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RESUMEN 

 

Dada la creciente utilización de Índices encadenados para las estimaciones del PIB y del gasto 

del PIB por parte de los países, en este documento se ha desarrollado una aplicación al 

empalme de series históricas correspondientes a las bases 1960, 1970, 1986, 1993 y 2004 para 

las cuentas nacionales de Argentina. El propósito es presentar series homogéneas del PIB, 

nueve sectores y de los impuestos a los productos netos de subsidios por el lado de la 

producción y de nueve componentes de la demanda por el lado del gasto del PIB aplicando el 

encadenamiento, para el período 1950 - 2015. 

 

 

ABSTRACT 

Given the increasing use of chained indexes for GDP estimates and GDP expenditure by 

countries, this paper has developed an application to the historical series spliced 

corresponding to 1960, 1970, 1986, 1993 and 2004 bases for Argentine domestic accounts. 

The purpose is to show homogeneous series of GDP, nine sectors and net product taxes on 

subsidies from production side and nine components of demand from the GDP expenditure 

side, using this method, for the 1950 - 2015 period. 
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I Introducción 

Desde el comienzo de las Cuentas Nacionales en Argentina, la estimación del PIB por el lado de 

la Producción y por el lado del Gasto ha transcurrido por distintas Bases: 1935, 1950, 1960, 

1970, 1986, 1993, 2004. 

Ante la implementación de una nueva base del PIB, ésta daba comienzo a una nueva serie del 

Producto y el Gasto con una estructura de precios relativos actualizada. Pero, al mismo 

tiempo, quedaba descartada la serie de la base anterior de manera que cada cambio de base 

no era acompañado con un empalme con la misma, impidiendo así tener series de largo plazo, 

tanto del PIB como del gasto del PIB2. 

Ante esta carencia de un conjunto de series largas, se decidió encarar un ejercicio de empalme 

de las series correspondientes a las distintas bases utilizadas en la estimación del PIB por el 

enfoque de la Producción y por el enfoque del Gasto3. El período definido para el ejercicio fue 

de 1950 a 2015. 

En las secciones que siguen se indica, con mayor detalle, el procedimiento llevado a cabo. En la 

Sección II se expone el tratamiento dado a los datos originales para homogeneizar la 

desagregación de cada base de las correspondientes series, a fin de poder encadenarlas. En la 

sección III se detalla la secuencia de pasos para el encadenamiento. En la sección IV se 

describen algunas recomendaciones para el uso y la presentación correcta de los encadenados 

y en la sección V se expresan las conclusiones. 

En el anexo estadístico se presentan los resultados de la aplicación del método para las 

cuentas nacionales de Argentina. 

Agradecemos los útiles  comentarios de Juan Carlos Propatto y Federico Dorín. 

  

                                                           

2 Existe un empalme realizado en 2006 por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales para el período 1980-2005 del PIB a 
precios constates, anual y trimestral con desagregación a nivel de Categoría de Tabulación de la CIIU Revisión  3.  Disponible en 
http://www.indec.gov.ar/informacion-de-archivo.asp y el otro antecedente de empalme se realizó en el trabajo CONADE CEPAL 
cuando se construyó la base 1960 se empalmó hacia atrás con la base 1950 
3 Este empalme se realizó con series de agregados económicos oficiales publicados. 

http://www.indec.gov.ar/informacion-de-archivo.asp
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II - Tratamiento de los datos 

Para homogeneizar los datos provenientes de los cinco años base que se utilizaron, fué 

necesario contar con las series del PIB en cada año base, desagregado en sectores de actividad 

economica e impuestos a los productos netos de subsidios por el lado de la Producción, y en 

los diferentes componentes del consumo, formación bruta de capital fijo (FBKF) , 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios reales por el lado del Gasto. 

Los datos utilizados en este trabajo son datos oficiales y públicos de las cuentas nacionales que 

están disponibles desde su publicación y los provenientes de otras fuentes públicas para fines 

específicos de la estimación, conforme se detalla en cada caso. 

