industriales, y estadística industrial 
mensual. En segi.mdo lugar, ~e relevaron 
fuentes independientes y otros organismos 
públicos tales como Secretaría de A
gricultura, Pesca _y Alimentación, Se
cretaría de Energía, Subsecretaria de Mi-
nería, · _ Instituto Nacional - dé · Vitivi
nicultura, Centro Azucarero Argentino, 
Asociación de Fabricantes de Automo
tores, etc. 

A partir de las fuentes relevadas 
. alternativas al CNE_94, se dio consistencia 
a los datos censales de las distintas ramas 
de actividad para las cuales se ·contaba 
con información independiente. ·Dada la 
dispowbilidad de estadísticas :· básicas, 
gran parte de. las estimaciones reáfizadas 
se refieren al sector agroindustrial. · E$tos 
cálculos fueron conciliados, por el lado de 
las compras, con la producción primaria 
estimada por los especialistas ~el sector 
agropecuario. 

Por e>tra parte, los valores censales 
correspondientes a las :siguientes activi
dades fueron ajustados a partir de la 
compatibilización con fuentes de infor
mación alternativas4: · 

Matanza de ganado, producción, pro
cesamiento y conservlición de carne de 
vaca; oveja, cerdo, liebre y otros animales, 
excepto aves de corral (CIIU 15'! 11). · 

4 .Ver· · .. Í>résén~ióg ·del Sis~ _de- Cu~ntas 
Nacionales Año Bas_e 1~93". publicado por el 
Ministerio de Economía y Obras y S~rvicios 
Públicos. 
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Produ~ión, procesamiento y conser
vación de carne de aves de corral (ClIU 

" 15112): 

Elaboración y conservaciéSn de pescado y 
productos de pescado (CIIU 15120). 

Elaboración de azúcar (CIIU 15420). 

Eiaboración de.vino (CIIU 15521). 

Curtido y terminación de cue,:os (CIRJ 
19110). 

. 2.3 Encuesta de. Gastó de los Hogares 
1996i97 (EGII). La EGH. fue llevada a 
cabo por el_INDEC;;qu~tuvo a su éargo la 
organizaciofr ~y· ejecución en. forma 
conjunta con Ias'brrecé%nes 'Provinciales 
de Estadística. Esté: operativo se realizó, 
de manera ininterrumpida, durante. el 
transcurso del año 1996 y parte de 1997. 

Este re]evamiento constituye un 
instrumento de importancia a los efectos 

. de . estimar . el. VBP ,generado por un 
conjunto , muy variado de actividades 
económicas .vinculados a la prestación de 
servicios a -las familias, 'las cuales resultan 
de ·.dificil medición· .por el· lado de la 
oferta, debido a la atomicidad. y el alto 
grad~ de informalidad que presentan én el 

· desarrollo de sus actividades~ 

· La encuesta releva informacíón 
acerca de las características sociodemo
gráficas de los hogares, permitiendo cono
cer aspectos socioeconómicos de la 
población urbana dei país, la estructura 
del presupuesto de los hogares . y las 
estructuras de consumo urbano· de una 
región determinada, o de una provincia. 
Asimismo, permite conocer coinn los 
hogares, en su calidad de utiidadés . de 
consumo, financian ,SUS . gastos . con. el 
resultado del trabajo de· sus miembros, 
con los· ingresos derivados de sus 
propiedades o empresas, coi::t · transfe
rencias recibidas, o mediante la dispo-
sícióri de.sus riquezas... , 

Se consideran los . ingresos co
rrientes, és. decir los que el hogar recibe 
periódicamente y que normalmente tienen 
incidencia en sus decisiones de consumo. 

Por otra parte, los gastos de los hogares 
están compuestos por gastos corrientes -
de consumo final y otros tales como 

· contribuciones sociales, impuestos, trans
ferencias corrientes privadas, y gastos de 
éapital que abarcan las compras (netas de 
ventas) de vivienda, objetos valiosos y 
otros activos. 

Los resulta4os obtenidos propor
cionan información.sobre: 

La estructura del presupuesto de los 
hogares,· el origen de los ingresos y su 
asignación a los distintos gastos. 

Cantidades consumidas. 

Información básica para la estimación de 
la cuenta del sector hogares. 

La muestra sobre la que se trabajó 
estuvo constituida por aproximadamente 
38.500 viviendas urbanas de. todo el país, 
lo que permite contar con · información 
representativa · al ·-.ni~el .. de _provincia, 
subregión, r~gión y· país. Las vivi~das 
que integran la• muestra _se seleccionaron _ 
en todas las capitales de provincia, todas 
las ciu,dadesde más de.100.000 habitantes 
y en algunas de ~enos de lOQ.000 
habitantes. Se recabaron :datos mediante }a 
administración de cuatro formularios: .· 

Fonnuiario 1: se utilizó para, conocer las 
características· de la vivienda, y de lós 
miembros del hogar. · 

. Formulario 2: se utilizó para conocer los 
gastos de consumo diario. que realizó .el 
hogar en la semana en la qúe se realizó la 
encuesta. ·· · 

Formulario 3: se utilizó para relevar los 
gastos, así como otras salidas y entradas 
de dinero, quet~ el,hogar en di~tintos 
períodos de tiempo -desde un mes hasta 
un afto- anteriores a la semana del releva
miento del hogar. . · . . . 

Formulario 4: se utilizó· para r~levar l~s 
ingresos comentes móhetarios y no mone
tarios que pei:cibieroti los miembro~· 'del 
hogar en los ·seis ·meses anteriores a -la 
semana del relevamiento del hogar: 
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2.4 Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1991 (CNPV91). Los censos de 
_ población se llevan a cabo en la Argentina 
desde 1869 con diferente periocijci4ad, 
realizándose cada 10 años desde 196{). -El 

-último censo fue realizado el -- mes de 
mayo de 1991 y relevó información sobre 
personas y viviendas. Los -datos sobre 
vivienda_ utilizados se· refieren a la 
provisión de agua, el tipo de desagües 
cloacales, la ocupación, la calidad, y la 
propiedad ·de la vivienda, etc. La infor
mación sobre el empleo se refiere a 
cantidad de personas ocupadas. 

_ _ Este censo ha introducido modifi
caciones en el registro de la condición de 
actividad de la población, que difieren 
sustancialmente de los criterios utilizados 
en los censos anteriores. Se señalan breve
mente las características del cambio: 

El CNPV91 (al igual que el de 
-1980) define como universo para relevar 
-fa .condición de actiVIdad a la población 
de. 14 años y más, considerando a ésta 
como poienciabµente activa. Para la 
medición de la -;:población económi
camente activa se introdujeron modifi-

-caciones resp~to a los censos anteriores, 
lo que se· reflejó en el cambio del 
cuestionario censal al reemplazar la 
pregunta sobre condición de actividad por 
· una _secuencia de preguntas. Este cambio 
técnico se realizó en coilcor,:Iancia con las 
recomendaciones internacionales para me
jorar la ·captación de la actividad econó
mica de la población, ante las trans
formaciones· del mercado de trabajo vin
culadas a una creciente heterogeneidad en 
la participación laboral de ciertos grupos 
poblacionales (jóvenes, mujeres y mayo
·-res), que revisten formas irregulares como 
la discontinuidad, el trabajo dentro · del 

_ hogar, el trabajo de pocas horas, entre 
otros. 

La -consecuencia directa : es -· el 
aumento del volumen de la población 
ecori.ómicaniente activa (PEA) y, 'dentro 
de ésta, principalmente de la·.poblaéión 
ocupada. El supuesto conceptual es que la 
'forma tradicional de medición ·-tiende a 
subregistrar · la' actividad económica de 
ciertos segmentos de· población,· particu-
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larmente en el caso de las mujeres y en los 
extremos de la clasificación por edad. El 
resultado de la nueva secuencia de 
preguntas· fue un registro más elevado de 
la actividad económica de la población 
·(tasa de actividad) y' en los ocupados, 
destacándose los trabajadores por cuenta 
propiá y trabajadores familiares, en espe
cial en las zonas rurales. -De haberse 
mantenido la anterior metodología - de 
captación, en un contexto caracterizado 
por mayores niveles de informalidad_ y 
empleo· a tiempo parcial, una mayor 
subcaptación hubiera sido· el resultado 
esperado. 

Los datos de ocupación por rama 
de actividad se basan en la actividad 
principal declarada por el ocupado sobre 

· la base de la CIIU Revisión 3, y la 
· información sobre · tamaño del estable
cimiento aparece desagregada para el 

· sector privado sólo para más y menos de 5 
ocupados. La apertura de la información 
por rama de actividad disponible hasta el 
presente ha sido a dos dígitos. 

2.5 Encuesta Permanente de Hogares 
(EPB). La EPH se realiza desde 1974 dos 
veces al año -en los meses de mayo y 
octubre-, con sucesivas incorporaciones, 
alcanzando a cubrir 25 aglomerados urba
nos: Se aplica exclusivamente a los 
hogares particulares, eµtendiendo por 
tales a los grupos formados por personas 
que comparten la misma vivienda y 
consumen algunos bienes y servicios 
colectivamente -principalmente alimentos 
y -- servicios de vivienda- con cargo al 
mismo presupuesto; -- El propósito fun
damental de la encuesta -es la captación de 
la información necesaria , para la 
deternµnaéión qe indicadores básicos de 
la evolución de los niveles de ocupación y 
desocupación; Se pueden fijar los. 
objetivos centrales explicitados por la 
encuesta: 

Caracterización de la población desde el 
punto de vista-demográfico. 

Caracterización de la - población -en 
términos de su inserción en la producción 
de bienes y servicios, mediante la medí-



ción de las características ocupacionales y 
de migraciones. · 

Caracterización de la población en 
té111íitMs de su parrlcipaci6n en la distri-: 
bucióztdél prodÚctó: sociaí. Para· elÍó se 
indaga ·a:terca de lás caractéi-fsticas babi-.· 
taéiafutles, educacionales_ y de ingresos: : 

Acerca de la población econó
. mi~ente activa desde el punto de vista 
ocupacional, la EPH se cen~ ~ un grupo 
de ·variables generales que C3!3Cterizan: 

La ócupación. 

La rama de actividad del establecimiento 
en que los individuos trabajan. 

La categoría . ocupacional eri que se 
desempeñan. · 

La clasificación ocupacional, en términos 
del carácter, y la califi~dón de su tarea. 

El tamaño del establecimiento en términos 
de personal ocupado. · 

La regulandad en el trabajo en términos 
de tiempo efectivamente trabajado. 

La estabilidad en el trabajo, explorada a 
través de la antigüedad en la OCúpación y 
de la legislación que lo ampara. 

La cantidad de ocupaciones, que permite 
establecer tasas de doble empleo. -

2.6 _Sistema lnt~ado 'de Jubil~cion~s Ya' .· 
Pensiones ($IJP). La información surge'. 
de las declaraciones juradas presentadas 
mensualmente por las empresas contribu
yentes, es decir, se trata de registros 
administrativos organiz.ados · para fines 
fiscales. Estos registros son utilizados con 
el fin de generar indicadores de la 
evolución· de los puestos de trabajo, y las 
remuneraciones del personal en relación 
de dependencia. Las personas compren
didas en el Sistema según la Ley 24.241 
son los trabajadores · en relación de 
dependencia -mayores de 18 .. años de la 
actividad pública y privada, y los trabaja
dores autónomos mayores de 18 años. 
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Están excluidos del SIJP el perso
nal militar de las fuerzas armadas, fuerzas' 
de. seguridad, personal policial, y los 
menores de '18 años. Aunque al momento 
en· que la ley entró en vigencia, tampoco 
fueron incluidas las cajas de los emplea
dos p~licos prÓvittciales y municipales 
{con excepción de la M~cipalidad de Ia· 
Ciudad .de . Buenos Aires), así como 
Uln1-POCO se incorporaron l~s Convenios 
d~ Corresponsabilidad Gremial_. 

La remuneración t~tal es .. <lecla
radá como masa _total de: salarios pagados 
por todo concepto. Por lo. tanto, irtduye la. 
remuneración imponible, cifras no remu- · 
nerativas, asignacion~s familiares, y toda 
aguen~- remuneracíón que supera los 60 
.AMJ>Os . { asignación mínima previsional 
obligatoria). 

La ciasificación · por . sector . de 
actividad económica utilizada, se obtiene 
dél padrón de empresas y corresp~nde a la 
actividad principál declarada por. . el 
contribuyente en el mon:i~to de su ~
cripción. A partir , de ·_la clasificación 
referida, se .han _agregado las actividades . 
económicas en agrupamientos especiales. 

2. 7 Dirección General Impositiva 
(DGI) . . El mayor control de las activi
dades económicas, · . sumado . a la 
estabilidad de precios · alcam.áda, · ha 
dewelto a los ··registros tributarios y . 
previsionales 1i'iitf utiliqad ~ co~o 
instrumento de releva-miento estadístico 
de las distintas activi-dades económicas .. 
En ese sentid~, la disponibilidad en 
tiempo y forma de~ devengamiento ,dé los . 
impuestos· a_ los productos y_ a la_ 
producción, permiten la pres~ión. de _ 
las estimaciones sin IV A a precios de 
mercado, a precios de productor _o precios 
básicos aproximados, alternativamente,· 
según se considere con-veniente. 

· Asimismo, la mejor calidad de_ las 
cifras réferidas al inlpuest~ _a las ~
cía$ ·11a permitido identificar mejor l~s 
montos impombles correspondientes a las : 
empresas y a los trabajadores autónomos .. 

