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Presentación 
El objetivo de este trabajo es aplicar los enfoques basados en  Complejos 

Sectoriales conformados por eslabonamientos productivos de cadenas de valor 

consistentes con una perspectiva macroeconómica. 

 

Por ese motivo se comienza con la visión de los Sistemas de Cuentas 

Nacionales (SCN). Esto permite analizar el comportamiento de las actividades 

económicas que componen estos conjuntos; tanto en los distintos espacios 

donde realizan sus actividades dentro del país como en relación con el resto 

del mundo. 

 

En la primera parte del análisis se presta particular atención a las “cuentas de 

bienes y servicios” y a su desagregación mediante la utilización de Cuadros de 

Transacciones Intersectoriales (producto/actividad), incorporados al SCN, lo 

cual permite determinar la coherencia entre  ambos  niveles analíticos - 

sectorial y global - mediante la determinación conjunta de los equilibrios 

correspondientes a las cuentas de producción, de ingresos y de gastos. 

 

La siguiente parte del trabajo requiere de la elaboración de Cuadros de Insumo 

Producto Simétricos (actividad/actividad) a partir de los cuadros de 

transacciones anteriores. Es posible con estos elementos analizar los 

eslabonamientos mediante la aplicación de algoritmos a las matrices simétricas 

realizadas por los países correspondientes para la elaboración de clusters y 

complejos productivos.   

Luego se exponen los criterios para la conformación del Modelo de Insumo – 

Producto que se aplica tanto a las matrices simétricas  ordenadas por 

actividades - según la clasificación de la MIP de que se trate -  como a las 

matrices reordenadas según sus eslabonamientos sectoriales como resultado 

de la aplicación de los mencionados algoritmos. En ambos casos, el Modelo 

permite determinar los impactos directos e indirectos, producidos por cambios 

en los “destinos finales” sobre los “ingresos”, el “empleo” las “contribuciones 

fiscales” las “importaciones”, las “exportaciones” y los “precios”. Estas 
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aplicaciones pueden realizarse también a las matrices  sectorializadas -

correspondientes a cada conjunto identificado - en forma independiente. 

La determinación de los conjuntos analizados presentan una contribución 

importante al análisis de las relaciones económicas sectoriales. Esto se aplica 

en los distintos espacios donde se cuenta con el herramental de información 

requerida para la elaboración de las matrices y las aplicaciones del modelo de 

insumo-producto.  

Sin embargo los agrupamientos así definidos presentan limitaciones para el 

análisis de las relaciones intersectoriales que den cuenta más precisamente del 

comportamiento de los mercados de insumos y productos en las economías 

reales. Esta problemática se deriva de cuestiones conceptuales referidas al 

instrumental utilizado y a cuestiones prácticas relativas a los niveles de 

desagregación y disponibilidad de tales instrumentos. 

Estas cuestiones se analizan en el punto siguiente, conjuntamente con las 

propuestas para ampliar el espacio de aplicación de tales metodologías 

manteniendo la consistencia con los SCN. 

La problemática de los complejos productivos es abordada también desde 

perspectivas que no incorporan en el análisis los SCN ni las MIP. Estos 

enfoques tienen en común estar inspirados en una perspectiva microeconómica 

que se caracteriza por estudios de las relaciones intrasectoriales basadas en el 

análisis de los mercados de las empresas productoras de bienes y servicios. La 

revisión de un conjunto de propuestas que reconocen este origen e incorporan 

los criterios de eslabonamientos productivos en sus análisis constituye la 

temática de la última parte del trabajo. Su tratamiento responde al propósito de 

establecer un puente entre ambas visiones del comportamiento sectorial desde 

la perspectiva de la problemática del desarrollo. 

Corresponde señalar que los temas mencionados en cada una de las partes 

que componen el trabajo se desarrollan –siempre que sea posible-  tanto desde 

una perspectiva metodológica general como aplicados a la experiencia de la 

economía argentina en particular.  
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Capitulo 1 (parte I): Descripción y 
usos del Sistema de Cuentas 
Nacionales  
Introducción 

Hasta la década del 30 no se habían realizado cómputos sistemáticos del 

ingreso nacional, y tampoco se realizaba este tipo de enfoque para el análisis 

de problemas económico-prácticos. Existían algunas obras teóricas, como la de  

Walras, en las cuales se estudiaba el comportamiento de grandes rubros de la 

economía, pero en general la ciencia económica, que culminó con Marshall, 

analizaba la conducta de unidades económicas típicas, tomadas aisladamente 

(la empresa, el consumidor, etc.), para obtener conclusiones aplicables a todo 

un mercado, un país, el mundo. 

Al aparecer en 1936 la obra de Keynes, Teoría general de la ocupación, el 

interés y el dinero, se dio un nuevo enfoque a la teoría económica, pasándose 

del análisis de unidades económicas típicas a la consideración de los grandes 

agregados de la economía: el producto, el consumo, la inversión, el balance de 

pagos, etcétera. La anterior se denominó "micro-economía", porque estudiaba 

unidades tomadas aisladamente; este nuevo enfoque comenzó a llamarse, en 

contraposición con aquél, "macro-economía", por analizar conjuntamente el 

comportamiento de todos los consumidores, de todos los inversores, de todos 

los productores, etcétera. 

Esta concepción de los problemas  económicos planteada en el terreno teórico, 

pero solo después de 1940 comenzó a expresarse estadísticas en 

elaboraciones en cierta escala en algunos países, y solo entonces se hizo 

posible utilizar con propósitos prácticos estos conceptos teóricos. Tal proceso 

se hizo posible por el desarrollo que en esa época habían adquirido los 

servicios estadísticos en las naciones más adelantadas; en los países menos 

evolucionados económicamente aún no se ha logrado contar con cálculos 

estadísticos exactos y detallados que permitan elaborar cuentas nacionales 

completas. Actualmente sigue empleándose la "microeconomía", que es 
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indispensable para el estudio de las problemáticas referidas a las situaciones 

en los  mercados específicos; pero se emplea además la "macroeconomía" con 

intensidad creciente, la cual se alimenta de los estudios sobre el ingreso 

nacional para analizar aspectos vinculados con el desarrollo  y la estabilidad 

económica. 

 El conocimiento de dicho marco y de sus formas de estimación, pautado según 

normas y estándares internacionales, es un paso necesario para permitir un 

enfoque profundo de la economía aplicada y su relación con los análisis 

microeconómicos y macroeconómicos. 

Marco conceptual del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN)  
Es el conjunto normalizado y aceptado internacionalmente de 

recomendaciones relativas a la elaboración de mediciones de la actividad 

económica de acuerdo con convenciones contables estrictas, basadas en 

principios económicos. Las recomendaciones se expresan mediante un 

conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables que 

incluyen normas aceptadas internacionalmente para la medición de las 

actividades económicas. El marco contable del SCN permite elaborar y 

presentar los datos económicos en un formato destinado al análisis  

económico, a la toma de decisiones y a la formulación de la política económica. 

Las cuentas en sí mismas presentan, en forma condensada, un gran volumen 

de información detallada, organizada de acuerdo con determinados principios y 

percepciones acerca del funcionamiento de la economía. Constituyen un 

registro completo y pormenorizado de las complejas actividades económicas 

que tienen lugar dentro de una economía y de la interacción entre los diferentes 

agentes o grupos de agentes económicos, que tiene lugar en los mercados o 

en otros ámbitos. El marco del SCN contiene cuentas que son:         

a. completas, ya que abarcan todas las actividades económicas                                  

especificadas y   las consecuencias para todos los agentes económicos; 

b. coherentes, ya que se utilizan idénticos valores para determinar las 

consecuencias que conlleva una acción individual para todas las partes 
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implicadas, empleando las mismas reglas contables; 

c. integradas, ya que todas las consecuencias de cada acción individual 

de cada agente se reflejan necesariamente en las cuentas 

correspondientes, incluidos sus efectos sobre el cálculo de la riqueza que 

figura en los balances. 

Las cuentas del SCN no constituyen solamente una instantánea de la 

economía en un momento determinado, ya que en la práctica se elaboran para 

una sucesión de períodos, proporcionando un flujo continuo de información que 

resulta indispensable para el seguimiento, análisis y evaluación de los 

resultados de una economía a lo largo del tiempo. El SCN suministra 

información no solo sobre las actividades económicas que se realizan en un 

período, sino también sobre los niveles de los activos y pasivos de una 

economía, y con ello sobre la riqueza de sus habitantes en momentos 

temporales determinados. Además, el SCN incluye una cuenta con el exterior 

que muestra las relaciones entre una economía y el resto del mundo.  

En el SCN se definen ciertas magnitudes agregadas clave, como el PIB, 

utilizadas generalmente como indicadores de la actividad económica de la 

economía total, pero su cálculo ha dejado de ser desde hace tiempo la finalidad 

primordial de la elaboración de las cuentas. Para comprender el funcionamiento 

de la economía es esencial tener la posibilidad de observar y analizar las 

interacciones económicas que tienen lugar entre sus distintos sectores. El SCN 

puede aplicarse para distintos niveles de agregación: para los agentes 

económicos individuales (o unidades institucionales, como se denominan en el 

SCN), para grupos de estas unidades (o sectores institucionales) o para la 

economía total. 