El Producto Interno Bruto a precios de mercado: 

El objetivo inicial, fue contar en cada uno de los cinco años base con series del valor agregado 

sectorial valuado a precios básicos, para los nueve sectores de actividad económica (GD: gran 

división CIIU2) y los impuestos a los productos netos de subsidios; estas diez series componen 

el Producto Interno Bruto a precios de mercado (PIBpm) 

            

 

   

                      

Aquí la tarea de homogeneización requierió trabajar sobre los valores agregados sectoriales los 

cuales se han publicado valuados4 de diferente manera en cada año base tal como se refleja en 

el siguiente diagrama, al igual que lograr un tratamiento homogeneo de la utilización 

intermedia de los Servicios de Intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) 

 

                                                           

4 Se refiere a costo de factores,  precios de mercado, precios de productor, precios básicos 
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En este trabajo se utilizaron los datos a precios corrientes homogeneizados del Valor Agregado 

Bruto a precios básicos (VABpb) de Kidyba Vega (2014)5, realizados para los años base 1960, 

1970, 1986 y 1993, agregandose la base 2004 publicada a precios básicos, revisados y 

publicados en junio 2016, cuya metodología se publicó en septiembre 2016. 

La tarea de llevar los VAB sectoriales a precios básicos consistió en primer lugar en 

sacar/agregar del VAB sectorial de cada serie los impuestos netos de subsidios a los productos 

y a la actividad según la valuación en la que se construyeron en cada año base (precios de 

mercado, costo de factores, precios de productor, precios básicos) y en segundo lugar 

distribuir sectorialmente la utilización intermedia de los SIFMI. 

Para obtener los valores agregados valuados a precios básicos a precios constantes en cada 

año se deflactaron los VAB pb a precios corrientes por el IPI de cada sector en cada base. 

Los Impuestos a los productos netos de subsidios se obtienen de las publicaciones de las 

cuentas nacionales de cada año base y para los precios constantes de los impuestos netos de 

subsidios surgen por diferencia. 

Para la elaboración de este trabajo se tuvo en cuenta la mayor desagregación sectorial posible 

suministrada por cada año base y que, a su vez, permitiera la comparación inter temporal. La 

mayor apertura posible fueron las nueve grandes divisiones de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 2 y los Impuestos a los productos netos de subsidios 

que se detallan a continuación:  

 

                                                           

5 La metodología de homogeneización detallada se encuentra en http://www.cepal.org/es/publicaciones/39302-distribucion-

funcional-ingreso-la-argentina-1950-2007 

 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/39302-distribucion-funcional-ingreso-la-argentina-1950-2007
http://www.cepal.org/es/publicaciones/39302-distribucion-funcional-ingreso-la-argentina-1950-2007
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 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 

 Explotación de minas y canteras 

 Industria manufacturera 

 Electricidad, gas y agua 

 Construcción 

 Comercio, restaurantes y hoteles 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

 Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas 

 Servicios sociales, comunales y personales 

 Impuestos sobre los productos, netos de subsidios 

 

El Gasto Interno Bruto  

Por el lado del Gasto agregado, fue necesario hacer un trabajo de recopilación y 
homogeneizacion que no se había realizado anteriormente.  

En el siguiente diagrama puede observarse la disponibiliad de los datos en cada uno de los 

cinco años base. 

 

El nivel de desagregación con el que se ha realizado este trabajo, estuvo condicionado por la 

desagregación disponible de los datos de origen de cada año base. 

El componente de consumo total desagregado en público y privado se encuentra publicado 

abierto en todas las bases con excepción de la base 1986  para el período 1987 - 1993 Para 

realizar la estimación se partió de la serie a precios constantes del consumo total (público y 

privado) publicado por el MECON6  y aplicando su correspondiente IPI se obtuvo el consumo 

                                                           

6 “Cuentas Nacionales Oferta y Demanda Globales 1980 1996” DNCN  Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 1998 
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total a precios corrientes, para desagregarlo en público y privado, se estimó el consumo del 

gobierno a precios corrientes y de esa manera se obtuvo el consumo privado por diferencia. 

Esta estimación se realizó tomando la variación de la compra de bienes y servicios y los pagos 

en sueldos y salarios de la cuenta de inversión para nación y provincias aplicada al dato para 

1980 de la base 1970 a precios corrientes. Para obtener el valor a precios constantes del 

consumo público se deflactó el valor corriente con el IPI del valor agregado del sector público 

por el lado de la oferta. 

En la base 86, la FBKF en construcciones sólo estaba disponible a precios constantes en la 

publicación del MEYOSP, para obtener el componente a precios corrientes, se aplicó el IPI del 

sector construcciones. 