. Por otra parte, este relevamiento sumado a . 
la declaración de ingresos personal~ y a 
otros indicadores que reflejen fuentes · 



posibles de ingresos;· han dado sustento a 
la presunción de que: las famj)jas de más 
altos ingresos no ~ sido alcanzada!il por 
el refovamiento de la encuesta de hogares. 

2.8· Entes reguladores de· empresas 
públicas privatizadas. La conformación 
de · ·1os entes reguladores ha permitido 
acceder a un caudal voluminoso dé 
infórmación estadística de· alta calidad 
vinculada con· ·· la · prestación de los 
servicios de producción, transport~ y 
distribución· de · gas. agua. · electricidad, 
comunicaciones, transporte· de pasajeros, 
etc. 

2.9 Ejecución presupuestaria nacional, 
provincial y municipal La • producción 
proveniente de las administraciones públi
cas, en cualquiera de sus niveles; proviene 
de los · registros _ de ejecución presu
puestaria· sobré la · base del criterio de lo 
deverigáéló. En particular~- para la Admi.; 
nistración pública . nacional la .. fuente 
básica de información es · el Sistema 
Iritegrado de InfoimacióÍf Financiera 
(SIDIF),' que ·es -administrado por la 
Contaduría General de_'·-~)a Nación
Secietana· de· Hacienda;· qii~. 'surge por la 
Ley de Reforma de Administración 
Firuulcierá. El SIDIF permite conocer la 
gestión presupuestaria, de caja y patri~ 

·moniál, los·r~sultados operativos, econó
micos y firumciero~ · del sector público 
nacional, . ·con la.. desagregación y fa 
periodicidad que se desee. 

· Por el lado de · los ingresos, se 
éonsriltó a · la · Dirección Nacional · de 
fu.vestigación y Análisis Fiscal de . la 
Secretaría de Hacienda que centraliza 
iri:formaéión suministrada por los entes · 
récaudadores: Dirección General hnposi
tiviCy Administración Nacional de Aduanas: .. -;, 

. . · En el ámbito provincial, las 
estimaciones se basan en' la. información 
suministrada por la Dirección Nacional de 
Cóordiriáción Fiscaf. con las Provincias 
(DNCFPj de la Subs~etaría de Progra
mación Regionál. Se cuerita con· infor-· 
máción individual para cada una de las 23 
jurisdicciones' provinciales más . el Go-

12 de 34 

biemo·Aut6nomo de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Se ·obtienen los, gastos realizados 
en· personal y· en la compra de- bienes y 
servicios no personales, cuya sumatoria 
determina el VBP · de la ejecución presú
puestariá consolidada. 

2.10 Diccionario de Fuentes y Series del 
SCN base 93. · En el presente apartado 
sólo se han mencionado las principales 
fuentes de· información utilizadas ha
ciendo una breve referencia a las variables 
más relevantes estimadas a partir de ellas. 
El Diccionario de Fuentes, elaborado en el 
marco del · proyecto, al que en éste 
documento hacemos una mención muy 
sintética, presenta un detalle exhaustivo 
de las fuentes que han Sido utilizadas. 

Se dispone, en soporte informá
tico en sede de la DNCN. del diccioruirio 
que contiene la totalidad de las fuentes de 
información y series, actualmente dispo
nibles o de utilización potencial, para uso 
en las_ estimaciones de las cuentas nacio
nales. El diccionario elabo~o responde a 
la necesidad de dejar asentado en un 
archivo de actualización permanente,· tos 
aspectos salientes de _ la totalidad de las 
fuentés de información de base, que evité 
la necesidad recurrente de informes perió
dicos que actualicen los avances en la 
materia. 

. . . .. . . ,'. ·. 
111. ASPECTOS METODOlOGICOS . -

Esta sección contiene la síntesis 
de los avances logrados en los aspecto~ 
metodológicos de _las. ~ciones secto
riales _y '1e los e<;>~ponentes de la·oferta,y · 
d~da- glol>ales._ En -ese sentido,. ios . 
esfuerzos_. han estado dirigido~ a. incor
porar las modificaciones introducidas por 
las _nuevas disposiciones. internacionales 
en la materia, y a la necesidad de ajustar 
los relevamientos de.base por subregistro.· 

En. efecrto, los mi,.Itiples registros 
estadíst~cos disponibles . ml,lestran, claras 
evidencias de su.bcaptación, lo que obligó 
a recumr a métodos indirectos de 

• · ••••••••••••••••• ¡~:.' 



corisistencia·que permitieron incorporar la 
· actividad informal a las estimaciones 

económicas de carácter habitwil. 
Asimismo, la transferencia de actividades 
de producción de .bienes: o. servicios .. del 
sector público al: privado, a través de -las 
privatizaciones¡:.,s;concesiones o subcon
trataciones, han· generado -un esquema.· de 
funcionamiento . sectorial que . . difiere 
notablemente de aquel que regía en las 
empresas públicas. 

En el capítulo referido a los 
conceptos y · definiciones utilizados, 

· · hemos referido en forma detallada los 
distintos, criterios seguidos para llevar a 
cabo las estimaciones. En ese sentido; los 
más relevantes son: . · 

·' 
3.1 .Límites de la actividad económica. 
La primera referencia se vincula a los 
aspectos novedosos que ofrece la imple
mentación del SCN93 en base a · las 

· últimas .recomendaciones .en la materia. 
'Según el ·sCN93, se entiende por pro
ducción al proceso fisico realizado bajo la 
responsabilidad; control y gestión de· una 
unidad institucional, en el que se utilizan 

· mano de obra y activos para transformar 
insumos de ·bienes y servicios· en produc-
tos de otros bienes y servicios, A título· 

· enunciativo, · las · actiyidades que quedan 
comprendidas - dentro del · límite de la 

•· producción,incluyen: 

La producción de· todos los bienes y 
servicios individuales o colectivos que se 
suministran ( o que se destinan a ser 
suministrados) a unidades distintas de los 
productores, incluyendo la producción de 
bienes o.servicios utilizados en el.proceso 
de producción de esos mismos bienes o 
servicios. 

El margen de reventa de bienes .en el 
.mismo estado en.el que fueron adquiridos. 

El montaje de componentes dé los pro
ductos manufacturados. 

El montaje y la instalación de maquinaria 
y· equipos··realizados como -un· servicio 
conexo-de la venta de los productos •.. • 
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El ;mantenimiento y reparación de maqui
naria·y equipo. 

/. 

.Las:_: renov,aciones, modificaciones y re
co~cciones imp<>rtantes. 

El reciclamiento de desperdicios. 
,,' . . 

El mon~je "in. situ" de partes prefabri
cadas d.e.. Pll~tes, depósj(q~ .. ~~ .agtia, 

instala.tjon~~ 4e ~\~ .;y 'almacena
miento, estructuras aéreas y-d~ f~o~, 
ascensores.y escaleras-mecánicas, etc;. 

. La producción de bienes retenido§_ppr. sus 
productores para su propio. COil.Sl.HllO o 
formación bruta de capital. _ ... , . · 

El servicio de la vivienda ocupa&l ~ir sus 
dueños. 

.. . 

Para · det~ .el VBP . .de . las. 
Administraciones . ~blicas, .se . ~Í~. la 

. pres~i~n de los bienes p:tíhlicos. ~. ,sµ 
acepción tradicional .(def~ .educación, 
salud; custo<li~ _deJ, .orden , pá~Jj~,-. · ac
tivi~des -l~~lativas, ju~cial~s :~Y. legis
lativas, ,~~c~os culturales y. recreativos) .. 
Po.r su parte, las_ empresas. píÍblicas 
reciben igual tratamiento.que las. unidades 

. productivas priv.~~- · · 
,. . ( . 

3.2 Métodos de valuación. La .medición 
de las múltiples actividades asociadas á' la 
producción, comeréiaÍización y uso de· l~s 

'.·_ bienes y servidos . c$nite diferentes 
. -aitemativas de valuación. · Convencio
nalmente las cifras .. son· . presentadas . a 
precios. de mercado. - Sin embargo, las 
transacciones . económicas . admiten la 
posibilidad de · otras valuaciones inclu
yendo precips de . usuario o. comprador, 
precios de productor y precios básiC9s •. 

• Precios de· usuario o comprador (sin 
IV A). Regi$tra él valor de.los bienes. y 
servicios·ª los precios pagados, por ,el 
usuario o comprador en la adquisición · 
de ~Qs mismos. Es decir, incluyen todos 
los gastos de intermediación asociados -
a la compraventa .. (márgéiies comer
ciales, fletes, ~-) y la totalidad de los· 
impuestos indiI:ectos, excepto . el. IV A 
deducible. 



• Precios 4e ·productor (sin IVA). 
Registra el valor de los bienes y 
servicios a · 1os pi:ecios de salida de 

: .- fábrica, o local. : Es decir; excluye los 
márgenes de comerci~ción y fletes 

··realizados por terceros. 

• Precio básicos. Representa la cantidad 
pot cobrar ·por el ·productor excluido 

. • qualquier impuesto (neto de subsidios), 
'a los productos. Los impuestos a · 1os 

·. productos son aquellos · que gravan· la 
cantidad producida o· transada- de un 
bien o servicio. Además del IV A, se 
destacan el impuesto · a los combus
tibles, · cigarrillos, internos unificadós y 
al comercio exterior entre los más 
importantes. 

Matriz de márgenes de distri
bución. La finalidad de fa matriz es 
conciliar los ·. correspondientes márgenes 
de comercio y de ~porté ·que pemiitan 
pasar de la ·oferta total a precios · de 
productor a · la: oferta 'total a precios de 
comprador:•P~:.~Jcanzar ese·objetivo se. 
requiere, un· iv~1(Ir intermedio que .es el 
vector de . '.~genes de comercio · y 
transporte. Esté~ector debe· necesaria
mente sumar"'&jgjporque la oferta-total a 
precios de próaücior debe ser necesaria
mente igual a la oferta .total a precios de 
comprador. . Para" que' · sume ·· cero, · los 
márgenes de transporte y de comercio 
entran .. al vector .. como . componentes 
negativos; iguales en valor absoluto a· la 
suma de todos ·los márgenes de comercio 
Y. ~orte incorporados a los productos. 

,:Mómento de"registro. Siguiendo las 
recomendaciones del SCN93 lás transaé- . -
ciories se registran- 'según el principio del 
devengado, es decir, los flujos se registran 
en el momento en que el valor económico 
se· crea;- transforma, intercambia, trans
fiere '•o· extingue,· o cuando,. nacen, se 
transforman o éanéelat1 los derechos y las . 
obligaciones. Cabe aclarar que· en las · 
cifras· dé· ejecución · presupuestaria• del 
sector · público;: . en <éual.quiera · de sus 

· niveles, mientras · los : gastos·· ·se registran 
por -lo · d~vengado, se· admite que ·· los 
ingresos se contabiliceri por fo percibido. 

3.3· Ajustes .. por subregistro. Varios 
ejercicios. d.e consistencia mostraron. sig-' 
nos de incongruencia entre las estima
ciones· sectoriales· obtenidas y su corres
pondencia con. los indicadores d,e ocupa
ción. y remuneración al trabajo, comercio 
ext~or,_ consumo ·.aparente• de matepas 
primas, registros • tributarios y -previsio
nales, etc. Las in90nsistencias detectadas 
_en la información de base obedecen a dos 
.razones: 

Subcaptación. Para algunas ramas 
de actividad excesivamente atomizadas y 
en. los estratos de menor ocupación, existe 
la presunción de. que los . relevamientos 
censales y otras estadísticas continuas, no 

· aportan información completa sobre la 
producción, ocupación y ventas de estos 
microestablecimientos. Es por ello que se 
hace necesario implementar mecanismos 
que permitan incorporar,. a las estima
ciones de. actividad económica continua, 
las múltiples actividades que se desa
rrollan fuera del circuito bajo control de 
las normas· impositivás, • previsioriates y 
laborales. 

Subd~laración. Se vincula con. 
aquellas . actividades que aún estando 
captadas por las estadísticas .. de base y 
continuas, declaran. sólo parcialmente las_ 
cifras de.· producción, empleo. . .uso de 
materias primas y ventas. La. tendencia a 
una fuerte subdeclaración por parte de los 
informantes· en los relevamientos censales 
y. en. los propios registros impositivos, 
obliga a una importante tarea de concilia
ción de las estimaciones. a partir de la 
utilización de las ,relaciones de :in,sumo
producto, y muy especialmente de· ocupa"." 
ción y producción. 

Ambo~ casos responden a locales 
cuyas actividades, total o parcialm~te, se 
desarrollan fuera del circwto formal de la 
economía, lo cual se manifiesta en 
ausencia de ·registros• y de contribuciones 
al régimen de seguridad social, y al 
sistema tributario. 