El SCN está concebido para el análisis económico, la toma de decisiones y la 

formulación de políticas públicas, cualquiera que sea la estructura económica o 

el grado de desarrollo económico de un país. Sus conceptos y definiciones 

básicos dependen de razonamientos y principios económicos que han de ser 

universalmente válidos e invariantes con respecto a las circunstancias 

económicas particulares en que se utilicen. Se pretende asimismo que las 

clasificaciones y reglas contables sean aplicables a las cuenta con el exterior 
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que muestran las relaciones entre una economía y el resto del mundo.  

En el SCN se definen ciertas magnitudes agregadas clave, como el PIB, 

utilizadas generalmente como indicadores de la actividad económica de la 

economía total, pero su cálculo ha dejado de ser desde hace tiempo la finalidad 

primordial de la elaboración de las cuentas. Para comprender el funcionamiento 

de la economía es esencial tener la posibilidad de observar y analizar las 

interacciones económicas que tienen lugar entre sus distintos sectores. El SCN 

puede aplicarse para distintos niveles de agregación: para los agentes 

económicos individuales (o unidades institucionales, como se denominan en el 

SCN), para grupos de estas unidades (o sectores institucionales) o para la 

economía total.  

El SCN está concebido para el análisis económico, la toma de decisiones y la 

formulación de políticas públicas, cualquiera que sea la estructura económica o 

el grado de desarrollo económico de un país. Sus conceptos y definiciones 

básicos dependen de razonamientos y principios económicos que han de ser 

universalmente válidos e invariantes con respecto a las circunstancias 

económicas particulares en que se utilicen. Se pretende asimismo que las 

clasificaciones y reglas contables sean de aplicación universal. No hay 

justificación alguna, por ejemplo, para tratar de definir los componentes del 

SCN de manera diferente en las economías menos desarrolladas que en las 

más desarrolladas, o en las  grandes economías relativamente cerradas que en 

las pequeñas economías abiertas, o en las economías con altas tasas de 

inflación que en las economías con tasas de inflación reducidas. Es posible que 

ciertas definiciones o reglas contables especificadas en el SCN resulten 

superfluas en determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando no hay 

inflación), pero en un sistema general es preciso incluir definiciones y reglas 

que abarquen una gama de circunstancias lo más amplia posible. 

 

Usos del SCN  
El objetivo principal del SCN consiste en ofrecer un marco conceptual y 

contable completo que pueda utilizarse para crear una base de datos 
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macroeconómicos adecuada para el análisis y la evaluación de los resultados 

de una economía. La existencia de esta base de datos es un requisito previo 

para a formulación racional de las políticas y para la toma de decisiones. En las 

secciones siguientes se describen algunos de los usos más significativos del 

SCN.  

1. Seguimiento del comportamiento de la economía 

 Determinados agregados clave del SCN, como el PIB y el PIB per cápita, han 

adquirido una identidad propia y son utilizados ampliamente por los analistas, 

los políticos, la prensa, la comunidad empresarial y la opinión pública como 

indicadores sumarios y globales de la actividad económica y del bienestar. Las 

variaciones de esos agregados y sus mediciones asociadas de precios y 

volúmenes se utilizan para valorar el comportamiento global de la economía y, 

por tanto, para juzgar el éxito o fracaso relativo de la política económica llevada 

a cabo por los gobiernos.  

 Los datos de las cuentas nacionales suministran información acerca de los 

diferentes tipos de actividades económicas y de los diferentes sectores de la 

economía. Es posible seguir los movimientos de los principales flujos 

económicos, como la producción, el consumo de los hogares, el consumo del 

gobierno, la formación de capital, las exportaciones, las importaciones, etc. 

tanto en términos de valor como de volumen. Además, se ofrece información 

sobre ciertos saldos contables y ratios clave que solo pueden definirse y 

medirse dentro de un marco contable; por ejemplo, el superávit o déficit 

presupuestario, la proporción del ingreso que ahorran o invierten los sectores 

individuales de la economía o la economía en su conjunto, la balanza 

comercial, etc. 

EL SCN representa también la base de referencia que permite interpretar y 

evaluar los movimientos de los indicadores de corto plazo, como son los 

índices mensuales de producción industrial o los índices de precios al 

consumidor o del productor. El seguimiento del comportamiento de la economía 

puede mejorarse significativamente si se obtienen, tanto trimestral como 

mensualmente, al menos algunos de los principales agregados del SCN, aun 
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cuando muchas de sus cuentas, cuadros o balances solo se compilan por lo 

general una vez al año.  

2. Análisis macroeconómico  

 Las cuentas nacionales se utilizan asimismo para investigar los mecanismos 

causales que operan dentro de una economía. Este análisis adopta 

normalmente la forma de estimación de los parámetros de las relaciones 

funcionales que existen entre diferentes variables económicas, aplicando 

métodos econométricos a los datos de series temporales, valoradas tanto en 

términos de valor como de volumen, y obtenidas en el marco de la contabilidad 

nacional. Los tipos de modelos macroeconómicos utilizados para esas 

investigaciones pueden variar según la escuela de pensamiento económico del 

investigador y según los objetivos del análisis, pero el SCN es lo bastante 

flexible para acomodarse a las diferentes teorías o modelos económicos, con 

tal que se acepten los conceptos básicos de producción, consumo, ingreso, etc. 

sobre los que se fundamenta.  

 La política económica referida al corto plazo se formula sobre la base de una 

valoración del comportamiento reciente y de la situación actual de la economía, 

y de una visión, o pronóstico preciso, acerca de su probable evolución futura. 

Las previsiones a corto plazo suelen hacerse utilizando modelos econométricos 

del tipo anteriormente descrito. A mediano y largo plazo, la política económica 

deberá formularse en el contexto de una estrategia económica amplia. 

La formulación de la política económica y la toma de decisiones se llevan a 

cabo a todos los niveles del gobierno y también dentro de las sociedades 

públicas y privadas. Estas requieren permanentemente datos de las cuentas 

nacionales.  

 
 

 

3. Comparaciones internacionales  

El SCN se utiliza para la comunicación internacional de los datos de las 

cuentas nacionales conforme a conceptos, definiciones y clasificaciones 
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normalizados y aceptados internacionalmente. Estos datos son ampliamente 

utilizados en las comparaciones internacionales de los volúmenes de los 

principales agregados, como el PIB o el PIB per cápita, y también en las 

comparaciones entre datos estadísticos estructurales, como los porcentajes de 

la inversión, los impuestos o el gasto público en relación con el PIB. Esas 

comparaciones las utilizan los  analistas para evaluar los resultados de una 

economía en comparación con los de otras economías.  

 Los niveles del PIB o, alternativamente, del ingreso nacional bruto de los 

países, se utilizan asimismo por las organizaciones internacionales para 

determinar la elegibilidad a la hora de otorgar préstamos, ayudas u otros 

fondos, o para determinar los términos o las condiciones en los que se 

conceden tales prestamos, ayudas o fondos. Cuando el objetivo sea comparar 

el volumen de los bienes o servicios producidos o consumidos per cápita, los 

datos expresados en monedas nacionales han de convertirse a una moneda 

común mediante las paridades de poder de compra y no mediante los tipos de 

cambio. Es bien sabido que, en general, ni los tipos de cambio de mercado ni 

los tipos de cambio fijos reflejan los poderes de compra internos relativos de las 

distintas monedas.  

Por lo tanto, los datos convertidos mediante tipos de cambio no deben 

interpretarse como mediciones del volumen relativo de los bienes y servicios 

considerados. Los niveles del PIB, o del PIB per cápita, de los diferentes países 

se utilizan también para determinar, en todo o en parte, la cuantía de las 

contribuciones que los países miembros de una organización internacional han 

de aportar para financiar las operaciones de la misma.  

 

 Si bien las organizaciones internacionales utilizan el SCN para recoger datos 

de las cuentas nacionales comparables a nivel internacional, el SCN no fue 

creado con esta finalidad. Se ha convertido en el sistema normalizado o 

universal que utilizan, con escasas o nulas modificaciones, la mayoría de los 

países del mundo para sus propios fines nacionales. Las oficinas nacionales de 

estadística y las agencias de los gobiernos muestran tradicionalmente un 

notable interés por conseguir que el SCN satisfaga sus propias necesidades 
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analíticas y políticas, motivo por el cual han participado activamente en su 

desarrollo. 

Finalidades de un sistema de Cuentas 
Nacionales 
1. Análisis de los flujos y stocks  

Básicamente, la finalidad de un sistema de cuentas nacionales es registrar los 

flujos y stocks económicos. Los flujos económicos pueden entenderse de 

varias maneras. Considérese la pregunta: "¿Quién hace qué?” "Quién" se 

refiere al agente económico que realiza algo, al sujeto de la acción. "Qué" 

remite a la clase de acción realizada por el agente. En algunos casos, la 

respuesta a esta simple pregunta facilita una buena caracterización preliminar 

de un flujo económico. Pero, en general, la pregunta resulta demasiado simple 

para ofrecer siquiera una elemental descripción económica de un flujo 

específico. 