La FBKF en material de transporte y en maquinaria y equipo no estaba disponible en las bases 

1960 y 1986. Para obtenerla se realizaron los siguientes procedimientos: 

En los datos de la base 1960 donde para la FBKF se publica el material de transporte y 

maquinarias y equipo para el total y no abiertos en de producción nacional e 

importada, se desagregaron estos dos componentes utilizando la publicación del BCRA 

de 1971 que contiene series a precios corrientes y a precios de 1960 de la inversión 

bruta interna por tipo de bien, lo cual permitió abrir ambos componentes en nacional 

e importado 

 

En los datos de la base 1986 se construyeron las aperturas con los datos de la serie 

1980 - 1996 (MEYOSP) a precios constantes, la cual se encuentra desagregada en 

Equipo de transporte de origen nacional, maquinaria y equipo de origen nacional, 

mientras que ambos componentes de origen importado se encuentran en un solo 

agregado publicado como equipo durable importado. Por lo tanto para llegar a la 

apertura deseada, como primer paso se construyó un indicador para abrir el 

componente importado de este agregado en material de transporte y maquinaria y 

equipo. Para ello se tomó la estructura de la publicación del año base para los años 

1980 - 1988 (CEPAL) y se extrapoló para los años siguientes por el índice de volumen 

físico de las importaciones de bienes de capital, para todo el componente importado. 

Las series publicadas a precios corrientes en el año base que llegan hasta 1987 se 

completan hasta 1993 con los datos de importaciones en USD  corrientes de bienes de 

capital utilizando el tipo de cambio del comercio internacional para pasarlas a pesos, 

obteniéndose de esa manera un IPI de los bienes durables de origen importado. A los 

bienes de capital de origen nacional que componen la formación bruta de capital  se le 

aplican los precios implícitos del total de la formación bruta de capital en equipo 

durable. 

Finalmente, la variación de existencias, quedó incluida en el Consumo de Hogares (Ch), a los 

fines de la homogeneización temporal. Debido a que los datos  disponibles de la base 86 no los 

tiene separados, se decidió sumarlos al Consumo privado en las series donde se presentaba 

como un componente explícito, igual tratamiento siguió la discrepancia estadística de la base 

1993.  
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La apertura seleccionada para realizar este trabajo corresponde a las columnas sombreadas en 

el diagrama 2  siendo los componentes de la demanda que se detallan a continuación 

 Consumo de los hogares 

 Consumo del gobierno 

 Construcciones públicas y privadas 

 Equipo de transporte de origen nacional 

 Equipo de transporte de origen importado 

 Maquinaria y equipo de origen nacional 

 Maquinaria y equipo de origen importado 

 Exportaciones de bienes y servicios reales 

 Importaciones de bienes y servicios reales 

El Gasto Interno Bruto quedó desagregado como se indica en la siguiente ecuación:  

                       

III – Encadenamiento de las series 

La estrategia elegida fue, a partir de las series originales tanto a precios corrientes como a 

precios constantes, realizar el desarrollo del encadenamiento en las siguientes etapas: 

 

III.1-Interpolación entre años base a precios corrientes 

Se interpolaron las  series a precios corrientes de cada sector i del PIB y cada componente j del 

Gasto, mediante el método de interpolación lineal entre bases con distribución geométrica7. El 

supuesto básico de éste método es que las cuentas nacionales se elaboran con la mayor 

exhaustividad posible en los años base, por ello éste método respeta los valores corrientes del 

año en que se realiza el Año base. 

 

El primer paso es tratar de detectar la diferencia en los niveles del año del cambio de base8 

 

  
  
 

  
    

Siendo: 

  Último año base  

    Año base anterior 

                                                           

7 Véase  Correa et al.  
8 Para enfoques alternativos de  interpolación entre bases ver Pedauga (2009) 
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   Valor de la variable en la nueva base 

  
    Valor de la variable a precios corrientes del año en que se hace la nueva base pero de la 

base anterior 

 

A continuación, para distribuir de manera gradual en el tiempo la diferencia ( ), se distribuye 

geométricamente: 

      
 

 

Siendo: 

     Factor que corrige en cada t los niveles de la variable en la base b-1 

 : Cantidad de periodos que hay entre la base b y la base b-1 

 : Cantidad de periodos que hay entre cada periodo t y la base b-1 

 

Por último, se obtiene el valor corriente interpolado  

 

  
    

       

 

 

 

El procedimiento de empalme por interpolación de dos bases implica la distribución de una 

diferencia de niveles. Siguiendo la referencia del gráfico anterior, sería distribuir la diferencia 

entre   
  y   
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Podríamos destacar dos tipos de razones que explican la diferencia en ese año, una de 

naturaleza empírica y otra de naturaleza metodológica. 