Conciliación de las estimaciones. Se puso 
especial énfasis en· las· tareas· de 
conciliación entre las cifras de la produc
ción y el comercio exterior con los 
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distintos ,usos _económicos, el empleo y Jas 
remuneraci9nés y _ los excedentes· -y ~las 
ganaIICias declaradas:_ Las vi~. c;Ié control 
de los flujos económicos debían asegurar 
·simultáneamente la coherencia de ·1os tres 
procedimientos, de medición: la ,prodµc
ción sectorial y el comercio exterior; la 
ocupación y _ la remuneración a los 
factores, Y.~l_uso económico de los bie~_es 
y servicio~,.' Es. -decir, _ el•::.:~~o 
intermedio, el consumo de-los,-hogares, la 
inversi9n interna bruta, _ y las •-- exporta
ciones.· 

Con esa premisa, ias activ.idacles 
de consistencia estuvieron básicamente 
concentradas. en la· _.realización_ .. de· ·Ías 
tareas que se ·describen a co:iitin~ión: 

3.3.1 Estimaciones del empleo. 

Por .las razones expuestas, los 
resultados obtenidos del CNE94 _sobre 
producción, ingresos y .. empleo - no 
reflejan.la actividad económica_ total.de 
los sectores relevados, debidolundamen
talmentt-como:_ya se men~ionó- a la 
subcaptación .de,_locales y la subd~la- _ 
ración de las referidas variabies por las 
empresas efectivamente entrevistadas. 

En virtud de ello, surge la 
necesidad de un cálculo independiente 
del nivel de empleo que fue utilizado 
como insumo básico para el cálculo de la 
remuneración al trabajo, y para el ajuste 
del valor agregado no registrado de 
algunos sectores. .ti 

~ inexistencia de fuentes de 
información básica continuas que 
abarquen simultáneamente la distribu-: 
ción sectorial,,geográfica y las diferentes 
formas de vinculación laboral, ha llevado 
a ·realizar un análisis detallado de todas 
aquéllas fuentes que relév~ :,parcial o 
indirectamente aspectos _ 'referidos al 
empleo. 

Esto ha req~~do oo, _ ~~álisis -
pormenorizado en las~~1guientes ~: 

• · R~lacionar adecuadamente las fi,lentes 
de información que constituyen rele
vamientos a individuos que captan 
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• personas ocupadas;- .como la Encuesta 
Permanente de Hogares y el Censo 
Nacional _ de Población y Vivitmda, 
eón los relev~entos .a -~ble
cimientos o locales, _ que captan 

.. puestos de trabajo como:,,el Censo 
Nacional Económico, la Encuesta 
Industrial, el Sistema Integrado de 
Jubilacione~ _ y _ Peµsi(?nes, : . Y<_ : la . 
información de registros adminis-

. , --~ivos del ~ector púl>l.ico. -_-. 
,., . ·. " 

··: ·:. !-' 

e Compatibilizar las distintas coberturas 
g~gráficas, d;ad<:> que alguriqs ·releva
. mit;ntos;.~on .para. tQdo: ~l. p~ís; y. otros 
·sólo.para ár~ urbanas e).nclusó.)con 

_ diferentes definiciones. ,,., .. , ---:•,:·,~ 
. .~,. ' 'i / ~ :~. 

11 Dada la ÍII!PO~cia. de la apequta 
sectorial, fue necesario ajustar:~_fos 
diferentes clasificadores de actividad y 
los diferentes niveles de._.apertura,de 
cada fuente, así como también debió 

. tenerse en cuenta Ja necesidad .de con
tar con aperturas s~tor4t}e~-- -~
cíficas para -el ajuste ·d# val<>r agr~-
gado. -- .. --- . . . j>·;,~:~_. 

.. 
Agregados ~dos. . , . 

-j 

- . . Ell \lllª p~ei-a- ~pa .d_e :est~ 
trabajo, se analizó exhaustivat11ent~_,J~ 
inf9rm.ación del Censo Nacional-.. ~-,4~ 
Población y Vivienda de 1991 referida a 
la condición económica d~ la:PQblación. 
Posteriormente, los resu.Itad9s' __ fueron 
agrupados de manera que permitieran su 
seguimiento ,-en el tiempo a través de_ las 
fuentes disponibles~. A -tal efecto, -se_ 
clasificó. a la población ocupada captada 
por el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1991 por domiriios geográ
ficos, sector de actividad,_ categoría 
ocupacional, y jurisdicciones geográ-
ficas. · -- ·,_,,.._ ; 

Dominios Geográficos 

. .A los fines de la utilización de 
l~~ dat~~. ·se· trabajó básicani:~te con S 
dominios:-·-·-·-· --~ · - ·· -

• Empleos residentes en viviendas -
particulares en áreas geográficas 



cu~iertas por la EPH~ .. 

• Empleos residentes en viviendas parti-
culares eri otras focalidades6. . . 

• ·Einpleos residentes ·· _ en · vi~eridas 
'colebtivas. 

• Empleos de bájá regularida~. 

• Empleos residentes en át'eas rurales 
dispersas. . '. . 

_ ' Esta apertura tiene como . obje
tivo· el seguimj.ento de los datos· para el 
dominio : urbano . 'cubierto poi . · los 
relevamientos EPH, ·y 'para los restantes 

· dominios se adoptan supuestos de ajuste 
alternativos que se ··aétallarárt posterior-
mente .. ' . '· 

Categ~rfa Ocupacional · 
. ' ·. . ' . . 

· · El áilálisis' de las distintas fornías 
cqntiactuales de· - eniple(i tiene·· como 
objetivo distinguir;· én · primer ·1ugar, los 
~alaciados de ·tos no asalariados:· La
estimación del número de asalariados se 
ha. utilizado.-1-para· el·· cálculo . de··· la 
remuneración aI·trabajo, y para estimar el 
valor agregá'dcf~producido por los asal,a
riados· que -~o' ·fueron captados por 'él 
CNE94~ . . 

~as· categorías: resultantes han -
sido las· siguientes: : 

• Asalariados registrados,,tanto del sec
tor público como del privado. 

0 Asalariados no registrados dél sector 
priyado, eh ~o~. que se 'mchiyé al · 
servicio doméstico. 

• Trabajadores por cuenta propia. 

' 
• Patrones. 

• F~-__ .- ·ares - · fi sm remuneración ja, 

5 La definición. cartográfica fue proporcionada 
por el_-INDEC.· 

6 Incluye lo~alidades ~~ ·; rurales. 

16 de 34 

empl~t. de "~? regulaÍJ4ácf en . 
localidades y ocupados residentes eri·' 
viviendas·: ·.colectivas. · de las locali~ ·. 
~~ : . .. ,.,__ . 

Sector_ de actividad económica 

Los datos fueron desagregados · 
por sector de actividad económica con el 
mayor grado de apertura compatible con 
las diféreiítes fuentes· dé· información 
utilizadas. Algunos de· estos· sectores no · 
tienen en sí mismos representatividad y 
han sido identificados con el solo 
propósito de aislar a · otros que si la 
tienen. De tal manera; se definieron los 
33 sectores de actividad ec<>nóínica7. 

Jurisdicciones Geográficas 

El tratamiento de la información 
en él ámbito provincial füe acompañado 
de algunas hipótesis· que involucraban el 
nivel regional. Eri el s~guiente cuadro. se 
presentan las regiones junto con las 
jurisdicciones que abarca cada una de 
ellas asf ·como los aglomerados que se 
utilizáron para conformarlas. 

7 Estos sectores incluyen: 
agropecuario, pesca,. extracción. minera, 
alimentos, bebidas y tabaco, textiles y 
confecciones,. madera.'y' muebles, papel e 
imprenta, petróleo y quíÍnicós, no metálicos,' 
metalmecánicas, suministro de agua, 

0

electri- ' 
ciclad y gas, construcción, comercio al por · 
mayor, · comercio al por menor,. hoteles, 
restaurantes, transporte terrestre, otr.:,s trans'-' 
portes, · auxiliares .. de transporte, · comuni- .. 
caciones, bancos e intermediación financiera,·.·, 
seguros, inmobiliarias, servi_cios profes~o-, · · 
nales y a las empresas, educación privada, 
salud privada, sei:vjcios de ~Jjminación de 
desperdicios, enti~s sin fines de lucro, . 
actividades de esparcimiento, artísticas y 
deportivas, servicios de reparación, servicios 
persóµales, servicios . públicos, y' servicio 
doniéstico. · 
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REGION. . JURISDICCION AGLOMERADO 
Metropolitana Capital Féderal y 19 Partidos· del ·· Gran Buenos Aires 

Conutbano Bonaerense · ._. 
_:Pampeana_ .. Re~to ~e Partidos de la Pcia. de Buenos Gran La Plata 

Gran Bahía Blanca. 
· Gran Córdoba 
Gran Rosario 

·• Aires .. · · .. 
•Córdoba· 
Santa Fe 

Entre Ríos 
·-

LaPamna 
NOA. Tucumán ., ... 

Salta 
Jujuy · 

Santiago del Estero 

Catamarca 
( 

NEA Misiones 
Chaco 

; Corrientes 
Formosa 

Nuevo Cuyo Mendoza 
San Juan 
San Luis 
La Rioia 

Patagonia • Neuquén 
Río Negro 

- Chubut 
Santa Cruz 
Tierra del Fuee:o 

El empleo para el afio base 19~3 

Con, las distintas aperturas 
descriptas anteriormente se llevaron los. 
niveles de empleo de 1991 a 1993 con un · 
método diferenté para éáda dominio: 

Dominio empleos residentes en 
viviendas particnlares en áreas 
geográficas cubiertas por la EPH: 

• Se le aplicó a la pobláción capta.4a, por 
el CNPV9l la variación de la 

,. población · que · surge -· de - · las 
estimaciones de población publicadas 

, 
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· - ~anta Fe y Santo Tomé 
'Gran Paraná · 
Santa Rosa V Toav 
0ran.·san Miguel de 

.- - Tucumán y Tafi Viejo 
Gran Salta 
Gran San Salvador de Jujuy 
yPalpálá . 

___ .. . . $311.tiagó del E_stero y La 
B3llda_ 

.•,;,. Gran San Fernando del Valle 
-de Catamarca· 
·Gran Posadas 
Gran Resiste:Q.cia 
Corrientes 

, Formosa 
Gran Mendoza 
Gran San Juan · 
San Luis y El Chonillo La Rioia _ _ _ · · · 
Neuquén 
Alto Valle - · · 
Comodoro Rivadavia 
Río Gallegos 
Ushuaia V Río Grande 

regularmente · _por la Secretaría de 
· Programación ~nómica y Regio~~ 

o Luego, se le aplicó a la población así 
€"-<rti:mada, la tasa anual media de 
empleo para cada aglomerado. A tales 

· efectos, se tuviéron -espeéialníente ~ 
cuenta los cambios intersectoriales y 

:entre categorías · · ocupacionales 
. .captados por· los relevamientos EPH 

• · para cada aglomerado en el periodo de 
. . . tiempo considerado. 

-Dominio empleos resid~ntes en 
· viviendas ·.· particulares _ en otras 
localidades y empleos residentes en -



viviendas colectivas: 
. -;_ . '-,. 

• · ·se . consideró' la . variación de · la 
pÓblación eri · vivien~ particulares 
residentes en otras localidades. 

• Se ,le apljcó, la· tasa: anual media 
promedio de los 24-' aglomerados del 
interior para ese año. De nuevo, se 
tuvieron .en. cuenta los cambios 
inteÍi~torlales y • ~tre categorías 
ocupacionales que en . promedio 

. captaron fos ·relevamientos EPH para 
los. 24 ,agfomera.4os del interior en el 
periodo de tiempo considerado. 

Domfni~: ernvleos de baja regularidad: 

• Se determinó :.el nivel de, empleo total 
para·:1993 áplicándole·a la población 
captada por el CNPV91 la variación 

· -·· de la población . -en -viviendas parti
culares residentes eñ otras localidades-

- corresponcÜént~ a -¡~ proyecciones de . 
poblactón.pubÜcadás por la Secretarla 
de Progra.ÍrÍación Económica y Regio
nal, mediante· la aplicación de la tasa 
anual media .de -empleó de los .no 
asalariados promedio de·: los 24 aglo
merados ~elgite!Íor.del país. 

Dominio empleos·· residéntes en áreas 
rurales dispersas:•··· · · 

• Se determinó el- nivel de empleo total 
p_ara. 19-9.3. aplicándole a la población 
captada pqr. el CNl>V9 l' la variación 
de la población rural de las proyec
ciones· de población .del INDEC. 

• El empleo surge de considerar la tasa 
de empleo rural para 199 I, sobre la 
población así estimada. . . 

Las cuentas naciQnales requieren 
datos de empleo definidos eg. térmm,p~ de 
puestos _ de trabajo. A . tal ef~. · .' debió 
reálizarse,·para 1993, una conversión desde 
el_ empleo definido cómo personas ocupadas, 
al ~leQ definido_ como puestos de. trabajo 
en aquellos·sectores en los que fue ppSible 
efectuarlo. Se utilizaron diferentes métodos 
dependiendo del sectOr <l;;~~d~il- 'econó-
mica Cf>~#.rado y ~eildo a,,-~ las 

~ -~ externas. que estuviei;an disponibles 
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(por ejemplo, estadísticas de registro del 
secto~ j,úb~éo. b~~-de 1as empresas_~ 
lo.s · sector~- ~ .. · concentrados, . · rél~ · 
vamientos privados, etc:). · · ' ·. 

, . 

Remuneración al trabajo: ;En 
algunos sectores -se· utilizó · como fuente 
básica el Sl)P,- que contiene toda la 
información sobre asalariados regís: 
trados. A los fines de determinar el 
salario no registrado, se utilizó . la 
relación ingreso de los asalariados no 
regístradbs respecto· al ingreso de los 
asalariados registrados que surge de la · · 
EPH y se aplicó esta_ relación a las -
retribuciones correspondientes a los 
puestos de trabajo registrados en el SIJP, 
teniendo en cuenta :los atributos secto
riales y geográficos. 