2. Registro de los flujos y stocks  

Las necesidades de los usuarios imponen ciertos requisitos al marco contable. 

El primero es que este marco ofrezca una descripción de la economía, 

simplificándola para hacerla inteligible y manejable. En segundo lugar, debe 

representar fielmente el comportamiento económico, cubriendo todos los 

aspectos importantes de manera equilibrada, sin descuidar o pasar por alto 

algunos de ellos ni atribuir a otros demasiada importancia. Finalmente, debe 

reflejar todas las interrelaciones económicas y resultados significativos de la 

actividad económica. Si bien es necesario satisfacer estos requisitos, hasta 

cierto punto son contradictorios y no resulta fácil lograr un equilibrio adecuado 

entre ellos. Con una simplificación excesiva pueden perderse de vista o 

descuidarse aspectos importantes del comportamiento económico; una 

representación demasiado detallada de la realidad puede sobrecargar la 

descripción y reducir su inteligibilidad; un exceso de complejidad puede 

disminuir la comprensión e inducir a error a algunos usuarios, etc.  
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Para cumplir estos requisitos, el SCN utiliza un número limitado de categorías 

básicas para analizar y agregar ciertos aspectos (¿Quién? ¿Qué? ¿Con qué 

finalidad? ¿Qué stocks?) de los muy numerosos flujos elementales.  

 Considérense tres unidades, A, B y C, cada una de las cuales efectúa pagos 

del mismo tipo a las otras dos; podría tratarse, por ejemplo, de tres 

comerciantes que venden bienes de distinto tipo. Supongamos que A compra 2 

a B y 3 a C; B compra 6 a A y 1 a C; C compra 4 tanto de A como de B. Un 

cuadro de tres filas y columnas mostraría la articulación completa de los flujos 

del modo siguiente:  

 

 Aunque solo se han especificado las compras, el cuadro facilita también los 

ingresos de cada unidad. Los totales de la última columna de la derecha 

muestran las compras totales, y la última fila los ingresos totales de cada una 

de las unidades. Evidentemente, la suma de ambas debe ser idéntica, puesto 

que es la suma de todos los asientos del cuadro. En el marco central no se 

suele mostrar el detalle completo de los flujos que A, B y C intercambian entre 

ellas; basta con que aparezcan los totales de la última columna y de la última 

fila, sabiendo que ambos deben coincidir.  

 En las presentaciones que adoptan la forma de matriz, es posible mostrar 

estos detalles adicionales. 

 Los elementos conceptuales del SCN  

 El SCN contiene una serie de elementos conceptuales que determinan su 

marco contable, y que permiten dar respuesta a determinados aspectos de las 

preguntas antes planteadas. Estos conceptos son:  

 A B C Compras 
Totales 

A  2 3 5 
B 6 C 1 7 
C 4 4  8 
Ventas Totales 10 6 4 20 
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- Unidades y sectores institucionales (¿quién?)  

-  Transacciones y otros flujos (¿qué?)  

-  Activos y pasivos (¿qué stocks?)  

-  Productos y unidades productivas (¿otros aspectos de quién y de qué?); 

-  Finalidades (¿con qué fin?).  

 A continuación se presentan uno por uno.  

Unidades y sectores institucionales 

 Las unidades fundamentales que se identifican en el SCN son las unidades 

económicas capaces de realizar la gama completa de transacciones, de poseer 

activos y de contraer pasivos en su propio nombre. Estas unidades reciben el 

nombre de unidades institucionales. Por otro lado, puesto que responden 

jurídicamente de sus acciones, las unidades institucionales son centros de 

toma de decisiones para todos los aspectos de la vida económica. 

Las unidades institucionales se agrupan para formar los sectores institucionales 

sobre la base de sus funciones principales, comportamiento y objetivos:  

a. Sociedades no financieras: se dedican principalmente a la producción de 

bienes y de servicios no financieros de mercado; 

 b. Sociedades financieras: se dedican principalmente a la prestación de 

servicios financieros, incluida la intermediación financiera;  

c. Gobierno general: consiste en unidades institucionales que, además de 

cumplir con sus responsabilidades políticas y con su papel en la regulación 

económica, producen servicios y también bienes no de mercado para el 

consumo individual o colectivo, y redistribuyen el ingreso y la riqueza;  

d. Hogares: están formados por un individuo o grupo de individuos. Todas las 

personas físicas de la economía deben pertenecer a un único hogar. Las 

funciones principales de los hogares son proporcionar mano de obra, llevar a 

cabo el consumo final y, en cuanto empresarios, producir bienes y servicios no 

financieros de mercado. Las actividades empresariales de un hogar son las 
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realizadas por las empresas no constituidas en sociedad que permanecen 

dentro de dicho hogar.  

e. Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH): son 

entidades jurídicas dedicadas principalmente a la producción de servicios no de 

mercado para los hogares o para la comunidad, y cuyos recursos principales 

son contribuciones voluntarias.  

 Cada sector incluye varios subsectores que se distinguen de acuerdo con una 

clasificación jerárquica. Un subsector comprende unidades institucionales 

completas y cada unidad institucional pertenece a un único subsector, aunque 

se pueden realizar diversos tipos de agrupamiento. Así, en el SCN y con el fin 

de responder a los intereses de las políticas, se distingue entre sociedades 

públicas y privadas, y dentro de estas últimas entre nacionales y de control 

extranjero, e igualmente se distingue entre los diversos grupos 

socioeconómicos de hogares. 

La delimitación de la economía total y del resto del mundo  

La economía total se define en términos de unidades institucionales. Está 

constituida por todas las unidades institucionales que son residentes en el 

territorio económico de un país. Este territorio económico se ajusta 

básicamente al territorio geográfico. En el SCN, el concepto de residencia no 

se basa en la nacionalidad ni en criterios jurídicos. Se dice que una unidad 

institucional es residente de un país cuando tiene un centro de interés 

económico predominante en el territorio económico de dicho país; es decir, 

cuando realiza en él actividades económicas durante un período de tiempo 

prolongado (un año o más es el periodo adoptado como guía práctica). Los 

sectores institucionales antes citados incluyen exclusivamente unidades 

residentes.  

 Las unidades residentes realizan transacciones con unidades no residentes 

(es decir, con unidades que son residentes de otras economías). Estas 

transacciones son las transacciones exteriores de la economía, y se agrupan 

en la cuenta del resto del mundo. En sentido estricto, el resto del mundo es la 

cuenta de las transacciones entre las unidades residentes y no residentes, pero 
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también puede verse como el conjunto de todas las unidades no residentes que 

intervienen en transacciones con unidades residentes. En la estructura 

contable del SCN, el resto del mundo representa un papel semejante al de un 

sector institucional, aunque las unidades no residentes solo se incluyen en la 

medida en que realizan transacciones con las unidades institucionales 

residentes.  

Transacciones y otros flujos  

Las unidades institucionales desempeñan distintas funciones económicas: 

producen, consumen, ahorran, invierten etc. Pueden dedicarse a distintos tipos 

de producción (agricultura, industria manufacturera, etc.) como empresarios, 

oferentes de mano de obra o proveedores de capital. En todo lo relativo a sus 

funciones y actividades económicas llevan a cabo un gran número de acciones 

económicas elementales. Estas acciones dan lugar a flujos económicos que, 

independientemente de sus características (salarios, impuestos, formación de 

capital fijo), crean, transforman, intercambian, transfieren o extinguen valor 

económico; implican cambios del volumen, de la composición o del valor de los 

activos o pasivos de una unidad institucional. 

 La mayoría de las acciones económicas se realizan por mutuo acuerdo entre 

las unidades institucionales. Consisten en un intercambio de valor económico o 

en una transferencia voluntaria, de una unidad a otra, de cierta cantidad de 

valor económico sin contrapartida. En el SCN, las acciones realizadas por 

mutuo acuerdo entre dos unidades institucionales se denominan transacciones.  

Principales tipos de transacciones y otros flujos  

Existe una gran cantidad de transacciones y otros flujos elementales. Se 

agrupan en un número relativamente pequeño de clases según su naturaleza. 

En el SCN, la clasificación principal de las transacciones y otros flujos incluye 

cuatro tipos de primer nivel, cada uno de los cuales se subdivide a su vez de 

acuerdo con una clasificación jerárquica: 
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.Las transacciones de bienes y servicios (productos) describen el origen 

(producción interna o importaciones) y la utilización (consumo intermedio, 

consumo final, formación de capital o exportaciones) de los bienes y servicios.  

. Las transacciones distributivas comprenden las transacciones mediante las 

cuales el valor agregado generado en el proceso productivo se distribuye entre 

la mano de obra, el capital y el gobierno, y las transacciones que implican la 

redistribución del ingreso y la riqueza (impuestos sobre el ingreso y la riqueza y 

otras transferencias).  