Las razones de naturaleza empírica surgen de deficiencias en la medición, tales como: 

 Obtener el valor corriente   
    mediante indices de volumen e indices de 

precios Laspeyres, cuando la forma correcta seria índice de volumen Laspeyres 

con índices de precios Paasche 

 Utilizar procedimientos regulares de medición (encuestas) que no permiten 

captar la aparición de nuevos productos. 

Las razones de naturaleza metodológica se deben a cambios de procedimientos 

implementados en el cálculo de la nueva base, tales como, por ejemplo: 

 El paso de considerar a los SIFMI como un consumo intermedio de una 

industria ficticia al tratamiento de parte de los SIFMI como consumo final 

 El cambio en el tratamiento de los gastos en Investigación y desarrollo como 

consumo intermedio a considerarlos como Formación bruta de capital fijo 

III.2- Empalme de las series a precios constantes  

Para obtener la serie empalmada a precios constantes se utilizó el método de las tasas de 

variación, el cual se describe a continuación. 

     
  

       
 

         
    

                
  

       
 

         
    

 

          
     

       
   

     
                          

     
       
   

     
    

Siendo: 

b el año base 

       
  el valor empalmado 

t   el año 

i   el sector de la oferta (se consideran nueve ramas de actividad económica más el vector de 

impuestos a los productos netos de subsidios) 

j  el componente de gasto 

         
     el valor original de cada base  

        
       la tasa de variación 
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De este empalme a precios constantes se obtienen diez sectores de la oferta y el PIB total 

empalmado en forma independiente y por el lado de la demanda nueve componentes del 

gasto y el total del gasto del PIB empalmado en forma independiente. 

El resultado es que la suma de los sectores empalmados no es igual al total del PIB 

empalmado. De la misma manera, la suma de los componentes de la demanda no es igual al 

gasto del PIB empalmado. Esto se debe a que el empalme debe hacerse en forma 

independiente tanto de los sectores y el total del PIB, como de los componentes de la 

demanda y el total del gasto del PIB. Por lo tanto, surgen dos discrepancias: una por el lado de 

la oferta y otra por el lado del Gasto. Además, estas dos discrepancias no son iguales entre sí. 

La eliminación de esta diferencia entre las discrepancias se explicita en los apartados III.4.3 y 

III.4.4 

 

III.3- Obtención del Índice de precios Implícitos 

Al obtener el Índice de precios Implícitos mediante el cociente entre la serie interpolada en 

valores corrientes  y la serie en volumen empalmada, queda incorporado un ajuste en el índice 

de precios implícitos derivado de  la distribución de la diferencia de niveles entre bases 

generada por el método  de interpolación utilizado en este trabajo. 

      
  

    
 

     
                  

  
    
 

     
   

 

III.4- Encadenamiento en niveles de las series 

Para el encadenamiento se decidió hacerlo con eslabones Fisher en niveles9. En la elección del 

tipo de índice había dos alternativas: Tornqvist y Fisher. Si bien ambos son índices superlativos, 

se eligió éste último porque cumple las dos propiedades básicas exigidas a los números índices 

por las Cuentas Nacionales: la reversión temporal y la reversión de factores. El Tornqvist sólo 

cumple, en forma exacta la primera de ellas. Además, el encadenado Fisher tiene la ventaja de 

contar con menor sensibilidad frente a las fluctuaciones de los precios y volúmenes relativos10. 

Por otra parte, si bien la ventaja del encadenamiento es que los precios ofrecen una estructura 

de ponderaciones (base variable) más actualizada que la que ofrece la estructura de precios de 

una base fija, su  desventaja  es que se pierde la aditividad , es decir, un agregado expresado 

                                                           

9 El nivel encadenado Fisher  resulta del promedio geométrico del nivel encadenado Laspeyres  y el nivel encadenado Paasche, EF 
= (EL * EP)1/2.  
 