Para el cálculo de las 
contribuciones, ·se. aplicó la matriz de 
coeficientes de contribuciones por pro
vincia al salario registrado dei SIJP por 
provincia y por sector. Las asignaciones 
familiares promedio· súrgen de las asig
naciones fami1iares registradas en el 
SIJP. 

Por lo tanto, 

. Siendo 

RTjla remunetacipn al trabajo por 

sector, 

REG ·· • · . . L j los puestos de trabajo de asala-

riados registrados para cada sector, 

w ~G La retribución media . ~ los 

puestos de trabajo . asalariados regis
trados, 

C . las conyibu~íones n;iedias .. iegi~-:-
1 . 

tradas, 

AI las asignaciones. famili~es medias 

registradas, 



·· NOREG .. .- .. :· . · .: ·. 

· Li' · los puestos de trat?ajo de~asala-

. riadas :nó registrados'para éá& sectó'r. 
. .. . .,. . . ' . ', . . . . . ~ . : .. _.:. :.: .. '·:· ·., ~ 

. .'··· NOREG .• ,'· . ' ' '·:· ". ':: :, ·; ' . ' 
wi . Ja . retribución . media de los 

pues!os de trabajo asalariádos no regis-
trados · ·. ·· · ·· ,,J; 

~l.,-/" 
• -;:.~--;'_'"""f 

Los sectores. que se calcularon de·.· esta 
manera han sido los siguientes: 

• construcción, 

• · transporte terrestre, 

o servicios conexos del transporte; 

a seguros-de salud, 

e productores de seguros y, 

• encargados de edificios. 

3.3.2 Estadísticas por producto y balan
ces de materiales. 

La posibilidad de realizar. análisis 
de consistencia ·por · · balances de 
materialés, está:abierta exclusivamente a 
los sectores productor~ de bienes. Los 
sectores ·de extracción de petróleo· y gas 
natural y de producción y distribución de 
energía eléctrica y gas. por redes, no han 

. sido sometidos a ajustes de consist~cia 
de empleo ni de. balances de materiales. 
Por el ·contrario, ·se .. han considerado 
confiables las cifras · de producción y 
"'.entas . por. tra~e . de actividades que 

· está.Ji concentradas, y bajo la s~pervisión 
_ de los organismos de regulación. 

Las estimaciones . correspond.ien
. tes a las actlvidades primarias se basan 
fun~entali:nente ·. eri estadísticas por 
produéto_,~t'lo cual, es· posible ·realizar 
balan~ : ,fis~cos .. y · inorietario~ · · por 
producto:· En ~se-sentido, en las' estima:. 
ciones agropecuarias, las tareas se han 
orientado ,a: ' ' 

• La definición de las funci~nes de pro
. ducción de ca.,da cultivo '. según dife
.-rentes iniveles 'de,tecnología,· teniendo 
en cuenta• su representatividad, 
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• .)i•.: pesagregación del VBP en valor 
bruto de cosecha y valor de la variación 
de existencias, a partir de la valoración 
el~ .los ·(:ultivos en pie en cada trimestre 

. '11asta el ID.omento de ~a cosecha, 

•. El VBP d; ·· 1~ . 6osecha se valora . a 
. precios p~ibidos por ·el . productor .en . 
.fine?, sin IV A, prom~os .w.nderados 
del .. trimc::stre · correspón~~jjJ~k d~con
~~o,. a. tal ef~to lo,~_. <?.P,~o,s de .C<?in~
. c1a_hzac16n y _flete., :-EL "\IBP. _ ,de · la 
variación de exist~ci~~~-;.d~~ de-la 
valoración_. de ~os cúiti;~~ ~ ·.pie,::~ 
cada trimestre hasta el mom,ento de. la 
cosecha a precios de reposición. Para ia 

• valoración ~e los cultivos en pie se 
· considera, .además_ de- los gastos .en 
insumos y s~cios contemplados en ef 
consumo . intermedio de cada trimestre 
los requerimientos-de.mano.de;obra~ 
.cada $pa . C,el · cultivo, así, COP.19 .~ 

. -• respectiva valo~ión según'categorla 
. in9luyendo las cargas s~iales-.en aque
llos ,casos: .en ,.que dichos ;aporte$. se 
hagan efectivos en el -mismo· momento 
en que se desembolsan los salarios. · 

• · El consUmo interµiedio ~e· desagrega. a 
su vez, en . ilisumos y. . s~cios 
contratados; ,valorizando ,ambos· a :Pre
cios al productor en finca, sin IV~ 

· promedios ponderados del. 1rimestte 
-· . correspondiente. Se ha puesto particular 

énfasis en la- estimación de· los 
servicios, dada la amplia difusión de 
este sistema . de contratación · en las 

. · distintas actividades agropecuarias.· 

• Una vez obtenidas las cifras de 
· producción ·por producto destinada al 
mercado, se ·procede a su distribución 
entre los distintos usos: exportaciones, 
industrialización o consumo final. Las 

. cifras del uso .J>ara- industria:: han ·sido '. 
sometidas a cpnsistencia con la '.de· las 
compras de materias primas declaradas 
por los sectores que · procesan los 
prodúctos agropecuarios. 

Las :tareas • efectuadas para . armar 
los . balances: de materiales,: de ·, la 
producción industrial-se haiii orientado a · 
analizar la consistencia entre -las esta
dísticas de producción e importaciones 



por producto, con las de uso intermedio, 
consumo público y-privado, -inversión y 
exportaciones. -

A partir : de Ja información 
relevada en- los - formularios _ . insumo 
producto ( op~tivos a grandes empresas 
del .CNE94); se analizó la correspondencia 
entre el· consumo aparente -de deter
minados productos y la demanda decla
rada por los sectores consumidores de los 
mismos. Los balances de materiales 
evaluados tienen como objetivo aportar 
elementos · de análisis para coµciliar las 
hipótesis de ajuste aplicadas_ a los datos 
del CNE94. _. , __ ; 

La estimación del .s_ector .. de la 
construcción adquiere . una · importancia 
crucial, dado. _que a su condición de sector 
product<;>r de relev~ia, suma e~ elevado 
nivetde eslabonamientos p~ti.vos con 
la industria, la,- minería y -los servicios_ 
profesionales conexos, y, lo que es más 
importante aún; participa en alrededor del 
61 % como: éomponente de la inversión 
interna.bruta fija. _-

La única información disponible 
para el año 1993 de la construcción -
privada estaba refe:ri_da a los permis.os de 
edificación de vivien~ y otras coilstruc
ciones, que registran las. municipalidades 
de las principal~ ciuf.lades. Este registro 
presenta algunas re$tricciones que. condi
ciollélq la estimación pretendida: 

• No se releva para la totalidad de los 
municipios del p~s y sólo ·. recoge 
información del ejido urbano. 

- -

• Uiµ importante .canti~d de QQras, 
especialmente viviendas, se construye 
~in permis(? de edificación. 

•· -La ejecución teótjca de la obra piiede 
nQº coinci_dir c~>n Jo efectivaqient~ reali
~ado. 

• Se supone un Íltjportante nivel de 
subdeclaración de la superficie cubierta 
a construir, ~~bjclo principalniente a la 
inexistencia de un co.utro, ad~~ de 
seguimie.g.to de ob~ d,e construcción,. 

Los datos básicos recopilados por 
e~ , JNDEC _ se refieren al número de 
unidades permisadas y la cantidad de 
J]letros · cuadrados decla,rados en cada ·per
miso clasificado por tipología de cons
trucciones nuevas y ampliaciones. 

A partir del diagnóstico realizado, 
· Ia .~ecuencia de las tareas ejecutadas fue la 
~igui~te:_ 

• Se proc~ó la. iiiformáción disponible de 
permisos de edificación para los _ añós 
1991, _ 1992 y 1993, por tipología de 
obra y jurisdicción, a efectos de 
distribuir 'su secuencia de ejecución 
trimestral según curva teórica ele avance 
de obra. 

" Se realizaron imputaciones - ~ las 
localidades que no disponían del 
relevamiento, en base· a una localic'l.ad 
testigo de la misma zona geográfica y 
stock de viviendas corregida • por el 
diferencial de tasas de crecimiento in
tercensal del stock. 

• Se extrapoló el crecimiento del stock de 
. vivienda al año 1993 en base a la tasa . . . . . 
intercensal observada (1991-1980) y, en 
base al número de cuartos por'vivi~da. 
se realizó una estimación de los metros 
cua~dos_ construidos por tipología y 
jurisdicción. 

• Se compararon los resultados que pro
venían de la ejecución teórica de la 
vivienda pennisada y la que resultaba 
de la variación del stock intercensál, 
asignando la diferencia a metros cua
drados construidós sin permiso de edi
ficación. 

La mayor proporción relativa de 
1~ _ inversión en yivienda no. pennisada en 
el total se explicaría por la ~ubcaptación 
del r~gi~o. catastral <l_e_ l!i propiedad 

-inmueble a ·nivel provincial y municipal. y 
la subdeclaraciQn de la sqperficie cul?iei:ta 
decl~da en los permisos de editicación, 
tal el caso de la construcción de viviendas 
financiadas ~n fondos públicos que en ~u 
mayoría no se permisa a nivel municipal. 

_ Utilizando _ iµfo~ión. , prove
nienté ele lps regístros de ejec:;ución presu
puestária, se- _ ~~on Jas cifras de 

20de34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



éonstrucción pública nacional, provincial 
y·. municipal; y én base a consultas . a 

. organismos ·ae· contror y empresas· priva
tizadas, se estimaron ias 'cifras referiaas a 
la construcción vial y otras obras civiles 
de infraestrúctura. · · · 

La estimación global· del · seéiór 
fue pQsteriormente · cómpatibiliiada con la 
que resulta de la agregación del· consumo 
aparente d~ · materiales para la· construc
ción y otros insumos y servicios·· a precios 
de comprador (originadas en las estima
ciones · de la producción industrial y 
minera y el comercio exterior), la 
valorización de la mano de obra sectorial, 
los impuestos específicos y una 
estimación del excedente de explotación; 

3.3.3 Ajustés . al Censo Nacional 
Económico 1994 (CNE94). ' 

A partir del ·diagnóstico realizado, 
se efectuaron diversos · ajustes al CNE94 
para su utilización como· año de referencia 
del SO\l base 93. El procedimiento que se 
describe fue aplicado a las sigúientes 
actividades censadas: minería, industria 
manufacturera, agua córriente ·y cloacas, 
cómercio . mayorista y ·minorista y repa
tacfonés, y serviciós personales y a las 
empresas. 

Una vez que estuvieron dispo
nibles· las cifras· definitivas del CNE94, se 
proceciió ·a evaluar sus resultados a partir 
de Iá presunción de que en algunos casos 
la información contenida · presentaba 
resultados inconsistentes con otros regis
tros. Por otra parte, el número de puestos 
. de trabajo declarados . daba cuenta de un 
nivel de ócupació:Q muy inferior al que el 
CNPV9 l había registrado sobre la base de 
la declaración de cada uno de los· traba
jadores. Dada la magnitud de las dife
rencias detectadas, fue ' necesario buscar 
procedimientos de . corrección muy 
cuidadosos que, respetando la infor
mación de · ·base declaradá. por las 
empresas · (sector,· estrato· de tamaño, 
estrato de ocupáción, y jurisdicción)° 
ín~rporara el subrégistro. . · ;·

1
_, __ 

. . . . Lo~ ~justes ef~d~~ . a. . la 
información base del CNE9.4para ~l9lllar 
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el nuevo año base 1993~ parten de Ún 
método global de intervención. Este 
consiste en detectar problemas al nivel de 
unidades operativas y desarrollat procedi
mientos y algoritmos que trabajan en 
forina más agregada. Estos métodos se 
susteñfan en la imputación de ciertos 
rasgos del agregado al que pertenece la 
unidád operativa (ajuste global) sujeta a ia 
corrección.' Por lo tanto, la unidad 
op~yif estimada deja de ser comparable 
á la µnielad original en tanto se le 
atribuyen rasgos (medianas de distintas 
viu-;íables e·mdicadores) que provienen del 
colectivo · de agentes utilizados para 
efectuar la' - imputación. El método de 
intervención que sé podría definir como 
local-global redefine los agentes que 
forman.parte de la estimació1;1. 

. La metodología de ajuste desarro
llada, incorpora proéedimientos de valida
ción global de los datos corregidos que 
forman .parte de una batería de·, esti
madores.· utilizados no · sófo · 'para la 
·confirmación de los resultados, sino 
también para la identificac1óri de pro
blemas. Tanto para los agentes que 
cumplen las relaciones como ·para los que 
no la cumplen, se estiman un conjunto de 
indícadores·de consistencia. entre los que 
· se destacan ·el . nivel de prodúétividad 
·relativá al . estrato 'de ocupación y de 
·producción. al que pertenecen, nivel de 
integración verticál, grado dé tajueri-
mientos de empleo, coeficiente . de 
exportación e importación, grado de 
desverticalización, etc.~ En el caso de los 
agentes que no cumplen con ei algoritÍllo 
planteado, se imputan valores ·a partir de 
rasgos · (medianas) correspondientes a 
agentes úbicados en estratos y ramas 
similares.. . · . 

Se ensayaron vanos procedi
mientos _ p~ la consistencia de . la 
industria manufacturera hasta llegar al 
procedimiento :firialmente adoptado. · A 
partir . de allí, las conclusiones obtenidas 
para esta actividad fueron aplicadas a los 
restantes sectores modificando los límites 
de l9s ~stratós de. · ocupación y valor de 
pr~ión atendiéndo a· las, ~e-. 
rísticas ; especíti~~ de. cada sector. Los 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



pasos seguido~. en las tareas de ajuste 
fµeronJos si~entes: 

·.,;-,. 