.Las transacciones sobre instrumentos financieros (o transacciones financieras) 

se refieren a la adquisición neta de activos financieros o a la emisión neta de 

pasivos para cada tipo de instrumento financiero. Estas variaciones son 

frecuentemente la contrapartida de transacciones no financieras, pero también 

pueden ser el resultado de transacciones exclusivamente financieras. Otras 

partidas de acumulación comprenden las transacciones y otros flujos 

económicos no tenidos en cuenta anteriormente que modifican la cantidad o el 

valor de los activos y pasivos. Entre ellas se encuentran: las adquisiciones 

menos disposiciones de activos no financieros no producidos; los otros flujos 

económicos de activos no producidos, tales como el descubrimiento o el 

agotamiento de los recursos del subsuelo o las transferencias de otros recursos 

naturales a las actividades económicas; los efectos de fenómenos no 

económicos como desastres naturales o acontecimientos políticos (por 

ejemplo, guerras); y, finalmente, las ganancias y pérdidas por tenencia debidas 

a variaciones de sus precios relativos. 

 Activos y pasivos  

Los activos y pasivos son los componentes de los balances de la economía 

total y de los sectores institucionales. En contraste con las cuentas, que 

muestran los flujos económicos, los balances presentan los stocks de activos y 

pasivos que, en un momento dado, posee cada unidad o sector o la economía 

en su conjunto. Los balances se compilan normalmente al inicio y al final de un 

período contable, pero en principio se pueden compilar en cualquier momento. 

Sin embargo, los stocks son el resultado de la acumulación de las 
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transacciones y otros flujos que han tenido lugar previamente y se modifican 

por las transacciones y otros flujos futuros. Por tanto, los stocks y los flujos se 

hallan estrechamente relacionados.  

 La clasificación de los activos distingue, en un primer nivel, entre los activos 

financieros y no financieros (producidos y no producidos). La mayor parte de 

los activos no financieros tienen una doble finalidad. Son primordialmente 

objetos utilizables en la actividad económica, y al mismo tiempo sirven de 

depósitos de valor. Los activos financieros son necesaria y principalmente 

depósitos de valor, aun cuando pueden desempeñar otras funciones.  

 Productos y unidades productivas  

Productos  

 Los bienes y servicios, también denominados productos, son el resultado de la 

producción. Se intercambian y utilizan para varios fines: como insumos en la 

producción de otros bienes y servicios, como consumo final o para inversión. El 

SCN establece una distinción conceptual entre bienes y servicios de mercado, 

bienes y servicios para uso final propio, y bienes y servicios no de mercado, 

pudiendo en principio pertenecer cualquier bien o servicio a cualquiera de las 

tres categorías citadas.  

Unidades productivas  

 Las unidades institucionales, como las sociedades, pueden producir diferentes 

tipos de bienes y servicios. Estos son el resultado de procesos de producción 

que pueden diferir en cuanto a los materiales y otros suministros consumidos, 

la clase de equipo y mano de obra empleados y las técnicas utilizadas. En 

otras palabras, pueden proceder de diferentes actividades productivas. El SCN 

utiliza la Clasificación Central de Productos Versión 2 (CPC 2) (Naciones 

Unidas 2008b) para estudiar en detalle las transacciones de bienes y servicios 

(ver anexo 1). 

 Para analizar detalladamente la producción y las funciones de producción es 

necesario referirse a unidades más homogéneas. La solución ideal sería poder 

identificar y observar unidades dedicadas a una sola actividad económica. 
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Como también es necesario ofrecer una descripción de la distribución espacial 

de la producción, esa unidad debería hallarse en una única localización o en 

diferentes lugares muy próximos entre sí. En la práctica no siempre es posible 

distinguir, dentro de las unidades con distintas actividades, unidades de 

producción dedicadas a una sola actividad para las que se disponga de los 

datos necesarios. Por consiguiente, resulta inevitable incluir algunas 

actividades secundarias que no se pueden separar. Por este motivo, el SCN 

utiliza para el estudio detallado de la producción una unidad que, además de su 

actividad principal, puede incluir actividades secundarias. Esta unidad es el 

establecimiento.  

 Los establecimientos que realizan la misma actividad principal se agrupan en 

industrias según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas Revisión 4 (CIIU, Rev. 4) (Naciones Unidas 2008a) 

(Ver anexo 1).  

 Dado el papel fundamental que representa el mercado en las economías 

modernas, el SCN distingue, como rasgo esencial de su estructura, entre los 

establecimientos que son productores de mercado, los que son productores 

para uso final propio y los que son productores no de mercado. Los 

establecimientos de mercado producen bienes y servicios destinados 

principalmente a su venta a precios económicamente significativos. Los 

productores para su propio uso final producen bienes y servicios destinados 

principalmente al consumo final, o a la formación de capital fijo de los 

propietarios de las empresas en las que se han producido. Los 

establecimientos no de mercado suministran la mayor parte de los bienes y 

servicios que producen de forma gratuita, o a precios que no son 

económicamente significativos.  

Existe una relación jerárquica entre las unidades institucionales y los 

establecimientos. Una unidad institucional comprende uno o varios 

establecimientos completos; cada establecimiento pertenece exclusivamente a 

una unidad institucional. 

5. Finalidades  
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El concepto de finalidad o función guarda relación con el tipo de necesidad que 

trata de satisfacer una transacción o grupo de transacciones o con la clase de 

objetivo que persigue. En el SCN las transacciones se analizan, en primer 

lugar, con arreglo a su naturaleza. La clasificación por finalidades se describe 

en el contexto de los  "cuadros de oferta y utilización" que se analizan en el 

próximo capítulo. 

Reglas de las Cuentas Nacionales 
1. Terminología de los dos lados de las cuentas  

El SCN emplea el término recursos para indicar las transacciones que 

incrementan el valor económico de una unidad o sector. Por ejemplo, los 

sueldos y salarios son un recurso para la unidad o sector que los percibe. Por 

convención, los recursos figuran en el lado derecho de las cuentas corrientes. 

El lado izquierdo de estas cuentas, relacionado con las transacciones que 

reducen el valor económico de una unidad o sector, recibe el nombre de 

empleos. Continuando con el ejemplo, los sueldos y salarios son un empleo 

para la unidad o sector que ha de pagarlos. 

 En los balances se presentan los pasivos y el valor neto (la diferencia entre 

activos y pasivos) en el lado derecho y los activos en el izquierdo. Comparando 

dos balances sucesivos, se obtienen las variaciones de los pasivos y del valor 

neto y las variaciones de los activos.  

Estando las cuentas de acumulación y los balances plenamente integradas, el 

lado derecho de las cuentas de acumulación se denomina variaciones de 

pasivos y del valor neto, y el lado izquierdo recibe el nombre de variaciones de 

activos. En el caso de las transacciones sobre instrumentos financieros, las 

variaciones de pasivos se denominan con frecuencia emisión (neta) de pasivos, 

y las variaciones de activos, adquisición (neta) de activos financieros. 

Partida doble o partida cuádruple contable  

La contabilidad nacional se basa, para una unidad o sector,  en el principio de 

la partida doble, al igual que sucede en la contabilidad de las empresas. Cada 
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transacción ha de registrarse dos veces, una vez como recurso (o variación de 

pasivos) y otra como empleo (o variación de activos).  

El total de las transacciones registradas como recursos o variaciones de 

pasivos y el total de las transacciones registradas como empleos o variaciones 

de activos deben ser iguales, lo que permite comprobar la coherencia de las 

cuentas. Los flujos económicos que no son transacciones tienen su 

contrapartida directa en las variaciones del valor neto.  

En principio, el registro de las consecuencias de una acción respecto a todas 

las unidades y sectores se basa en el principio de la partida cuádruple 

contable, porque la mayor parte de las transacciones afectan a dos unidades 

institucionales. Cada transacción de esta clase ha de ser registrada dos veces 

por cada uno de los agentes que intervienen en ella. Por ejemplo, una 

prestación social en dinero pagada por una unidad gubernamental a un hogar 

se registra en las cuentas del gobierno como un empleo, bajo la 

correspondiente clase de transferencias, y como una adquisición negativa de 

activos en dinero y depósitos; en las cuentas del sector hogares se registra 

como un recurso en transferencias y como una adquisición de activos en dinero 

y depósitos. El principio de la partida cuádruple contable se aplica incluso 

cuando en las cuentas no aparezcan las relaciones intersectoriales detalladas 

de quién con quién. El registro correcto de las cuatro transacciones 

relacionadas garantiza la coherencia total de las cuentas. 

 2. Momento del registro  

 Una consecuencia del principio de la partida cuádruple es que las 

transacciones u otros flujos han de registrarse en el mismo momento en las 

diferentes cuentas de las dos unidades que intervienen en ellas. Esto mismo es 

aplicable a los stocks de activos financieros y pasivos.  

 

3. Valoración  

Principios generales  
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 Siguiendo nuevamente el principio contable de la partida cuádruple, una 

transacción ha de registrarse por el mismo valor en todas las cuentas de los 

sectores que intervienen en ella. El mismo principio se aplica a los activos y a 

los pasivos. Esto significa que un activo financiero y su pasivo de contrapartida 

tienen que registrarse por el mismo importe en las cuentas del acreedor y del 

deudor. 