10 Existen   diferentes fórmulas de números índice. Si una fórmula resulta tener propiedades indeseables, debe ponerse en duda su 
conveniencia como índice objetivo para una oficina de estadística. El análisis de las propiedades matemáticas de las fórmulas de 
números índice condujo al enfoque de los criterios o enfoque axiomático de la teoría de los números índice. En este enfoque, se 
estipulan las propiedades que se desean para una fórmula de número índice y luego se intenta determinar si alguna fórmula es 
consistente con esas propiedades o criterios. La situación ideal es aquella en la cual los criterios propuestos son los deseados y a la 
vez determinan por completo la forma funcional del índice. Desde el enfoque axiomático se han propuesto 21 criterios. El índice 
de Fisher es el único tipo de índice que cumple con todos los criterios (Manual de índices de precios al consumidor, FMI). 
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en volumen encadenado ya no es exactamente igual a la suma de sus  componentes. Este 

inconveniente puede reducirse presentando medidas de la contribución de los componentes a 

la variación porcentual en el agregado.  

Los pasos seguidos en la construcción de los niveles encadenados son los siguientes: 

III.4.1-Definición de subíndices y supraíndices en las variables: 

 

t : año  

i  : sectores en que se desagrega el  PIB  

j  : componentes del Gasto  

I: Interpolado 

E   : Empalmado 

 

III.4.2-Definición de las variables 

 

      
 : Valor a precios corrientes 

    
 : Agregado de los sectores / componentes del gasto a precios corrientes 

       
 : Valor a precios constantes 

    
 : Agregado de los sectores / componentes del gasto a precios constantes 

        
 : Índice de precios implícitos 

      
 : Índice de precios implícitos del agregado 

 

Siendo los valores a precios corrientes: 

 

    
   El valor a precios corrientes del sector i para el año t 

    
  El valor a precios corrientes del componente j para el año t 

     
  El valor a precios corrientes del agregado de sectores i para el año t 

     
  El valor a precios corrientes del agregado de componentes j para el año t 
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Los valores a precios constantes: 

 

     
  El valor a precios constantes del sector i para el año t 

     
  El valor a precios constantes del componente j para el año t 

         
  El valor a precios constantes  del agregado de sectores i para el año t 

         
  El valor a precios constantes del agregado de componentes j para el año t 

 

Y los índices de precios implícitos: 

 

      
  El índice de precios implícitos del sector i para el año t 

      
   El índice de precios implícitos del componente j para el año t 

       
  El índice de precios implícitos del agregado de sectores i para el año t 

       
  El índice de precios implícitos del agregado de componentes j para el año t 

 

III.4.3- Calculo de los niveles Laspeyres 

  

NIVELES EN BASE MOVIL (A PRECIOS DEL AÑO ANTERIOR) 

  

Base Móvil Laspeyres del sector i para el año t 

            
          

  

Base Móvil Laspeyres del agregado de los sectores i para el año t 

                

Base Móvil Laspeyres del componente j para el año t 

            
          

  

Base Móvil Laspeyres del agregado de los componentes j de la serie k para el año t 
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Ajuste de la demanda en base móvil al nivel de la oferta en base móvil 

      
   

      

       
          

       
         

  

 NIVELES ENCADENADOS LASPEYRES 

Encadenado Laspeyres del sector i para el año t 

              
  

Para t>0 

                
      

      
  

 

Encadenado Laspeyres del componente j para el año t 

 

              
  

Para t>0 

                
      

 

      
  

 

Encadenado Laspeyres del agregado de los sectores i para el año t 

 

                
  

Para t>0 

                  
       

       
  

 

Encadenado Laspeyres del agregado de los componentes j para el año t 
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Para t>0 

                  
       

 

       
  

 

 

III.4.4. Calculo de los niveles Paasche  

 

NIVELES EN BASE MOVIL (A PRECIOS DEL AÑO CORRIENTE) 

 

Base Móvil Paasche del sector i para el año t  

 

              
        

  

 

Base Móvil Paasche del agregado de los sectores i para el año t 

 

                

Base Móvil Paasche del componente j para el año t  

 

              
        

  

 

 

Base Móvil Paasche del agregado de los componentes j para el año t 

                

 