·· Correcciones ai val~r •gregado. · · . _, .. . . . . --~-- , . ' . . ~ . , . - •· 

.. Se detectaron.locales. eón V~C>r agr~gado 
n~gatj,vo <> con exéedente: de_explotación 
negatj~o_. D~o~_que en muchas· empr~ 
es w.sible que exi~ ~ocal~ qqe ten~ 
pérdidas o que dachi. la integración vertjcal 

. de ·1a. firma en algunos loc~es. sé reajicen 
. procc;sÓs prÓdÚctivos cuyo producto no se 

venda eíí el mer~c:lo sino que es utilizado 
por otro local. d~Ja ~sµia émpresa, y por 

· lo· tanto, ._se Jo v~lÓriza con un_ precio de 
. ·.--ferencia, se_ procedió a. trabajar a 
. . ,_niyeÍ. 4e, empresa, . agregcQ1c;lo toq~s los 
., ;lo~~í~ que ia 'confonruuL . . .. , . ', 

·:· . .· .. \ 

Luego de ev~wu- diversas álternativas, se 
. optó. . por . correg4- .. ~quellos locales 

,.· pertencient~ . :.,a ... empreSéJS _,. ~uyo yalor 
.- .agregado-. era .inferior a·· íél'_.suíii,a· d~ las 
· .. r~uneraciqnes, amortizaciones . e im
·. puei;t_os n~os· dé subsidios. En ese sentido, 
. muchos . . locales. p~ecen. con 

.·-· ,~x~edentes negativos debido .a que la 
.· i~pr~ en. su c.oitjunto, cumple con la 
•. ,P~iita ,4e, co~i~encia'. 

·:_•:·: ·-"'~1~S,}i:-J'..,~ ¡.: . - . . 

Una:-vez.,de.termioadas las empresas cuyo 
. · ::va.10.r ;:agregado. debía ser modifÍcado, la 

-•··éorrecció~ se. efectuó a nivel de. focal 
. ·:·Jéniend9 exii~~~ la diversida4 de·~ 
.. y estraté>i; que existen al intetior de una 
.. empi:~. A estos focales~ se les impµtó un 

sup~vit . igual a una remun~ción 
.. -estimada p~ los no asalariados· ocupados 
. en, .el. JoéaI8 o a la mediana del superávit 
de l~s lqcales de esá rama y ~to: la que 
fuera may<;>r. · 

Correcciones al valor de produccion y 
al consumo intermedio. El paso siguiente 
era determinar en qué ca.sos el superávit 

. neWltivo se explicaba por sobreestimación 
del: ~nsumo intermedio (específié~ente 

, en, .. el. componente otros costos), · y . en 
:·¡c~~;por subestimación de _la producción 

. ~ \ .. 
,._-l"·• .• 

' . 
~: D,jcha .:enumeración co~nde a la mediana 
c;f;e1, ~o J1eto del es_trato y 1~ rama a la q~; 
perten~ el local. ~- lós casos en los qüe nó se 
. disponía de un testigo en esa rama y estrato,. sé 
elegía el de un estrato superior. 
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d.eclarada,. q, po,r .· ~ CQm~inacjón. de 
amb()si: El $iguié.nte. fue e( procedjmiento. 

. finalm~t~ .. adºp~ l'ara· .l~:--epip~ 
qµe ~vieran basta ~Jp.~:~ ~ ,. , · 

Cuán<k> la ~Iació~ · ~~i Jii~/.tanables 
otros costos/valor de· · prod~écion -era 
superior . a, . la m~. de la rama 

., resp~tiva y la cantidad de ocúpados por· 
: millón de pesos producid~s .. era también 
~uperior a la mediana df?lestrato rama, se 
consideraba que .existía una subestimaC.ión 
det'valor de prC>ducción9 .. En. esos casos, 
se a,umentab~ el valor de producción en 
una _-magnituc(, similar_ al ajuste del valor 
agregado . 

Cuaq.dó la reiación otros 9q~~o~yalor de 
producción era superior a la mediana del 
estrato/rama respectivo .. pero la cantidad 
de ocupados por. millón de. · pesos 
producidos era inferior a la mediana del 

. , _estrato/rama, s_e co:qsideraba que existía 
.· , una sobreestimación de otros costos por lo 
. ! · , que se ·corregía el consumo intc.'I'IIledió en· 

una magnitud similar al ajuste del valor 
agregado. / 

/ •. . . - -

Cuando la relación otros costos/valor de 
. produccióµ; ~ infepor a. la medí:~ ·del 
·estrato. ~,-~~vo, se ~rregía_ el 
valor de prodücción en una magnitud 
similar al ajuste del valor agregado . 

Como resultado de la corrección 
. p<;>r superávit negativo se obtiene un 

incremento en el .VAB del sector 
m,anufacturero d~(§io/i . 
éorreccione~· a . iá.. ~~~d6o del 
CNE94 .. ~ ~~ione~ de._:P-~estos de 
trabajo. ocupados del .CNE94 para .. el año 
1993 son 1a·resultante de:ia ~ ·de la 
ocupación declarada ppr categorías: 

9 Es~ .métod<> se adoptó luegQ de u~ como 
criterio ,Ja mediana del estrato-rama de otros 
cosro~valor de producción.. Sin embargo, .PQr la 
escasa cantidad de observaciones, en afgunas 
~-estratQ el xalor de la median3 estaba muy 
infJ~crada 'por los vá1ores del local que se 
mtentaba(X)négir: · -· · ,·,.- ·; : 



• 

0

• ·:Patrones;· fattiíli~' y socio~' a julio ·de 
1994 (ya que no se soliéít6 esta infor
~ión p~ ·e~ .año 1993). · · 

• El. promedio. de asalariados· . déclaritdo 
para el. año l 993. · · · 

A ésta información b~ica se ·1e 
efectuaron dos ajustes: · 

• El programa de cofupu~íón utilizádó 
por el INDEC para procesar el CNE94 
consideró, por local, exclusivamente la 
·parte ent~ del ·promedio obtenido con 
lo cual, en todos los casos subestimó el 
número de afilµariados. Por · ello se 
r~culó la ocupación para el año i993 
sin_ tn:incar lós decimales obteniéndose 
16.000 · ocupados adicionales.· Esta 
modificación si bien no . cambia . las 
cifras del VBP y V AB, influye en las 
remuneraciones y ía próductividad que 
se· consideran .en todos los casos donde 
se decidieran reaiizar imputaciones. 

• · Se distribuyeron los ocupados de las 
unidades · auxiliares por rama de 
áctividac;l, 'para' poder obtener las 

· 4iferencías entre. el CNPV91 y el 
~94 ya que el primero nó precisa si 
el ocupado trabaja· en alguna unidad 
auxiliar. La úriica información dispo
nible por rama para estas unidades es el 
costo de los servicios auxiliares. Por lo 
tanto: s~ distríbuyeton ~os ocupados por 
categoría ocupacional de acuerdo al 
mismo. 

Incorporación de las diferencias de 
ocu~áción entre . · el . CNPV91: ·y el 
CNE94. Se 4isponfa de una tipología ·de 
categorías . ocupacionales eiáboradá· en la 
DNCN a pártrr del CNPV91 que apuntaba 
a medir distintos niveles de' intensidad de 
actividad de la ocupación industrial. A 
efectos de conciliar esta tiP9fogía eón la 
desagregación de la ocupación estimada a· 
partir def CNE94; se adoptó la siguiente 
clasificación: 

Cuenta propia : industriales:_ . en ... el 
CNE94 esta categoría se define ~mo el 
conjunto de ocupados . ~ locales • sin 
asalariados -que no tenían una. organi
zación jurídica de tipo cooperativa. 

23 de34 

:t:_,~ares • y trabajadores' a tiempo 
. parcial: mientras . la primera categoría 
· está incluida en el CNE94, la segunda 
· sólo· se incluye en el CNPV91. 

Patrón yio socio: se registra en ambos 
Censos. · 

Asalariados no registrados: sólo aparece 
en el ·CNPV91. 

Asalariad.os registrados privados y/o 
públicos: se registra en ambos.; rele
vamientos. · · 

Para las categorías ocupacionales 
mencionadas, se estimó la diferencia entre 
la 'ocupación del· CNPV91 y el CNE94 
tanto a ·nivel- provincial ,cómo ·nacional. 
Debido a las posibles diferencias en la 
defüúción de. : las actividades entre el 
CNPV9 l- (infotman los ocupados} y· el 
CNE94 (informan los locales), se efectuó 
una agregación. de las .actividades para 
tener una mayor confiabilidad· de .. los 
resultados 10. 

Desagregación de la oc~paci6n · fal~nte 
a 5.digitos CIIU Rev. 3 .. Para desagregar 
la ,ocupación .•.faltante. de cada ~tegoría 
ocupacional a 5 dígitos CIIU~ se partió,de 
la estructura ocup~ional de los locales de 
menor nivel • de formalidad. · En . ese 

· sentido, se utilizó la. distribución de la 
ocupáción por rama según estrato de valor 
de la: producción anual; La . hipótesis 
utiliiada·en la asignación de los ocupados 
por, categoría ocupacional, . es que · el 
mayor peso del subregistro idebería · estar 
asociado a la estructura del empleo· de los 
sectores de mayor nivel de informalidad. 
Én ese sentido, se evaluó la distribución 
de los ocupados de cada- categoría oéupa
cional para los primeros dos · estratos 
(microindustrias) .. · 

í ~ ,·. J• • 

, , . 
•, ••• ~!} 

·,,. ,-, ... 
1 O Una de las causas dé las diferencias se debe 
a _qúe ambos relévamientos · corresponden. a 
moinéntos distintos; , .. Para subsanar.·· este 
inconveniente, , ,s~¡- :~6- un pr~ento 
para llevar los ocupados del CNPV9 l al año 
1993 a través de la Encuesta Permanente de 
Hogares. 



.. ~.stun.ción ,_.el valor agregado._~rres-
1>c9ncU,enté a los· ocupados. no cap~dos. 
P~ ·valorizar los oéüpados faltalites· ·por 
categoría y rama est~os á partir _del 
método explicado, se concluyó que el 
salario bruto. (neto) de micro~ustriás 
constituía el mejor indicador para los 
asalariados no registrados. Sin emoárgo, a 

._ efectos .de considerar ._ estimadores más 
robust~s: s~ átlcÚÍó para ~ rama la 
mediana de· los salarios medios y la 
mediana - . de. la : productividad , corres
pondiente a los locales de los estrat~s de 
producción de las microindustrias. El 
análisis de los resultados arroja las 

._.: siguientes conclusiones: 

. • - Previo a la corrección del. valor 
- , ~gregado . negatjvo, la mediana de. la 

productividad de los estratos . de la 
. microindustria era inferior a la mediana 
del _salario.de los mismos estratos. 

•. .. Luego-. -de. la corrección del valor 
agregado negativo, la mediana de la 
productividad era superior a la mediana 
de los salarios. 

Para valorizar la ocµpación 
correspondiente a cada categoría ocupa
cional de cada rama de cada provinciéJ, se 
adoptaron diferentes criterios a efectos de 
analizar los resultados alternativos. 

Asalariados registrados: las· difereµcias 
de empleo fueron valorizadas por la 
mediana de los salarios brutos ·de. los 
locales ubicados en los estratos de· las 
microindustrias. · 

. ~:. ·-: ~ 

-Asalariados no · registra.dos: las di
ferencias· . fueron' · valo~ · por . la 

. mediana de los salarios netos ( excluidos 
,·los impuestos al trabajo) de los locales 
ubicados en los estratos de micro
industrias. 

Familiares y trabajadores a tiempo 
parcial: dado el carácter informal de las 
1:afeai; desarrolladas por ~t9s ocupados, se 
los -valorizó con tres cuartas partes de la 
mediana del salario neto de . locales 
ubicados en las microindustrias. 
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Trabajadores cuentapropistas y pa
trones/socios: se considera que el ingreso 
de los· ocupados en esta' categoría es 
superior a la de los asalariados, débido a 
que incorpora también . elementos de 
retribución al capitál (ingreso mixto). Por 
lo tanto, las diferencias fueron valorizadas 
con la mediana de la productividad de 
locales de microindustrias. · 

Incorporación de los locales cuya 
actividad se inicia en 1994. El 
empadronamiento de locales realizado -en 
oportunidad· dél relevamiento censal 
~eflejába un importante número de firmas 
que· decláraban haber iniciado sus 
actividades durante 1994, y en conse
cu~cia no les correspondía responder al 
fonnulario censal: Dada la magnitud de 
este fenómeno, se consideró conveniente 
realizar una estimación que' reflejara el 
proceso d~ altas y bajas de locales que se 
producían en cada año, .con el objeto de 
incorporar las bajas registradas durante 
1993. 