Métodos de valoración  

 Existen varios métodos para el tratamiento de los efectos de los impuestos 

sobre los productos, de las subvenciones y de los márgenes comerciales y de 

transporte en la valoración de las transacciones de productos (bienes y 

servicios).  

El método preferentemente utilizado para valorar la producción es a precios 

básicos, aun cuando pueden utilizarse los precios de productor cuando la 

valoración a precios básicos no resulta viable. La distinción entre ambos 

métodos proviene del tratamiento de los impuestos y las subvenciones sobre 

los productos. Los precios básicos son los precios antes de sumar los 

impuestos sobre los productos y de restar las subvenciones sobre los 

productos. Los precios de productor incluyen, además de los precios básicos, 

los impuestos menos las subvenciones sobre los productos, distintos de los 

impuestos del tipo valor agregado. De este modo, se pueden encontrar tres 

valoraciones de la producción: a precios básicos, a precios de productor en 

ausencia de impuestos al valor agregado, y a precios de productor en 

presencia de impuestos al valor agregado.  

 En el mismo conjunto de cuentas y cuadros, todas las transacciones sobre las 

utilizaciones de los bienes y servicios (como el consumo final, el consumo 

intermedio, la formación de capital) se valoran a precios de comprador. Estos 

precios son los montos pagados por los compradores, excluyendo la parte 

deducible de los impuestos al valor agregado. Los precios de comprador son 

los costos efectivos para los usuarios.  

 Los distintos métodos de valorar la producción, con el consumo intermedio 

siempre a precios de comprador, tienen consecuencias sobre el contenido y las 
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utilizaciones del valor agregado (la diferencia entre la producción y el consumo 

intermedio) por un productor, por un sector o por una industria. Cuando la 

producción se valora a precios básicos, el valor agregado incluye, además del 

ingreso primario del trabajo y del capital, únicamente los impuestos menos las 

subvenciones sobre la producción distintos de los impuestos menos las 

subvenciones sobre los productos; cuando la producción se valora a precios de 

productor, el valor agregado incluye los impuestos, menos las subvenciones, 

sobre los productos, distintos de los impuestos del tipo valor agregado (lo que 

significa todos los impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos, 

cuando no existen impuestos al valor agregado). Una definición 

complementaria del valor agregado es al costo de factores, que excluye los 

impuestos de cualquier tipo sobre la producción, aunque este concepto no es 

usado explícitamente en el SCN.  

En conclusión los métodos de valoración según las etapas del flujo de bienes y 

servicios permite distinguir entre: 

. Precios de comprador: los efectivamente abonados por el comprador, 

incluyendo los costos de comercialización y transporte y todo tipo de impuestos 

a la producción (con excepción del impuesto al valor agregado - IVA - 

deducible). 

. Precios de productor: los recibidos por el productor y que excluyen los 

gastos de comercio y transporte por medio de terceros o facturados por 

separado, así como también el impuesto al valor agregado. 

. Precios básicos: corresponden a los precios recibidos por el productor, pero 

deducidos todos los impuestos netos de subsidios sobre los productos, esto es, 

aquellos que se devengan en función del flujo de bienes y servicios, sean por 

unidad del bien o servicio o como una alícuota sobre el valor de los mismos. 

Estas diferentes posibilidades de valoración serán utilizadas para valuar 

distintos flujos de la economía y también para estimar magnitudes distintas de 

los agregados del SCN. En particular, se aplican los precios de comprador para 

las compras intermedias y las finales destinadas al consumo y la formación de 

capital (cuentas de producción, uso del gasto, cuenta de capital y de bienes y 
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servicios).En el caso de las tablas de orígenes y usos, y de insumo-producto, la 

valuación a precios básicos cobra particular importancia por las características 

y supuestos de su construcción.  

Mediciones de volumen y mediciones en términos reales  

 Hasta este momento solo se han descrito los valores corrientes. Además, el 

SCN incluye cálculos de algunas transacciones en términos de volumen, es 

decir, utilizando los sistemas de precios vigentes en un período anterior. Las 

variaciones a lo largo del tiempo de los valores corrientes de los flujos de 

bienes y servicios y de muchas clases de activos pueden descomponerse en 

variaciones de los precios de esos bienes y servicios o activos y en variaciones 

de sus volúmenes. Los flujos o stocks en términos de volumen tienen en cuenta 

los cambios en el precio de cada producto considerado. Sin embargo, muchos 

flujos o stocks no tienen sus propias dimensiones de precio y cantidad. Sus 

valores corrientes pueden deflactarse considerando la variación de los precios 

de alguna cesta pertinente de bienes y servicios o de activos, o la variación del 

nivel general de precios. En este último caso se dice que los flujos o los stocks 

se expresan en términos reales (es decir, representan valores a poder de 

compra constante). Por ejemplo, el SCN establece el cálculo del ingreso en 

términos reales. Las comparaciones inter-espaciales plantean problemas 

semejantes, pero aún más complejos que los de las comparaciones inter-

temporales, porque intervienen países con distintos grados de desarrollo. En 

consecuencia Cuando atendemos al valor de las transacciones realizadas 

según los precios efectivamente aplicados en cada período, estamos utilizando 

los valores corrientes.  

La importancia principal de este criterio radica no solamente en que representa 

la estructura de precios relativos vigentes en cada período, sino además en 

que, a dichos precios, el SCN tiene razón de ser, al registrar una total 

consistencia Y coherencia en la interrelación de los agregados y cuentas (tanto 

los balances como las cuentas corrientes, de capital y financieras).  
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Pensemos, en tal sentido, que esta valoración "financiera" es la única que per~ 

mite integrar las transacciones reales con sus contrapartidas financieras, Y los 

patrimonios de inicio con los de cierre1 .  

A su vez, dichas estimaciones corrientes servirán de base para los análisis de 

participación vertical, donde es importante considerar el peso de la estructura 

de precios relativos vigentes en cada período; así como también, utilizarlos 

para la determinación de índices de precios implícitos por relación de los 

agregados a precios corrientes con sus respectivos a precios constantes.  

No obstante lo expuesto, ante las variaciones de precios producidas por la 

inflación, no es menos relevante que se distorsionan los agregados de la 

economía real (v. gr., PBI, GBI, YN) como indicadores de crecimiento y 

bienestar indicativos de volúmenes físicos equivalentes.  

Aquí resulta imprescindible utilizar las series a precios constantes, esto es, 

valorar los flujos a precios de un año base determinado, lo que implicará contar 

con un ( vector de precios de dicho año y los volúmenes físicos del año 

corriente, a cuyo efecto ~ deben ser definidos los índices de precios o las 

cantidades que permitan expresar las series de esa manera, sea extrapolando 

los datos del año base o deflacionando los del período actual, según cuál sea 

la información disponible y de mayor confiabilidad .  

 Esta estimación puede realizarse solamente con el flujo de bienes y servicios 

(cuenta de producción: producción y consumos intermedios; cuenta de bienes y 

servicios: consumo, formación de capital, exportaciones e importaciones), y 

dentro de la generación del ingreso, sólo parcialmente para la remuneración al 

trabajo, los impuestos netos de subsidios sobre la producción y la asignación 

para consumo de capital fijo (se excluye el excedente de explotación/ingreso 

mixto que no es pasible de estimación precios constantes).  

                                                           
1 1  Ello, sin perjuicio de la determinación de una variación "real" entre el patrimonio neto de apertura 
(PNA) Y el patrimonio neto de cierre (PNC), si en lugar de considerar los otros flujos por revalorización 
en términos nominales se considera únicamente la ganancia por tenencia "real"; esto es, el exceso o 
defecto sobre la variación promedio del nivel de precios de la economía. Así: PNC real = PNA + 
revalorización real (PNC = PNA + Rev.).  
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Por ello, el límite a la estimación de agregados a precios constantes estará 

constituido por las cuentas de producción (PBI), y sólo a nivel agregado podrá 

determinarse el ingreso nacional "real" (poder adquisitivo), también deducido a 

partir del PBI, pero ajustado por el efecto de los términos del intercambio 

(relación de precios del comercio exterior); debiendo analizarse particularmente 

los sesgos producidos por aspectos metodológicos y de disponibilidad de 

información de base necesaria para las estimaciones.  

Un aspecto adicional de estudio es el constituido por las limitaciones propias de 

los indicadores y procedimientos aplicados, así como también la 

comparabilidad de series a precios constantes y las comparaciones en el 

espacio.  

Estructura de las Cuentas Nacionales 
Con las herramientas presentadas en las secciones Los elementos 

conceptuales del SCN  y las Reglas de las Cuentas Nacionales se pueden 

registrar todos los flujos y los stocks. Esto se lleva a cabo en las cuentas del 

SCN. Cada cuenta se refiere a un aspecto particular del comportamiento 

económico. Contiene flujos o stocks y muestra los asientos correspondientes a 

una unidad institucional, a un grupo de unidades como puede ser un sector, o 

al resto del mundo. Generalmente los asientos en la cuenta no están 

equilibrados por definición, de modo que hace falta introducir un saldo contable. 

Los saldos contables representan por sí mismos medidas relevantes de los 

resultados económicos. Cuando se calculan para el conjunto de la economía, 

constituyen agregados significativos. 