Ajuste de la demanda en base móvil al nivel de la oferta en base móvil 
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NIVELES ENCADENADOS PAASCHE 

 

Encadenado Paasche del sector i para el año t =0 

              
  

Para t>0 

                
    
 

        
 

 

 

Encadenado Paasche del componente j para el año t  

              
  

 

                
    
 

        
  

 

Encadenado Paasche del agregado de los sectores i para el año t 

                
  

Para t>0 

                  
     

 

         
 

 

Encadenado Paasche del agregado de los componentes j para el año t 

                
  

Para t>0 
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III.4.5. Calculo de los niveles Fisher  

NIVELES ENCADENADOS FISHER 

Encadenado Fisher del sector i para el año t  

             
   

        
   

 

Encadenado Fisher del componente j para el año t  

             
   

        
   

 

Encadenado Fisher del agregado de los sectores i para el año t  

               
   

         
   

 

Encadenado Fisher del agregado de los componentes j para el año t  

               
   

         
   

 

 

III.5 El IPI encadenado con referencia al año 2004 

Disponiendo de las series de valores corrientes y volúmenes encadenados, se puede derivar el 

IPI encadenado. Previamente debe reestimarse la serie de volumen encadenado, eligiendo el 

año de referencia que en este trabajo es el año 2004 

 

Encadenado Fisher del sector i para el año t con referencia al año 2004  

     
     

Encadenado Fisher del componente j para el año t con referencia al año 2004 

     
     

Encadenado Fisher del agregado de los sectores i para el año t con referencia al año 

2004 

      
     

Encadenado Fisher del agregado de los componentes j para el año t con referencia al 

año 2004 

      
     

 

Los nuevos Índices de precios Implícitos para cada sector, componente y agregados surgen del 

cociente entre el valor corriente interpolado y el volumen encadenado Fisher respectivos. 
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III.6. Contribución al crecimiento 

Finalmente,  la contribución a la variación porcentual entre los periodos t-1 y t en una serie de 

índices de volumen Fisher encadenados es la siguiente: 

Contribución al crecimiento del sector i para el año t  

 

   
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       

       

     
       

       
       

         
       

 

 
 
       

            
     

 

 

 
       

       

     
       

       
       

         
       

 

 
 
         

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contribución al crecimiento del componente j  para el año t de la serie k 
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IV- Algunos comentarios sobre la interpretación y presentación de los Índices encadenados 

“El encadenamiento significa construir medidas de precios o volúmenes a largo plazo mediante 

la acumulación de movimientos en los índices a corto plazo con diferentes periodos base.” En 

este sentido, “el propósito del encadenamiento es tener en cuenta las tendencias a largo plazo 

en los precios relativos y no las variaciones temporales a corto plazo”11  

Por otra parte, un agregado se define como la suma de sus componentes, pero el 

encadenamiento provoca como resultado la pérdida de aditividad de los agregados en  una 

serie expresada en términos de volumen al utilizarse ponderaciones variables. Un solo eslabón 

en un índice en cadena es suficiente  para destruir la aditividad. Por lo tanto, si unos índices de 

volumen en cadena se transforman en series temporales de valores mediante la utilización de 

los índices para extrapolar los valores del período base, la suma de los componentes no será la 

de los agregados en los períodos posteriores. 

En cuanto a los resultados, éstos  pueden presentarse como índices numéricos con un período 

de referencia fijado en 1,00 o en cifras monetarias. Las series de medidas encadenadas 

presentadas en términos monetarios se obtienen multiplicando el valor nominal en un 

determinado período de referencia por la serie de números índices encadenados. 

Esta forma de presentación, si bien permite mostrar la importancia relativa de las series 

también puede sugerir erróneamente a los usuarios una aditividad que no existe en las 

medidas encadenadas. Por esta razón, cuando se quiere efectuar comparaciones de la 

importancia relativa, por ejemplo, al calcular tasas de consumo o de Formación Bruta de 

Capital Fijo sobre el PIB, es preferible utilizar datos a precios corrientes ya que expresar 

agregados en relación con los precios de un periodo diferente, dificulta la comparación. 

Por último, las medidas encadenadas de volúmenes en términos monetarios no deben 

denominarse como medidas a precios constantes de un año de referencia, sino como medidas 

encadenadas de volumen con referencia a su nivel nominal en un año de referencia. 