· Para alcanzar ~e objetivo se 
realizaron tabulaciones especiales por. las 
que se identificó el año de iniciación de la 
actividad de los locales censados eid994. 
Así, de los ·93_925 locales. existentes en 
1993 sólo· 36. 700 liabfan iniciado su 
actividai(~atrt~· :de 198~. ,T_eniendo en 
cuenta que··~ t 984 habían sitro censados 
109.J..76. establécimi~tos11,~ 7i676 lo
cale_s:' 'habrían cesado ( o cambiado de 
razón ~ocial) sus actividades entre 1985 y 
1993, álrededor·de·,s.075 por año: A su 
vez, entre 1985 y 1993 se incorporaron 
56,560 locales, . aunque con. ~ mayor 
intensidad en fos últimos aiiós12'.. En ese 
sentido, p~ compensar las bajas no 
capt• se incorporaron los local~ que 
declararon haber iniciJido actividades en 
1994 {11,394). . .. 

l l Por el mom~~. y ái~ ~ólo "fectc>.'_~ este 
. ~is, se omite la diferencia entie'localés y 
establecimientos. ·· · · 

12 La secuencia de creación de- locales en el 
periodo intercensal fue la siguiente: 2500 en 
1985, 2800 en 1986, 2900 en: 1987,"30'60 en 
1988; 3700 en 1989, 5200 en 1990~ •7500 en 
1991, 167PO en 1992 y 12200 en 1994. -



~ •; , .... .., .... ~.: 

.;- , - .,·,./·En cáda uno-de·ellos se identifiéó 
Ia:· ., -tania y •. -el estrato -de ·ocupación. 
correspondiente • a • la. tipología:· .de · 1 O 
categorías construida .'- ad.:.hocl3_-· · . Lá 
mayoría · de·· los , locales (1 l.236) · perte
necían al estrato de menos de cinco 
ocupados. A· su vez, se estimó la mediana 
del valor· de -producción · Y dél . consumo 
intermedio para cada- rama;.éstrato : para 
asignarles a estos núevos locales una 
fuhción'.'de producción que se corresponda 
con su- estrato. · El valor• agregado , surgió 

. -por difetenciá. 

· Tratamiento de las unidades -uxiliares. 
Las unidades auxiliares (UA) son aquellas 
que, dentro de . una empresa; - realizan 
actividades de apoyo para · crear las 
condiciones que permitan la ejecución de 
las tareas principales o secundarias. Su 
producción no se puede reconocer explí
citamente ya que no genera una transac
ción en la que se verifique un pago· o 
contrapartida explicita, y su característica 
distintiva es que producen servicios que 
son insumos de otras · actividades pro
ductivas, pero que sólo -sirven a -los 
distintos locales de una misma empresa. 

..... · :En los hechos, cuando se produce 
un proceso de difusión de la tercia
rización, ·como el ocurrido en nuestro país 
en los últimos'.· años, las unidades 
auxiliares tienden

1
a reducir su tamaño, o a 

desaparecer para· ser· sustituidas patcial o 
totalmente por empresas prestadoras de 
"servicios a las empresas" -( contabilidad, 
liquidación de haberes, procesamiento de 
datos, limpieza, seguridad, etc.). No obs
tante ello, su presencia en la economía es 
significativa y han obligado a un trata
miento especial. · 

;. ' . •· 

... Las recomendaciones_ 'del SCN93 · 
indican .que es conveniente considerar· a 
las U~ como en la práctica lo ha hecho el' 
CNE9_4 a través de un ·formulario especial; 
como locales separados. El VBP -queda 

.. integrado por la- sumatoria de los- costos 

13 la ~~; infÓ~~ió~ ~ se dis~~;:.de 
estos locales es la ubicación geográfica.'· ia 
rama cnu a S dígitos, y 1a ocupación. 
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de ptoduéción· y el· VAB por 1a suma de 
los salarios_ e impuestos. El VBP :de .las 
UA queda incorporado a las ramas de 
actividad de, las unidades productivas -de 
la empresa que lo utilizan, como consumo 
intermedio. 

En consecuencia, las UA aparecen 
como cuentas satélites con ·su VBP impu
tado "vendiendo" sus servicios a los 
sectóres específicos· a los que pertenece, 
las unidades productivas de la empresa, 
pero · al ' . mismo · · tiempo .· quedando 
registrada como parte integrante de esa 
misma rama· de actividád ecórióiiilca~ ·. A 
tal ;efecto, ·se· proéedió a la ·ficcióíí''ci~ 
separar sus servicios .. para· asignatlós 
propoiciónalmente a cada ·raina,· siguiendo 
el criterio det peso relativo" del VBP ·de 
cada uno' de los locales en el total· :de la 
empresa. ·Por ejemplo,· apar~ ;1as··tJA 
prestadoras de 'sérvició's ·a las empresas de 
refinaéión de petróleo asignadas á la rama· 
de actividad :a la que pertenecen ºfas· 
refinerías de petróleo que ·compran sus 
servicios. 

3.3.4 Empresas ptestadorás '.de servicios: 
públicos privá~dos. · ·EI '·· pro-ceso de 
privatización que alcánzó a lá -casi
totalidad de Ias;·emptesas públícas00 na:cio.: 
nales y parte de las provinciales, obligó a 

. una tarea cie revisión profunrut" de los 
actuales •métodos · de estimación. · Las 
decísiones tomadas en materia de empleo 
y salarios~ inversionés, fijación dé niveles 
y esírticturas - tarifarias, tributación,, 
conformación de. íondos especifiles' ·de 
estabilización y·diferenciaci6ii de próduc'
tos a· nivel ~orario, estacional'.' y -regiónfil, 
ha · obligado · al 0desarrollo de · procedi'
mientos específicos de estimación del áño 
oáse; como así también, de los indicadores 
pata medir el nivel y las'variacioriesdefos 
volúmenes'·fisicos de prestación·de-los· 
servicios.· Las~ actividades alcanzadas· por 
estas transformáciones son las ·siguientes: · 

Extracción y transporte de petroloo crudo y 
.. - _....;~-1.' ' gas .wu.u.iw,, ' . . 

Pródué:cióti y oomercialización de derivados 
del_petróloo, _ · _ .. 

-· : .... ~ . 



Generación, transporte y distri~~ón de 
energía eléctrica; · 

cáptwa. y. distnbU(?ión de ~· potable .Y 
evacuación~ efluentes cloacales, -

Distribución de gas~ por redes, 

Telecomunicaciones, 

Activi<hldes de COII'eQ ,iacio~es ypri~. 

T~feirov4mo, ~ y marítimo 

3~.5 . Estimaciones por la. corri~mt~. de 
bienes.' Una met,odol9gía muy difundida 
~ la medición de las actjvidades. comer
ciales. y del transporte <le c~gas, ~nse
cuencia de. la inexistencia , de . releva
mienÍos continuos referidos a es,tas activi
dad~._ es la útilización dél método. de la 
"comente de bieµes" para estimar los 
flujos que. pasan. por .el. comercio ·y. el 
transporte. El procedimiento consiste en 
"simul~r".que ia producción agropecuaria, 
minera e industrial nacional ajusta$ por. 
el comercio exterior, recorre una 
trayectQ$ teóri~ de ~es CQmerciales· 

- y de µ-ansp<;>rte de <:~,y ~tá sujeta. a 
· márgenes y tarifas predet.ermjIJadas esti- · 

m,a~_ por los. expertos sectoriales. 

Las estimaci~nes .de las dist~ 
variables .. qué se presentan -para ~l año 
l 99~ . -coi:respondientes al · comercio 
mayorista · y miµorista y_ reparaciones, 
remitan de las cifras del CNE94 aj1,1Stadas 
por un procedimiento:idét:ltico al descripto 
para· · la industria . _ manufacturera. No 
o~stall~e ello, a los fines de la co~ist~ja 
de los datos y para sentar 1a,s. bases del 
cálculo·ttimestral .de carácter éónfü),uo, se 
haii: ~timado, :basáncfuse en; .: estúdios. 
especial~ y en 'Q1l3 encuesta, los canales y 
~geµes. Los resultado~ optenidos, han 
pérmi.tido realizar tareas .de congruenc4l 
con las. cifras ajusta<las que, provienen de 
las déclaraciones de los locales. . 

Consideraciones similares . pueru,n 
hacerse respecto al transporte de cargas. 
Aún. cua,ndo no· hay_ rele~ento• c~ 
para esta actividad, las estimaciones_ se 
realizaron sobre la base de cifras referidas 
al stock de vehículos de carga por tamaño, 
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y facturación promedio por - unidad 
aj~ poi: el porcentaje de- ocupación. 
En e;:ste caso,. tambiéP .se realizó en forma 
independiente,. la estimación que corres
ponde· a· la cól'riente de .. \lienes, obteniétl-_ 
dose un cálculo que permitió ajustar los 
n-µmeros:referidos. 

. . . 
3.3.6 Ejecución presupuestaria. .· La 

· clasificación de la actividad. económica de 
1~ · AAl'P se fundammta. én la · QIU. 
Revisión 3. La :I)~si4a,d de contar eon 
información desagr~gada se basa en que 
las actividades realizadas por unidades 
gubernamentales · que sean específi
camente atribuibles a otras. categQrfas de. 
la clasificación, - se deben ·ubicar en la 
clase pertinente de la CIIU Revisión 3. 

A. nivel nacional,· en primer -lugar, 
se clasificó a cada unidad. administrativa 
más pequeña por s-g..,AAtividad principal 
según la apertµra, .programátjca .. En 
segundo · lugar, se &.signó a cada servicio 
administrativp-financiero (a<4ninistración 
c~µ-al) y a ~da. entidad ( organismos 
descentralizados e .. instituciones de -segu
ri<bld social) la cnu más adec~ que. 
resultai-on ser: fabricación ~. 8fDlllS y 
municiones (División 29); genéración, 
captación y distribución · de energía 
eléctrica (División 40); construcción 
(División· 45); investigación• y desarrollo 
(División 73); administración pública y 
defensa; planes de seguridad de afiliación 
obligatoria· (División·· 75); enseñanza 
(División _ 80); servicios sociales y -de 
salud• (Pivisión 85) y actividades de 
esparcimiento y ~vidades culturales. y 
deportivas (División 92). No . hay que 
olvidar· . que las Divisiones 29 y 40 
cprresponden a. la _DGFM y. a la ··CNEA, 
respectivamente, que son consideradas 

· por los sectorialistas de industria y 
energía; respectivamente._,·. Gracias al 
clasificador· por apertura programática, 
fue posible hacer una asignación CIIU .a 
nivel de. cuatro dígitos para la.División75, 
que. es· la: ·de interés particular en esta 
metodología Lo que -se imputó al sector 
construcción, como construcción pública, 
es la formación bruta -de capital fijo por 
cuenta :propia · 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 



_ A nivel provincial,· s~ trabajó con 
la nómina · salarial que da ei gasto en 
personal poi:. escalafón. _ Estos se· ágrupan 
. en: -justicia, seguridad, general,· legisla
. tivo, autoridades superiores, resto (admi-
nistración); docente ( enseñanza); salud 
_(servicios sociales -Y ._de salud) y vial 
(construcción). Para este nivel jurisdic
cional, las asignaciones por sector econó
mico se hicieron a cuatro dígitos para la 

_ División 75. Las tareas administrativas 
- relacionadas con los servicios sanitarios y 

educativos se imputaron al sector salud y 
_ -_enseñanza por su dificultad en lograr 
separarlos. 

A nivel municipal, se tomó como 
referencia una. clasificación "dei -gasto en 
p~onal por :finalidad: administración 
gubernamental~ servicios sociales, servi
cios económicos y deuda pública. 

En este punto, cabe resaltar las 
acciones implementadas -por el . Estado 
nacional en la descentralización, de 
manera de permitir un mayor acerca
miento entre la oferta y demanda, con el 
fin de incrementar la eficiencia de las 
prestaciones. En el sector educación, en el 
año 1992 la nación traspasó la enseñanza 
media y superior a las provincias ( el nivel 
primario ya había sido transferido en 
1978). En el sistema de salud y de las 
obras sociales, en 1992, se transfirieron al. 
GCBA 19 · hospitales nacionales, com
pletando el proceso iniciado con las 
provincias en 1978, quedando en la órbita 
nacional sólo 4 establecimientos hospi
talarios. En particular, los gobiernos 
locales adquirieron mayor participación 
en los ámbitos de salud y educación. 

Estimaciones del V AB, CI y VBP de las 
AAPP. El V AB está formado básicamente 
por la retribución al factor trabajo y el 
pago de impuestos indirectos. Pot razones ' 
de insuficiencia estadística no se efectua
ron imputaciones en concepto de consumo 
de éapital fijo (edificios y equipos) ni de 

· -· los servicios de edificios propiedad de las 
. AAPP. El gasto en personal asociado al 
V AB incluye· los siguientes conceptos: 

Sueldos y salarios: --personal per
. ' manente (retrib1;1ción -al cargo, retribu-
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.' ciones al personal directivo y de control, 
retribuciones que no hacen al_ -cargo y 
pago por · desempeño destacado, sueldo 

. . anual complementario~ otros· gastos en 
personal, complementarios), personal 
temporario (ídem personal permanente) y 
servicjos extraordinarios (retribuciones 
extraordinarias, sueldo anual complemen-

, ·tario ); · 
"ti '. 

Contribuciones patronales, --

~estaciones .sociales: asignaciones fami
.. liar~ y asistcm~ia social al personal, y 

- Beneficios y compensaciones. . · -. 0 _ 

· Los .impuestos indirectos son los 
que se págan en relación 'con la 
producción, venta, compra: o us.o de bienes 
y servicios, que son considerados como 
parte de ios costos de explotación. 
Ejemplo de este tipo_ de impuestos' son_ los 
derechos de importación y de exportación, 
los gravámenes al valor agregado, ínter.; 
nos,_ sellos, . sobre la venta de combus-

- tibies, lubricantes y energía eléctri~ etc. 