 La secuencia completa de las cuentas  

Las cuentas se agrupan en tres categorías: cuentas corrientes, cuentas de 

acumulación y balances. Las cuentas corrientes están relacionadas con la 

producción, generación, distribución y utilización del ingreso. Cada cuenta 

sucesiva comienza con el saldo contable de la anterior, registrado como 

recursos. El último saldo contable es el ahorro, que en el contexto del SCN 
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consiste en la parte del ingreso generado en la producción, interna o exterior, 

que no se destina al consumo final.  

 Las cuentas de acumulación comprenden las variaciones de activos y pasivos 

y del valor neto (la diferencia, para cualquier unidad institucional o grupo de 

unidades, entre sus activos y pasivos). Existen cuatro cuentas de acumulación: 

la cuenta de capital, la cuenta financiera, la cuenta de otras variaciones del 

volumen de activos y la cuenta de revalorización. Las cuentas de acumulación 

muestran todas las variaciones que se producen entre dos balances.  

Los balances presentan los stocks de activos y pasivos y el valor neto. Los 

balances de apertura y de cierre se incluyen en la secuencia completa de 

cuentas. Aunque no se elaboren los balances, se necesitará una comprensión 

clara de la relación conceptual entre los balances y las cuentas de acumulación 

para poder elaborar correctamente estas últimas. 

La cuenta de producción  

 La cuenta de producción (cuadro 1) está destinada a mostrar el valor agregado 

como uno de los principales saldos contables del SCN. Por consiguiente, no 

abarca todas las transacciones ligadas al proceso productivo, sino solo el 

resultado de la producción (productos) y los bienes y servicios utilizados para la 

obtención de dicha producción (consumo intermedio). El consumo intermedio 

no comprende el desgaste progresivo del capital fijo. Esto último se registra 

como una transacción separada (consumo de capital fijo) y constituye la 

diferencia entre los saldos contables bruto y neto.  

 Se pueden utilizar distintas formas de valorar la producción, según se elija 

entre precios básicos y precios del productor, y en este último caso, de acuerdo 

con la presencia o ausencia de impuestos del tipo valor agregado. Por 

consiguiente, el grado en que los impuestos (menos las subvenciones) sobre 

los productos se incluyen en el valor agregado es diferente según los casos. 

  



30 
 

Cuadro 1: cuenta de producción 
Empleos                                               Recursos 

Consumo Intermedio      Producción 

Valor agregado 

 Todos los sectores institucionales tienen una cuenta de producción. Sin 

embargo, en la cuenta de producción de los sectores institucionales la 

producción y el consumo intermedio se presentan globalmente, sin desagregar 

por productos. El saldo contable de la cuenta de producción es el valor 

agregado. Como cualquier otro saldo contable de las cuentas corrientes, el 

valor agregado puede medirse de forma bruta o neta.  

Cuentas de distribución y utilización del ingreso  

El proceso de distribución y redistribución del ingreso es tan importante que 

merece la pena distinguir varias etapas y representarlas por separado en 

cuentas diferentes. La distribución del ingreso se descompone en tres etapas 

principales: distribución primaria, distribución secundaria y redistribución en 

especie. Puesto que todas las clases de transacciones distributivas corrientes 

incluidas en el SCN se miden realmente, el aumento del número de cuentas 

añade muy poco al trabajo ya hecho, pero permite la introducción de saldos 

contables que son conceptos significativos del ingreso. 

 Cuentas de distribución primaria del ingreso  

 La cuenta de distribución primaria del ingreso muestra cómo se distribuye el 

valor agregado bruto entre los factores trabajo y capital, el gobierno, y los flujos 

a/del resto del mundo. En realidad, la cuenta de distribución primaria del 

ingreso nunca se presenta como una única cuenta, sino siempre como dos 

subcuentas. La primera de ellas es la cuenta de generación del ingreso (cuadro 

2) en la que el valor agregado se distribuye entre la mano de obra 

(remuneración de los asalariados), el capital y el gobierno (impuestos a la 

producción y a las importaciones, menos subvenciones, en la medida en que 

se incluyan en la valoración de la producción). La parte correspondiente al 

capital queda reflejada en el saldo contable de esta cuenta, el excedente de 

explotación o ingreso mixto.  
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 La cuenta de asignación del ingreso primario (cuadro 3) muestra la parte 

restante de la distribución primaria del ingreso. Como recurso incluye el 

excedente de explotación o ingreso mixto. Registra, para cada sector, la renta 

de la propiedad por cobrar y por pagar, la remuneración de los asalariados y 

los impuestos, menos las subvenciones, sobre la producción y las 

importaciones que corresponden, respectivamente, a los hogares y al gobierno. 

Como las transacciones de esta clase pueden aparecer en la cuenta del resto 

del mundo, también deben incluirse estas últimas.  

El saldo contable de la cuenta de asignación del ingreso primario (y del total de 

la cuenta de distribución primaria del ingreso) es el saldo del ingreso primario.  

 Para las sociedades financieras y no financieras, la cuenta de asignación del 

ingreso primario se subdivide a su vez con el fin de mostrar un saldo contable 

adicional, el ingreso empresarial, que está más próximo al concepto de 

beneficio corriente antes de impuestos, habitual en la contabilidad mercantil.  

Cuadro 2: cuenta de generación del ingreso 
Empleos                                               Recursos 

 

.Remuneración de los asalariados 

.Impuestos sobre la producción y las 

importaciones 

.Subvenciones (-) 

       Valor agregado 

Excedente de explotación, neto 
Ingreso mixto, neto 

 
Cuadro 3: cuenta de asignación del ingreso primario 

Empleos                                               Recursos 

 

 

 

 

Renta de la propiedad 

. Excedente de explotación, neto 

.Ingreso mixto, neto 

.Remuneración de los asalariados 

.Impuestos sobre la producción y las 

.importaciones 

.Subvenciones (-) 

.Renta de la propiedad 

Saldo del Ingreso primario 
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Cuenta de distribución secundaria del ingreso  

 La cuenta de distribución secundaria del ingreso (cuadro 4) engloba la 

redistribución del ingreso, mediante transferencias corrientes distintas de las 

transferencias sociales en especie efectuadas por el gobierno y las ISFLSH a 

favor de los hogares. Las transferencias sociales en especie se registran en la 

cuenta de redistribución del ingreso en especie. La cuenta de distribución 

secundaria del ingreso registra como recursos, además del saldo del ingreso 

primario, los impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc. y otras 

transferencias corrientes, excepto las transferencias sociales en especie. En el 

lado de los empleos se registran estos mismos tipos de transferencias. Como 

estas transferencias son recursos para algunos sectores y empleos para otros, 

su contenido exacto varía de un sector a otro.  

 Conviene explicar aquí con algún detalle la forma en que las contribuciones 

sociales se registran en el SCN. Aunque los empleadores pagan normalmente 

contribuciones sociales en nombre de sus asalariados directamente a los 

sistemas de seguros sociales, en el SCN estos pagos se tratan como si se 

hicieran a los asalariados y estos a continuación los pagasen a los sistemas de 

seguros sociales. En términos contables, esto significa que los citados pagos 

figuran en primer lugar como un componente de la remuneración de los 

asalariados en el lado de los empleos de la cuenta de generación del ingreso 

de los empleadores, y en el lado de los recursos de la cuenta de asignación del 

ingreso primario de los hogares (ajustados de los flujos con el exterior relativos 

a la remuneración de los asalariados). A continuación se registran como 

empleos en la cuenta de distribución secundaria del ingreso de los hogares (y, 

posiblemente, del resto del mundo) y como recursos de los sectores que 

gestionan los sistemas de seguros sociales (fundamentalmente el gobierno). 

Todas las contribuciones sociales de los empleadores se registran siguiendo 

esta misma ruta. Esta forma de registro de las transacciones como si su 

trayectoria fuese distinta se suele denominar “desvío”.  

 El saldo contable de la cuenta la distribución secundaria del ingreso es el 

ingreso disponible. Para los hogares se trata del ingreso que puede ser 
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aplicado al gasto de consumo final y al ahorro. En cuanto a las sociedades no 

financieras y financieras, el ingreso disponible es el ingreso después del pago 

de impuestos que no se ha distribuido a los titulares del capital social.  

Cuadro 4: Cuenta de distribución secundaria del ingreso 
Empleos                                               Recursos 

 

.Transferencias corrientes 

.Impuestos corrientes sobre el ingreso, la 

riqueza, etc. 

.Contribuciones sociales netas 

.Prestaciones sociales distintas de las 

transferencias sociales en especie 

.Otras transferencias corrientes 

.Saldo del Ingreso primario 

.Transferencias corrientes 

.Impuestos corrientes sobre el ingreso, la 

riqueza, etc. 