 

V – Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo fue la construcción de series históricas consistentes de cuentas 

nacionales partir de las publicaciones oficiales de los organismos encargados de la  estimación 

de las distintas bases y series del PIB y del gasto agregado de las Cuentas Nacionales de 

Argentina. 

Esta elaboración requirió empalmar las series de los sectores del PIB y de los componentes del 

gasto tanto a precios corrientes como en términos de volumen. 

Las técnicas  tradicionales de empalme han sido: a) el reproceso detallado de las series y b) las 

técnicas de empalme estadístico. Dentro de éstas últimas se destacan: el método de  la tasa de 

variación y el de la interpolación. 

                                                           

11 Bloem, Dippelsman, Maehle; Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales; Fondo Monetario Internacional (FMI) 2001 
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Para este trabajo de empalme se decidió incorporar la técnica del encadenamiento, mediante 

la siguiente secuencia: 

 Homogeneización de las series a precios corrientes y constantes  de los cinco 

años base utilizados 

 Interpolación entre años base a precios corrientes de los sectores del PIB y 

componentes del gasto 

 Empalme de los sectores del PIB y componentes de Gasto a precios constantes 

con el método de la tasa de variación 

 Obtención del índice de precios implícitos a partir de las series a precios 

corrientes interpoladas y las series a precios constates empalmadas 

 Obtención de las series en volumen mediante la técnica de encadenamiento: 

 Cálculo de las series en base móvil Laspeyres 

 Calculo de las series encadenadas Laspeyres 

 Calculo de las series en base móvil Pasche 

 Cálculo de las series encadenadas Paasche 

 Cálculo de las series encadenadas Fisher 

 Cálculo del índice de precios implícitos encadenado Fisher 

 Cálculo de las contribuciones al PIB y al gasto  

Los resultados , que se presentan en el Anexo, sugieren que el encadenamiento es una técnica 

que, sin excluir a las anteriormente mencionadas, sino complementándolas, permiten 

construir series empalmadas que incorporen los cambios en los precios relativos de cada año. 

Por otra parte, este documento pone a disposición de los usuarios de información económica, 

series históricas de oferta y demanda desde 1950  elaboradas en el marco del trabajo 

desarrollado con el máximo grado de detalle disponible. 

Además el impacto que tiene el nivel de agregación utilizado y el resultado final en las medidas 

encadenadas y las tasas de variación, dependen del desglose de las series disponibles. Esto se 

debe a que en este trabajo se definió la desagregación sectorial de la oferta teniendo en 

cuenta aquella que permitiera tratar todo el período. Los nueve sectores de actividad 

económica definidos son la mayor desagregación que permitieron los datos de base; un 

trabajo de mayor exhaustividad solo puede realizarse en la oficina donde se construyen las 

cuentas nacionales.  Probablemente este trabajo solo pueda construirse para los dos últimos 

años base, ya que los anteriores son de mucho tiempo y la disponibilidad de datos 

desagregados no sea la adecuada. 

El siguiente cuadro es una síntesis de los resultados alcanzados, los cuales se encuentran en el 

Anexo. Además se ponen a disposición los datos en archivos excell para facilitar la utilización 

de los mismos. 
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Publicaciones oficiales de las cuentas nacionales de Argentina 

 “Sistema de Cuentas del Producto e Ingreso de la Argentina” (1975). Banco 

Central de la República Argentina (BCRA) 

 “Estimaciones Trimestrales y Anuales de la Oferta y Demanda Global a Precios 

de 1970”: Metodología, fuentes de información y resultados (Diciembre 1980) 

Departamento de Cuentas Nacionales, de Actividad Industrial y de Actividad 

Agropecuaria” Texto metodológico Número 12. (BCRA) 

 “Oferta y Demanda Global a Precios Corrientes"  (junio 1982). Departamentos 

de Cuentas Nacionales, Actividad Agropecuaria, Actividad Industrial y Cuentas 

Internacionales. Texto metodológico Numero 20 (BCRA) 

 Informe metodológico del año base 1986 “Proyecto de Revisión de las Cuentas 

Nacionales y de la Distribución del Ingreso”. Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL). 