El excedente neto ·de explotación 
de la producción de bienes o servicios no. 
de mercado se supone de acúerdo. al 
SCN93 ( cuando el producto se valora 
mediante la suma de :los valores de los 
costos · de producción); ··_ étéepto . ~l. 
excedente neto teórico de _explotación· de. -
los servicios de los edificios propiedad._de• 
las AAPP. . - - ' - - ' . -

~onsumo inte"'1edio, comprende el 
valor de los bienes y servicios consumidos 
(transformados o usados) como insumos 

- en el proceso de produccíón,· exclui4os _los 
activos .fijos cuyo C<?JiSUillº · s~ registra 

. . como consumq · de capital fijo. D~tro pel 
. CI, se incluyó á lo·s bienes de consumo, 
los servicios no personales, los servicios 
de intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI), y ·· el·• equipo 
militar. El SIFMI es una 111edida indirecta 
del valor de los servicios comprados a los 

, -intérmediarios -financieros. Se. excluyó el 
., p~g<? de imp~~s indirectos que ya están 

-registrados como parte del V AB. · : 

3.3.7;'.fratamiento del impuestos a los 
· pro~ucto~, .. del impuesto . al . valor 

a~egado QV A), y de los impuestos a la 

...... -.... 
:i, 



producción. .. · ~e .. b~ · ·mencionado : ·en 
apa$dos anteriores, . que la médicióJl ··de 
las múltiples activida.de~ asoci~ a la 

. produ~ión, domercial~iqn y µso de los 
bienes y servicios, ... admite variadas 
alternativas de ~uación, ~ cual~ e.státi 
vinculadas a la disponibilidad de la 
.info~ión de base y a los obj~tivos, y 
usos que se. espere obtener de las estima
ciones alcanzadas. 

. , _El prjm~r objetivo de un análisis 
tributan.o en el marco del SCN93 pretende 
distinguir los iinpÜestos que. gravan los 
productos. Luego, . a las variables 
relevantes expresadas a precios . de 
pro<;luétor, i .se: les deben deducir. los 
Ílllpuestos sobre los productos, a fin .de 

. presentarlas a precios básicos. 
~ ~ 

En relación · al tt:atamiento , del 
IV A lµÍy c;los si~emas· alternativos que 

1.1. DGI 
1.2. ANA 

2- IVA-Retenciones 
· 2.l;·DGI 
·2.2.ANA 

3;. IVA coaj,ta-'V~ bovfua 

(6-9) 

· pueden utilizarse para su r~gistro: bruto y 
neto. En el primero, se registran todas. las 
·-transacciones con inclusión · del IV A 
facturado: En el ·sistema neto las ·compras 
de. bienes y setvlcios .se registran 
incluyendo sólo el IV A- no deducible. 

· El SCN93 recoprienda que se siga 
el sistema neto de registro del IV A 

En base ·a información ~- · 
tra4a por . .la D4-eccióñ Nacional. de 
AruijÍsis eJnfo~qj_ón, Fiscal· (DNAIF) y 
la . DGJ, . se:.,ha::, éll'.µ18@_ el. siguiente 
esquema de la · recaudaéióri @l IV A del 

' año 1993 en su mayor desagregación 
posible, -determinando, poi\ separado, la 

. recaudación ., de este tributo ;.sobre los 
.productos: y servicios producidos . local
mente . y .. sobré los bienes importados: 

(Millones de Pesos) 

8.296. 
2.915 
5.070. 
3.925 
1.145 · 

677 

792 
41 

1 Son deducidos· de ia recaudación del IV A sólo por cuestiones administrativas. 
2 Datos dela DNAIF para elmes de diciembre. . 

·:· ... · IVA no• deducible. Se éii~eiide 
por tal, a los. créditos ·fis~es • devengados 
en concepto de este impuesto que no 
pueden ser utilizados C9ntra lo$ 4éJ:,itos 

, resultantes de la veritá · de· bienes y 
servicios. Se tr3ta bási<;amente de. los 
sectores cuya venta de bienes. y servicios 
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finale~ está exenta·. del IV A. (lác!eos, 
editoriales, productos · farmacéuticos, 
transporte de-pasajeros, educación,·-~ud, 
admiois,.tr3ción públiéa{ btc~ · '). En taies 
casos, se recomienda-que las corrientes de 
compras de bjenes · y servicios, ya sea 
intermedios o de capjtal; sean valorizadas 



a precios con IV A. incluido y · ,en 
consecuencia,· el mismo p~ a formar 
parte del precio de iricorporación del ·bien 
o servicio. ( 

El SCN93 recomienda presentar 
la totalidad de los· flujos valorados a 
precios sin IV A, proponiendo exponer los 
devengamientos por ese concepto en 
forma separada. 

Los cambios. iiiftoducidos::·por la 
legislaci<Sn ·. impositiva en relación al 
tratamiento- -del· crédito-IVA'. sobre la 
adquisición · de bienes de_·. ~pital, han 
ocasiQnado·· modificaciones~en relación a 
la medición· de· la·--~-- de inversión 
alcanzada por la economía._ 

Durante el año 1986, período base 
del ap.terior SCN,.el IVA devengado sobre 
la adquisición . de bienes de capital por 
parte de las empresas no constituía un 
crédito fiscal que pudiera ser utilizado 
contra los · débitos devengados · por · las 
ventas de bienes y servicios. En efecto, 
sólo podía utilizarse como crédito el IV A 
_proporcional a las amortizaciones.del año. 

· correspondiente a. cada bien de capital. En 
consecuencia, ; constituía un costo que 
debía quedar. incorporado. a su precio de 
adquisición. 

. Por lo tanto, dado que el impuesto 
. : puede ser utilizado, total o parcialmente, 

como crédito fiscal -para set descargado de 
Íos débitos que :se devenguen por la:venta 
de bienes y servicios, de acuerdo a la 
legislación vigente, el IV A devengado 
sobre los bienes de capital constituye un 
crédito fiscal que no debe quedar 
incorporado al precio de adquisición del 
mismo. 

La comparación entre uno y otro 
año base de estimaciones, nos . muestra 
que la incorporación de un mismo bien de 
capital queda valorizado a un precio de 
comprador diferente según el IV A pueda 
o no ser deducido, ~entras que en las 
estimaciones del SCN base 86, todos los 
flujos ·se valorizaban con el IV A incluido. 
La consecuencia de ello, es que se reduce 
el nivel y la tasa de inversión aún cuando 

·ta economía incorpora a su acervo de 
éapital el mismo volumen de activos. 

3.3.8 Servicios de intermediación 
financiera · medidos indirectamente 
(sifm,). La p_roducción de servicios de las 
instituciones crediticias puede des

. componerse en. dos· partes: una que 
correspondé a. lo~ servicios : que dichas 
instituciones ofrecen. a sus ·clientes. y .que 
es · remunerada por las coiitlsiones que 
cobran las-entidades; otra que resulta de la 
actividad de intermediación al captar y 
canalizar recursos financieros. · 

El · SCN -por convención adoptada 
internacionalmente-, recomienda captar 
esta· segunda parte del vaior bruto . de la 
producc.ión financiera, ril~ante la 
diferencia entre los ingresós recibidos _por 
·1as entidades procedentes : de· . 1os 
préstamos y otras inversiones, y . los 
intereses que pagan por· los .mismos. ·Es. 
por esta forma de me<lición que se utiliza 
la denominación de servicms . de 
intermediación financiera · · medidos 
indirectamente. 

Por otra parte, dada la dificultad 
estadística que implica . asigruµ- este 
componente de la pro.ducción firiancierá' 
en los consumos intermedios de los 
sectores no financieros se acepta, taµtbién . 
conv~cionalmente, presentar.ª- Jó$ -sifini 
C9mo un ajuste global -con signo negativo 
dado que . forma parte del . CQstp . de. 
producción- al valor agregado .-total para 
obtener el PIB. · 

En consecuencia, el VBP corriente . 
de los . servicios . de in,termediación . 
financiera, se calcula C;OIÍlC> ef. valor ·total 
de . los intereses activos devengadoi; 
menos el total de los intereses pasivos 
devengados, excluido ·el valor "de 
cualquier renta de la propiedad por cobrar 
proveniente de la _inversión de sus fondos 

· propios, dado .que esUlS rentas no 
_ proced~ de la-in~ermediación financi~. 

•' 

. Los sifini ~ precios cotl$t~tes, se 
estiman . a partir . d~ la : siguiénte 
extrapolación: 

sifmit = ICg3 (IVFt) - IP93 (IVFt°) 
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donde: 
sifmit: - ser'V1c1os de intermediación 
financiera _:medidos · indirectamente a 
precios constantes (base 1993) en el 
trimestre t. 
IC93: intereses cobrado devengados en la 
base-1993. · · · · · 
IP93: intereses pagados devengados en la 
base 1993. · •. 
IVFt: índice de volumen fisico ·(base 
1993 = 1) del saldo de préstamos en pesos 
constantes para el trimestre t. 
IVF1º: . índice· de volumen fisico . (base 
1993 = 1) del saldo de ·d~ósitos en pesos 
constantes para el trimestre t, · · 

: . . 

El IVFP y el IVF0 se. obtienen 
mediante la deflación de · los · valores 
corrientes dé los · saldos de presfamos y 
depósitos respectivamente con un · índice 
combinado (50 % y 50%) del índice de 
precios al consumidor e índice de precios 
mayoristas, ambos el nivel general. 

3.3.9 Resultados - obtenidos. · Las 
estimaciones del año base 1993 y de las, 
series trimestrales · y anuales· a precios 
constantes y corrientes para el péríodo· 1993 
- 1997 se publican simultáneamente, bajo 
el título "Sistema de Cuentas Nacionales . . 

Argentina Año Base 1993:· ·. Estimaciones 
trimestrales y anuales: Años 1993 ~ i 997 ''. 

,-·. . .. 

El CÚádro i' pi:esenta el PIB del año base, 
distribuido por sector de actividad, según 
las fuentes de información utilizadas, y los 
ajustes realizados por subregistro. En este 
cuadro, la columna del concepto 
registrado, · se refiere a aquellas 
estimaciones que se basaron en 
relevamientos que captan las distintas 
variables mediante registros estadísticos 
sistemáticos que s.on de ·difusión· habitual 
por parte de organismos oficiales o 
privados. 

La columna e~do, indica los resultados 
obtenidos ·mediante'··procedimiehtos-- de 
estimación indirectos, qué·· combinan 
fuentes de infonnación que no relevan en 
forma directa las· variables· ··que se intentan 
medir,' con . los métodos desarrollados 
descriptos anteriormente, para inferir · el -

comportamiento de agentes económicos 
cuyas actividades no son captadas por los 
registros sistemáticos.. . 

• = . ' . 

El cuadro 2 pre.sen~ los resultados 
obtenidos -de los ajustes practicados por 
subregistro, a las variables del CNE94 que 
se indican. :" .. ., 

En estos cuadros se destacan los. siguientes 
aspectos: 

• Un porcentaje cercano al 28% del PIB a 
precios- de . mercado ha sido estimado 
por. métodos indirectos a partir· de la 
combinación de fuentes de infonnación 
con cobertura sectorial, por ·estrato de 

. tamaño, y jurisdicción geográf_ica Esto 
muestra la importancia de los ejercicios 
de consistencia para armonizar las 
cifras de producción, empleo y 
remuneraciones, y uso económico, 

• El ajuste realizado al V AB .. por sector, 
exclui~o el NA, alcanza al 17 ,3% del 
PIB, para fas actividades con. c9bertura 
delCNE94, 

• Los ajustes • más significativos . se 
originan en aquellas actividades que 
presentan · importantes diferencias de 

. · puestos de trab~jo· que surgen· de los 
relevaniien.tos 'á'. · la población· (CNPV9 l 
y EPH)~ réspecto . a los declarados por 
las empresas al CNE94, · registros 
tributarios, registros previsionales, etc. 

• Le siguen en importancia, aunque con-· 
una incidencia mucho menor~ los 
ajustes al CNE94 originados en la · 
corrección del SUP.erávit negativo, y por 
por incorporación de locales nuevos. 
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CUADRO 1 AJUSTES POR SUBREGISTRO POR FUENTE DE INFORMACION 

Variable: Valor agregado bruto 

Unidad: Porcentajes 

· Periodo:Año1993 

SECTOR/ VARIABLE 

Registrado 

SIN COBERTURA CNE94 20,4 

Con ajuste 9,2 

A - AGRICULTURA ,GANADERIA,CAZA Y SILVICULTURA. 3,7 

B-PESCA 0,2 

F - CONSTRUCCION PRIVADA 1,7 

1 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO · 0,9 

K - ACT. INMOBILIARIAS CON BS. PROPIOS Y ARRENDADO 2,7 

P - SERVICIO DOMESTICO -
. -

Sin ajuste 11,2 

F - CONSTRUCCION PUBLICA 0,5 

L - ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 6,1 

M - ENSEl'JANZA PUBLICA 3,0 

N - SALUD PUBLICA · 
, 

1,3 

O - SANEAMIENTO MUNICIPIOS 0¡2 

Q - ORGANOS EXTRA TERRITORIALES 0,0 

-
CON COBERTURA CNE94 38;7., 

Con ajuste 30,6 

C - RESTO DE MINAS Y CANTERAS · 0,1 

b - INDUSTRIA MANUFACTURERA 14,3 . 
E - AGUA CORRIENTE Y CLOACAS 0,3 

G - COMERCIO Y REPARACIOl\!ES 8,2 

H - RESTAURANTES Y HOTELES 0,7 

1 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 0,5 

J - ACTIVIDADES AUXILIARE$ DE LA INTERMEDIACION FIN 0,3 

K - RESTO DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y EMPRESARI 2,1 

M - ENSEÑANZA PRIVADA 0\8 

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD PRIVADA 1,6 

O - SS. COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 1,7 

-
Sin ajuste 8,1 

C- EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL 1,4 .. 
E a SUMINISTRO DE .ELECTRICIDAD Y GAS 1,6: 

1 - CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 2;0 

J - INTERMEDI.ACION MONETARIA 3;1 

-
. TOTAL POR SECTOR 59,1 

K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS CON BIENES PROPIOS 6,4 

IMPUESTOS ESPECIFICO$ -
IMPUESTO AL VALOR AGREGAD_9 6,9. 