.Contribuciones sociales netas 

.Prestación sociales distintas de las 

transferencias sociales en especie 

.Otras transferencias corrientes 

Ingreso disponible 
 

Cuenta de redistribución del ingreso en especie 

 Debido a la índole de las transacciones implicadas, esta cuenta solamente es 

significativa para el gobierno, los hogares y las ISFLSH. Las transferencias 

sociales en especie cubren otros dos elementos en la representación del 

proceso de redistribución. El primero de ellos es la producción de servicios 

individuales, no destinada al mercado, por parte del gobierno y de las ISFLSH, 

y el segundo es la adquisición por el gobierno y las ISFLSH de bienes y 

servicios para su transferencia a los hogares de forma gratuita o a precios 

económicamente no significativos. La cuenta de redistribución del ingreso en 

especie (cuadro 5) registra las transacciones sociales en especie como 

recursos para los hogares y como empleos para el gobierno y las ISFLSH.  

 La finalidad de esta cuenta es cuádruple. En primer lugar, pretende dar una 

idea más clara del papel del gobierno como proveedor de bienes y servicios a 

los hogares individuales. En segundo lugar, ofrece una medida más completa 

del ingreso de los hogares. En tercer lugar, facilita las comparaciones 

internacionales y las comparaciones a lo largo del tiempo cuando difieren o 

cambian los acuerdos económicos y sociales. En cuarto lugar, ofrece una idea 

más completa del proceso de redistribución entre subsectores u otros grupos 
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de hogares. La redistribución del ingreso en especie es una distribución 

terciaria del ingreso.  

 El saldo contable de la cuenta de redistribución del ingreso en especie es el 

ingreso disponible.  

Cuadro 5: Cuenta de redistribución del ingreso en especie 
Empleos                                               Recursos 

 

Transferencias sociales en especie 

     Ingreso disponible 

Ingreso disponible ajustado 

Cuentas de utilización del ingreso  

La cuenta de utilización del ingreso tiene dos variantes, la cuenta de utilización 

del ingreso disponible (cuadro 6) y la cuenta de utilización del ingreso 

disponible ajustado (cuadro 7). La cuenta de utilización del ingreso disponible 

tiene como recurso el saldo contable de la cuenta de distribución secundaria 

del ingreso, es decir, el ingreso disponible. La cuenta de utilización del ingreso 

disponible ajustado tiene como recurso el saldo contable de la cuenta de 

redistribución del ingreso en especie. Ambas cuentas muestran la forma en que 

se reparten el ingreso disponible o el ingreso disponible ajustado entre 

consumo final y ahorro para aquellos sectores que llevan a cabo el consumo 

final (es decir, el gobierno, las ISFLSH y los hogares). Además, ambas 

variantes de la cuenta de utilización del ingreso incluyen, para los hogares y los 

fondos de pensiones, una partida de ajuste que guarda relación con la forma en 

que se registran en el SCN las transacciones entre los hogares y los fondos de 

pensiones.  

La diferencia entre los recursos en ambas variantes de la cuenta de utilización 

del ingreso depende del tipo de saldo contable que se arrastra de la cuenta 

precedente. Respecto a los empleos, la diferencia es la que existe entre 

registrar el gasto de consumo final o el consumo final efectivo. El primero de 

ellos se registra en la cuenta de utilización del ingreso disponible, y el segundo 

en la de utilización del ingreso disponible ajustado. 
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El gasto de consumo final comprende las transacciones relativas al consumo 

final de bienes y servicios cuyo gasto soporta en última instancia un sector 

determinado. El gobierno y las ISFLSH producen bienes y servicios no de 

mercado en sus cuentas de producción, en las que el consumo intermedio o la 

remuneración de los asalariados se registran como empleos. El gasto de 

consumo final de estos productores guarda relación con el valor de su 

producción de bienes y servicios no de mercado, una vez deducidos sus 

ingresos por la venta de bienes y servicios no de mercado a precios que no son 

económicamente significativos. No obstante, también incluye los bienes y 

servicios comprados por el gobierno o las ISFLSH para su transferencia final 

sin transformación a los hogares.  

El consumo final efectivo de los hogares comprende los bienes y servicios 

realmente disponibles para el consumo individual de los hogares, con 

independencia de si quien soporta en definitiva el gasto es el gobierno, las 

ISFLSH o los mismos hogares. El consumo final efectivo del gobierno y de las 

ISFLSH es igual al gasto de consumo final menos las transferencias sociales 

en especie o, dicho de otro modo, al consumo colectivo.  

Al nivel de la economía total, el ingreso disponible y el ingreso disponible 

ajustado son iguales, como también lo son el gasto de consumo final y el 

consumo final efectivo. Difieren únicamente cuando se consideran los sectores 

correspondientes. Para cada sector, la diferencia entre el gasto de consumo 

final y el consumo final efectivo es igual a las transferencias sociales en 

especie, prestadas o recibidas. También es igual a la diferencia entre el ingreso 

disponible y el ingreso disponible ajustado. Por consiguiente, las cifras de 

ahorro son las mismas en ambas variantes de la cuenta de utilización del 

ingreso, dado que el ingreso por el lado de los recursos y el consumo por el 

lado de los empleos difieren en un monto idéntico.  

El saldo contable de la cuenta de utilización del ingreso, en sus dos variantes, 

es el ahorro. El ahorro concluye la subsecuentica de las cuentas corrientes.  
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Cuadro 6: Cuenta de utilización del ingreso disponible 
Empleos                                               Recursos 

 

Gasto de consumo final 

Ajuste por la variación en el derechos de 

pensiones 

Ingreso disponible 

 

 

Ajuste por variación en los derechos de 

pensiones 

Ahorro 
 

Cuadro 7: Cuenta de utilización del ingreso disponible ajustado 
Empleos                                               Recursos 

 

Consumo final efectivo 

 

Ajuste por la variación en el derechos de 

pensiones 

Ingreso disponible ajustado 

 

 

Ajuste por variación en los derechos de 

pensiones 

Ahorro 

Cuentas de acumulación  

 Al ser el ahorro el saldo contable de la última cuenta corriente, es asimismo el 

elemento inicial de las cuentas de acumulación.  

 Un primer grupo de cuentas comprende las transacciones que 

corresponderían a todas las variaciones de activos/pasivos y del valor neto si el 

ahorro y las transferencias de capital fueran las únicas fuentes de variación del 

valor neto. Las cuentas implicadas son la cuenta de capital y la cuenta 

financiera. Las dos se han separado con el fin de ofrecer un saldo contable útil 

para el análisis económico, a saber, el préstamo neto o endeudamiento neto.  

Un segundo grupo de cuentas se refiere a las variaciones de activos/pasivos y 

del valor neto debidas a otros factores. Se citan como ejemplos el 

descubrimiento o agotamiento de recursos del subsuelo, o su destrucción a raíz 

de sucesos políticos, como la guerra, o de catástrofes naturales, como los 

terremotos. Estos factores hacen variar realmente el volumen de los activos, ya 

sea de forma física o cuantitativa. Las otras variaciones de activos pueden 

relacionarse asimismo con cambios en el nivel y la estructura de los precios. En 

este último caso, solo se modifica el valor de los activos y pasivos, no su 
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volumen. Por ello, el segundo grupo de cuentas de acumulación se subdivide 

en la cuenta de otras variaciones del volumen de activos y en la cuenta de 

revalorización.  

Cuenta de capital  

 La cuenta de capital (cuadro 8) registra las transacciones ligadas a las 

adquisiciones de activos no financieros y a las transferencias de capital que 

comportan una redistribución de riqueza. En el lado derecho se incluyen el 

ahorro neto y las transferencias de capital por cobrar y por pagar (con signo 

negativo), lo que permite obtener la parte de las variaciones del valor neto 

debidas al ahorro y a las transferencias de capital. La cuenta de capital incluye 

en los empleos los distintos tipos de inversión en activos no financieros. Como 

el consumo de capital fijo es una variación negativa de los activos fijos, se 

registra, con signo negativo, en el lado izquierdo de la cuenta. Anotar la 

formación bruta de capital fijo y el consumo de capital fijo en el mismo lado de 

la cuenta equivale a contabilizar la formación neta de capital fijo. 

Cuadro 8: Cuenta de capital 
Variaciones de activos   Variaciones de pasivos y del valor neto 

 

Formación bruta del capital fijo 

Consumo de capital fijo (-) 

Variación de existencias 

Adquisiciones menos disposiciones de objetos 

valiosos 

Adquisiciones menos disposiciones de activos 

no producidos 

Ahorro 

 

 

 

 

 

Transferencias de capital por cobrar (+) 

Transferencias de capital por pagar (-) 

                                                                                  Variaciones del valor neto debidas al ahorro 
Patrimonio neto (+)/ Endeudamiento neto (-)           y a las transferencias de capital 

El saldo contable de la cuenta de capital se denomina préstamo neto, cuando 

es positivo, y mide el monto neto que una unidad o un sector tiene finalmente a 

su disposición para financiar directa o indirectamente a otras unidades o 

sectores, o endeudamiento neto, cuando es negativo, que corresponde al 

monto neto que una unidad o un sector están obligados a pedir prestado a 

otras unidades o sectores.  
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Cuenta financiera  

 La cuenta financiera (cuadro 9) registra las transacciones en instrumentos 

financieros para cada uno de ellos. En el SCN, estas transacciones muestran la 

adquisición neta de activos financieros en el lado izquierdo y la emisión neta de 

pasivos en el derecho. El saldo contable es de nuevo el préstamo neto o 

endeudamiento neto, que esta vez figura en el lado derecho de la cuenta. En 

principio, el préstamo neto o endeudamiento neto se mide de forma análoga en 

las cuentas de capital y financieras. En la práctica, lograr esta identidad es una 

de las tareas más difíciles en la elaboración de la contabilidad nacional.  