 Anuario estadístico de INDEC Varios números 

 “Cuentas Nacionales Oferta y Demanda Globales 1980 1996” DNCN  Ministerio 

de Economía y Obras y Servicios Públicos. 1998 

 Año Base 1993, Secretaría de Programación Económica del Ministerio de 

Economía  

 Serie empalmada 1980 2005 DNCN INDEC 

 Cuentas Nacionales. Metodología de estimación. Base 2004 y series a precios 

constantes y corrientes. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

Cuadro 1: Volumen del PIB encadenado Fisher con referencia 2004, indice encadenado y tasa 

de variación anual. 

Cuadro 2: Indice de precios implícitos encadenados Fisher y tasa de variación del IPI 

Cuadro 3: VAB pb de los sectores interpolados a precios corrientes 

Cuadro 4: Componentes del Gasto del PIB  interpolados a precios corrientes 

Cuadro 5: Medidas encadenadas de volumen de los VABpb de los sectores de la oferta con 

referencia a su nivel nominal en 2004 

Cuadro 6: Medidas encadenadas de volumen de los componentes del Gasto del PIB con 

referencia a su nivel nominal en 2004. 

Cuadro 7: Índice de precios implícitos encadenados de los VABpb de los sectores de la oferta. 

2004=1 

Cuadro 8: Índice de precios implícitos encadenados de los componentes del Gasto del PIB. 

2004=1 

Cuadro 9: Contribución de cada sector de la oferta a la tasa de crecimiento del PIB. 

Cuadro 10: Contribución de cada componente de la demanda a la tasa de crecimiento del 

Gasto del PIB 

Cuadro 11: Estructura porcentual del PIB a precios corrientes 

Cuadro 12: Estructura porcentual del Gasto del PIB 

Cuadro 13: Formación Bruta de capital Fijo a precios corrientes 

Cuadro 14: Medidas encadenadas de volumen de la FBKF y sus componentes  con referencia a 

su nivel nominal en 2004 
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Cuadro 15: : Índice de precios implícitos encadenados de los componentes de la FBKF. 2004=1 

Cuadro 16: Volumen  del PIB, Consumo de los Hogares y FBKF per cápita 

Cuadro 17: Comparación de variación de volúmenes 

Cuadro 18: Comparación  de variación de precios implícitos 

Cuadro 19: Proyecciones de población 

Gráfico N° 1 Indice de volumen físico 1950 2015 

Gráfico N° 2 Variación porcentual anual 
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Cuadro 1: Volumen del PIB encadenado Fisher con referencia 2004, indice encadenado y tasa 

de variación anual. 
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Cuadro 2: Indice de precios implícitos encadenados Fisher y tasa de variación del IPI 
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Cuadro 3: VAB pb de los sectores interpolados a precios corrientes 
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Cuadro 4: Componentes del Gasto del PIB  interpolados a precios corrientes 
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Cuadro 5: Medidas encadenadas de volumen de los VABpb de los sectores de la oferta con 

referencia a su nivel nominal en 2004 
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Cuadro 6: Medidas encadenadas de volumen de los componentes del Gasto del PIB con 

referencia a su nivel nominal en 2004. 
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Cuadro 7: Índice de precios implícitos encadenados de los VABpb de los sectores de la oferta. 

2004=1 
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Cuadro 8: Índice de precios implícitos encadenados de los componentes del Gasto del PIB. 

2004=1 
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Cuadro 9: Contribución de cada sector de la oferta a la tasa de crecimiento del PIB. 
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Cuadro 10: Contribución de cada componente de la demanda a la tasa de crecimiento del 

Gasto del PIB 
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Cuadro 11: Estructura porcentual del PIB a precios corrientes 
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Cuadro 12: Estructura porcentual del Gasto del PIB 
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Cuadro 13: Formación Bruta de capital Fijo a precios corrientes 
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Cuadro 14: Medidas encadenadas de volumen de la FBKF y sus componentes  con referencia a 

su nivel nominal en 2004 
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Cuadro 15: : Índice de precios implícitos encadenados de los componentes de la FBKF. 2004=1
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Cuadro 16: Volumen  del PIB, Consumo de los Hogares y FBKF per cápita 

 

  



41 
 

Cuadro 17: Comparación de variación de volúmenes 
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Cuadro 18: Comparación  de variación de precios implícitos 
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Cuadro 19: Proyecciones de población 
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Gráfico N° 1 Indice de volumen físico 1950 2015 

 

 

 

Gráfico N° 2 Variación porcentual anual 

 