IMPUESTOS A LA IMPORTACION 1,0 
; 

Servicios Financieros Medidos Indirectamente.· 
.. ~1,4-. 

.. 

PIS PRECIOS DE MERCADO 72,0 

.. . 

VAB 

Estimado 

10,7 

10,7 

1,2 

-
3,5 

3,0 

1,4 

1,6 

' ,. -
'·· -,. 

-
-

.. 
-
-
-
-
-

17,3 

17,3 

.o.o 
•< 

4,0 

0,0 

6,1 

1,6 

0,5 

0,5 

1,8 

0,4 
... 

0,6 

1,9 

-·. 

-
-
-

-
-
-

28,0 

-' 
~ 

... .• 
. . 
-

'< 

-

28,0 

.. 

.. 
~ 

.. 

Total 

31,1 

19,9 

5,0 

0,2 

5,2 

3,9 

4,1 

1,6 

-
11,2 

0,5 

6, 1 

3,0 

1,3 

0,2 

0,0 

-
56,0 

47,9 

0,1 

18,2 

0,3 

14,3 

2,3 

•· 0,9 

0,8 

3,9 

{2 
: 

2;2 

3,6 

·'' -.. 
; 8,1 

: 1,4 
' 1,6 

.. 2,0 

, . 3,1 

-
: 87,1 

6,4 
.. .. . -
, .. 6,9 

fo .. -1;4 

100,0 

J 

---~ 
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CUADRO 2 Aj'~1stes al Censo Nacional Económico 1994 
Variable: Cuentas de la producción y puestos de trabajo 
Unidad: Porcentaje~ 
Período: Añó 1993 

VARIABLE: Valor"Agregado Bruto 

,·· Diferencias 
Superávit ocupación con 

CEN94 negativo_ CNPV91 

, Industria ,, 78% 5% 16% 

Comercio 
.. '57% 10% 29°% 

• Seiviciós* . 63% 10% 23% 

VARIABLE: Valor-Bruto de la Producción 

Industria !i 85% 1% 6% 

! eome_r,~iQ.;.:.·. :. -::: ---,--···,ii•···•-,·-•··64% ' 7% 22% 

i Servicios* 
. •'. 

74% 5% 14% ~ '.~ '.: 

VARIABLE: Ccmsumo intermedio .. .. 
Industria :'_:--; ~~ 89% -1% 7% 

~omerclo 
. , .: 

82% -1 CJ,:'o 16% 

Servicios* -- 89% -1% 8% 

VARIABLE: Pue~tos de trabajó 

·- : Diferencia de 
Unidades Ocupación con 

CEN94 Auxiliares CNP '91 

Industria 46% 2% 49% 

Comercio 44% 1% 50% 

Servicios* 55% 1% 40% 

Locales no 
captados Otras fuentes 

1% 0% 

,,3% 0% 
-3%.' 0% 

5% 2% 

7% -0% 

7% 0% 

0% 3% 

3% 0% 

3% 0% 

Total 
Locales nuevos. Corregido 

e 2% ·.100% 

6% :: 10.(1%: 

50(o --~1~0% 

*En todos los casos el sector: servicios se calcula sin tomar en cuenta l~s ramas 80 y 91 

Total 
Corregido 

:, 
joo% 

·,. ·•1100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

-100% 

:1. 
' p 

~-
1': 

~/-
1\• • 

'lt .,_ 
,.' 

.} 

\: 
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ANEXO - .· 

FUENJ'ES, ~Tollqs v. 
RESULTADOS DE LAS 

ESTIMACIONES $ECTORIALES 

,. 

El anexo presenta un listado del 
nivel de apertura s~torial y de las 
principales · • variables_ -· macreoéonómicas 
utilizado para fas .estimaciones del año de 
'referencia. Un mayor detalle de las fuentes 
de información y los · procedimientos 
metodológicos utilizados puede ser 
consultado con ,tos especialistas a cargo de 

, . las estimacion,es, . en sede d,e la Dirección 
Naciorutles 'de · Cuentas · Nacionales del 
Ministerio de Economía, Obrás y· Servicios 
Públicos. · 

· 1. CUENTAS-DE LA PRODUCCION 

A. SECTOR AGR.OPECUAiUO 

CEREALES 

OLEAGINOSAS. 

CULTIVOS INDUSTRIALES 

FRUTAS 

HORTALIZAS Y LEGUMBRES 

GANADERÍA VACUNA, PORCINA, OVINA y 
EQUINA 

PRODUCCIÓN LÁCTEA 

PRODUCTOS.DE GRANJA 

· SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MÁDERA 

CONSTRUCCÍONES AGROPECUARÍAS 

B.PESCA 

PESCA MARÍTIMA 

PESCA CONTINENTAL 

. C~ MINERIA . 

PETRÓLEO YGAS·NATÜRAL 

RESTO DE LOS MINERALES 

D. INDUSTRIA MANUFACTURERA 

APERTURA CIIU REVISIÓN 3 A · 4 Y 5 
DÍGITOS 

E. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
,, : •,.· _i_ ·_·. :_ : 

;. ·-,. 

GENERACIÓN ELÉctRICA · 

'J;'RANSP0RTEDE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DISTRÍBUCIÓNDE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL . 

CAPTACIÓN, DEPURACIÓN y DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA P0TABbEY CLOACAS 

F. CONSTRUCCI()~- . 

CONSTRUCCIÓN PÚBLICA 

CONSTRUCCIÓN PRIVADA: 

Vivienda registrada 
Vivienda no registrada 
No residencial registrada 
No residencial no registrada 
Obras civiles de infraestructura 
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· ·· ....... 1- ~-e_. _c_o_ME_R_c_i_o_.'MA_· _· _v_,.o-tu_· s_T_-A_· _v _ __. _ MINORISTJ\ 

:·· · .. ' 

COMERCIO MAYORISTA DE BÍENÉS. NACIO
NALES E IMPORTADOS: , . --- .. 

Productos de exportación 
. Productos,agropecuário~ · 
i Productos· industriales . 

COMERCIO MINORISTA DE BIENES. ;NACIO-______ . ,•- . 

NALES E IMPORTADOS: 

. ,·,"' 

Productos agropecúarios 
Productos industtjales 

1 H. HOTÉLES Y RESTAURANTES 

HOTELES Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE 

.. _J;~~SPÓRTE, 
ALMACENAMIENTO Y 

c.oMUNlcAc10NEs 
. -- '')"'<r 

TRANSPORTE DÉ'PASAJEROS: 

Terrestre por carretera · 
Ferriario 
Marítimo y fluviaf 
Aér~ 

. . . 
,:.: :- . .: ::,; {; .. 

TRANSPORTE.DE CARGAS. 

Terrestre por carretera 
· Ferroviai:to.. . . : : 

Maritinio· y fluvial 
Aéreo 

"'. ~. '· 

TRANSPORTE POR TUBERÍAS: 

Petróleo 
Gas natural .:.. ~ •· ; z. . ,,., .. 

ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS 

.. ~. . . ·" 
TELECOMUNICACIONES: 

Telefoníá. b~ici. 
' - . .. . -~ 

. Telefonía.rural 
Telefo'nfa celÚÍar · .. 

· ,. ~J~ INTERMEDIAClQN FINANCIERA 1 

INTERMEDIACIÓN MONETARIA 

PLANES DE SEGURO y DE PENSIONES 

. . 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

¡- K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 1 
EMPRES~ES · 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS . 

ALQUILER DE MAQUINARIA r EqUIPo 

ACTNIDADES INFORMÁTICAS 

lNvESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

SERVICIOS PROFESIONALES A LAS EMI>RE
SAS 

. L~;ÁDMINÍSTRACION PUBLiéA y 
·'.-DEFENSA Y PLANES DE . 

. -SE:hURIDAD SOCIAL 
·- ---'.· - ' 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL .. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROVINéIAL. 

ADMINISTRACJÓN-PÚBLICAMUNICIPM,·· · 
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EDUCACIÓN PÚBLICA 

EDUCAClÓN PRN ADA 

EDUCACIÓN INFORMAL 

N. SERVICIOS SOCIALES Y DE J: 
. S~UD _ 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
SALUD HUMANA: 

Salud pública 

. Salud privada 

. 
10. SERVICIOS COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES 

. ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS 
RESIDUALES - -

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES PROFESIO
NALES Y EMPRESARIALES 

P. HOGARES.PRIVADOS CON 
SERVICIOS DOMESTICO 

2.USO ECONOMICO 

· UTILIZACIÓN INTERMEDIA: . 

· Bienes. y servicios de origen nacional . 
Bienes y servicios de origen importado 

CONSUMO DE WS HOGARES 

Bienes y servicios de origen nacional e 
importado: · 
Actividades de esparcimiento culturales y 
deportivas 
Restaurantes 
Televisión por cable 
Actividades veterinarias 
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CONSUMO PÚBLICO . 

. Administración Nacional 
Administración Provincial 
Administración Municipal 

INVERSIÓN INTERNA BRUTA 

Construcciones 
Maquinaria y EquiPQ: . 

De origen racional 
De o~gen ~µÓrtado·· , . 

Material de Transpprfe: _ . . r\.· • 

De origen iia,cionaÍ . ,. ·· 
- . De origen importado··. 

Variación de Existendas 

1 

MATRIZ DE'l\LUGENES DE . 
. DISTRIBUáON 

COMERCIO MAYORISTA y MNQRISTA 

TRANSPORTE DE.CARGAS 

MATRIZ DE IMPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 

VECTOR DE EXPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 

MATRIZ DE IMPUESTOS A LOS 
PRODUCTOS Y A LA PRODUCCION: 

IMPUESTO AL V.AWR AGREGADO 

IMPUESTO!}_ WS COMBUSTIBLES 

IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

ARANCELES Y TASA DE ESf ADISTICA A LA - -- -· ~~.;.::;.;..;;.;;;..; - -
IMPORTACION 

................... 
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E~I!,EO PORRÁMA·DE 
ACTIVIDAD Y JURISDICCION: 

Asalariado~ .f~gi~d~§ '. _ 
AsalariadQs no'r~gi~é:ios 
Patrones y sÓcfos'·· . . .,-':' 

'Trabajador~.:wg{ijiM~k _ . 
Trabajad?f~!~9t,_c.~~~ pr~pia 

.l •• • • ··-, ~.:·· ,: : 

REMUNERACIONES POR RAMA DE 
·, : : ;-··:.:;::::: ::-;,~F;~~} .. ·: '. . 

·Asalariados~registrados 
~3f.ia49_S¡ ~Q-regi~~~s 
Pafronés:y sÓcío"s': ) ' . ·· · · ' ' . :·· . 
Trabajadores faµti.J.iares 

'Trabajadores pof~uenía propia 

• 1 • • -~ 

,' . •. • h,' ~ 
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AAPP 
ANA 
BHN 
CEPAL 
CI 
CIIU 
ClaCNE94 
ClaNAE97 
CNE94 
CNPV91 
CONEA 
DGFM
DGI 
DNAIF 
DNCN 
EGH 
EPH 
FONAVI 
GCBA 
GE 
IIBF 
INDEC 
IP 
IVA 
MIPAR97 
PEA 
PIS 
SA 
SCN93 
SCN Base 93 
SIDIF 
SIFMI 
SIJP -
UA 
VAB 
VBP 
VE 

Tabla de Acrónimos 

Administración Pública 
Administración Nacional de Aduanas 
Banco Hipotecario Nacional 
Comisión Económica para America Latina y el Caribe 
Consumo Intermedio 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
Clasificación de Actividades del Censo Nacional Económico 1994 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997 
Censo Nacional Económico 1994 
Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 -
Comisión Nacional de Energía Atómica 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
Dirección General Impositiva 
Dirección Nacional de Análisis e Información Fiscal 
Dirección Nacional de _Cuentas Nacionales 
Encuesta de Gasto de los Hogares 
Encuesta Permanente de Hogares 
Fondo Nacional de la Vivienda 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Grandes Empresas 
Inversión Interna Bruta Fija 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Insumo Producto 
Impuesto al Valor Agregado 
Matriz Insumo Producto Argentina 1997 
Población Económicamente Activa 
Producto Interno Bruto 
Sistema Armonizado 
Sistema de Cuentas Nacionales 1993 
Sistema de Cuentas Nacionales Base 1993 
Sistema Integrado de Información Financiera 
Servicio de Intermediación Financiera medidos indirectamente 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
Unidades Auxiliares 
Valor Agregado Bruto 
Valor Bruto de la Producción 
Variación de Existencia 
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lrnpreso én la 
Secretaría de Programación Económica y Regional 

Junio de 1999 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 

Hipó lito Yrigoyen 250 ( 1310) Buenos Aires 
Reedición de 450 ejemplares 
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