Cuadro 9: Cuenta financiera 
Variaciones de activos   Variaciones de pasivos y del valor neto 

 

.Adquisición neta de activos financieros 

     . Otro monetario y DEG 

     . Dinero legal y depósitos 

     . Titulo de deuda 

     . Prestamos 

     . Participaciones de capital y 

participaciones  

       de fondos de inversión                                 

     . Sistemas de seguros, de pensiones y  

       garantías estandarizadas 

     . Derivados financieros y opciones sobre  

       acciones asignadas a los asalariados 

     . Otras cuentas por cobrar/por pagar 

     

Ahorro 

 

 

 

 

 

.Transferencias de capital por cobrar (+) 

.Transferencias de capital por pagar (-) 

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos (cuadro 10) registra los 

acontecimientos excepcionales que hacen variar no solo el valor, sino también 

el volumen de los activos y pasivos. Además de los acontecimientos antes 

citados, como los efectos de la guerra o los terremotos, esta cuenta incluye 

algunos elementos de ajuste, como los cambios de clasificación y estructura, 

que pueden o no tener influencia en el valor neto. El saldo contable, las 

variaciones del valor neto debidas a otras variaciones del volumen de activos, 

se registra en el lado derecho.  
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Cuadro 10: Cuenta de otras variaciones del volumen de activos 
Variaciones de activos   Variaciones de pasivos y del valor neto 

Aparición económica de activos 

Desaparición económica de activos no 

productivos 

Perdidas por catástrofes 

Expropiaciones sin indemnizaciones 

Otras variaciones del volumen n.c.e.p. 

Cambios de clasificación 

Total de otras variaciones del volumen 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros 

Aparición económica de activos 

Desaparición económica de activos no 

producidos 

Perdidas por catástrofes 

Expropiaciones sin indemnizaciones 

Otras variaciones del volumen n.c.e.p. 

Cambios de clasificación 

Total de otras variaciones del volumen 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros 

 

                                                                                  Variaciones del valor neto debidas a otras       
                                                                                  variaciones del volumen de activos                                            

Cuenta de revalorización  

 La cuenta de revalorización (cuadro 11) registra las ganancias y pérdidas por 

tenencia. Comienza con las ganancias y pérdidas por tenencia nominales. Esta 

partida refleja la variación total de valor debida a las variaciones de precios de 

los distintos activos o pasivos que se producen desde el inicio del periodo 

contable o del momento de la entrada en las existencias, hasta el momento de 

la salida de las existencias o el final de periodo contable.  

 Así como las transacciones y otros flujos de activos figuran en el lado izquierdo 

de la cuenta y las transacciones de pasivos en el derecho, las ganancias o 

pérdidas por tenencia nominales de activos figuran en el lado izquierdo de la 

cuenta de revalorización, mientras que las ganancias/pérdidas por tenencia 

nominales de pasivos financieros se registran en el lado derecho. Una 

revalorización positiva de los pasivos financieros equivale a una pérdida por 

tenencia nominal; una revalorización negativa de los pasivos equivale a una 

ganancia por tenencia nominal.  

 El saldo contable de la cuenta de revalorización se denomina variaciones del 

valor neto debidas a ganancias/pérdidas por tenencia nominales.  
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 Las ganancias y pérdidas por tenencia nominales se subdividen en dos 

componentes. El primero muestra la revalorización proporcional al nivel general 

de precios, que se obtiene aplicando, durante los mismos períodos de tiempo, 

un índice de la variación del nivel general de precios al valor inicial de todos los 

activos y pasivos, incluso a los que son invariables en términos monetarios.  

Los resultados de esta transacción reciben el nombre de ganancias/pérdidas 

por tenencia neutrales, porque todos los activos y pasivos se revalorizan de 

forma que mantengan exactamente su poder de compra.  

El segundo componente de las ganancias y pérdidas por tenencia muestra la 

diferencia entre las ganancias y pérdidas por tenencia nominales y las 

neutrales. Esta diferencia recibe el nombre de ganancias y pérdidas por 

tenencia reales. Si las ganancias y pérdidas por tenencia nominales son 

mayores que las neutrales, se produce una ganancia por tenencia real, debido 

a que en promedio los precios reales de los activos en cuestión han aumentado 

más (o disminuido menos) que el nivel general de precios. En otras palabras, 

los precios relativos de sus activos han aumentado. De forma similar, un 

descenso de los precios relativos de los activos comporta una pérdida por 

tenencia real.  

 Cada uno de los tres tipos de ganancias o pérdidas por tenencia se subdivide 

de acuerdo con los principales grupos de activos y pasivos, desglose necesario 

incluso en una presentación contable simplificada. Las variaciones del valor 

neto derivadas de las ganancias y pérdidas por tenencia nominales se pueden 

subdividir en variaciones correspondientes a las ganancias y pérdidas por 

tenencia neutrales y reales.  
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Cuadro 11: Cuenta de revalorización 
Variaciones de activos   Variaciones de pasivos y del valor neto 

Ganancias y pérdidas por tenencias 

nominales  

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

Ganancias y pérdidas por tenencias 

nominales  

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

   Variaciones del valor neto debidas a  

ganancias y pérdidas por tenencias nominales  

 

Ganancias y pérdidas por tenencia 

neutrales 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

Ganancias y pérdidas por tenencia 

neutrales 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

 

                                                                                  Variaciones del valor neto debidas a 
ganancias  
                                                                                  y  perdidas por tenencia neutrales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ganancias y pérdidas por tenencia reales 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

Ganancias y pérdidas por tenencia reales 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

 

                                                                                  Variaciones del valor neto debidas a 
ganancias  
                                                                                  y  perdidas por tenencia reales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Balances  

 Los balances de apertura y de cierre (cuadro 12) presentan los activos en el 

lado izquierdo y los pasivos y el valor neto en el lado derecho. Los activos y 

pasivos, según se ha explicado, se valoran a los precios en la fecha de 

referencia del balance.  
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El saldo contable de los balances es el valor neto, la diferencia entre activos y 

pasivos. El valor neto equivale al valor actual del stock de valor económico en 

poder de una unidad o sector.  

Las variaciones del balance resumen el contenido de las cuentas de 

acumulación, es decir, para cada activo o pasivo su asiento será la suma de los 

asientos en las cuatro cuentas de acumulación que corresponden a dicho 

activo o pasivo. A partir de estos asientos es posible calcular las variaciones 

del valor neto, que por definición deben ser iguales a las variaciones debidas al 

ahorro y a las transferencias de capital en la cuenta de capital, más las 

variaciones del valor neto debidas a otras variaciones del volumen de activos 

que aparecen en la cuenta del mismo nombre, más las ganancias y pérdidas 

por tenencias nominales provenientes de la cuenta de revalorización.  

 Conceptualmente, los asientos del balance de cierre para cada partida del 

activo y del pasivo son iguales a los asientos del balance de apertura más las 

variaciones registradas en las cuatro cuentas de acumulación.  
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Cuadro 12: Balance de apertura, variaciones de activos y pasivos y 
balance de cierre 

Variaciones de activos   Variaciones de pasivos y del valor neto 

Balance de apertura 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

Balance de apertura 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

 Valor neto 

Total de transacciones y otros flujos 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

Total de transacciones y otros flujos 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

 

                                                                                  Variaciones del valor neto total  
                                                                                  Ahorro y transferencias de capital 
                                                                                  Otras variaciones del volumen de activos 
                                                                                  Ganancias y pérdidas por tenencias 
nominales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Balance de cierre 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

Balance de cierre 

Activos no financieros 

Activos producidos 

Activos no producidos 

Activos financieros/pasivos 

 

                                                                                  Valor neto 

 Una presentación integrada de las cuentas  

 Ahora resulta posible unir entre sí los diferentes elementos que se han descrito 

en las subsecciones precedentes y presentar en detalle las cuentas 

económicas integradas. El cuadro 13 ofrece una versión simplificada de las 

cuentas corrientes integradas. Se obtiene tomando cada uno de los cuadros 1, 

2, 3, 4 y 6 situándolos uno debajo de otro. En esta presentación, las 

transacciones y otros flujos aparecen en el centro del cuadro, mientras que las 

columnas de la izquierda denotan los empleos y las de la derecha los recursos. 

En una presentación completa de este tipo habría una columna para cada 

sector o subsector de interés. Con el fin de poder ofrecer una presentación 



44 
 

sencilla, en el cuadro 13 se muestran únicamente cuatro columnas. La primera 

de ellas representa la suma de los cinco sectores que componen la economía 

total (sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno general, 

ISFLSH y hogares). Vienen a continuación una columna para el resto del 

mundo, otra denominada bienes y servicios y por último una columna que 

representa la suma de las tres anteriores. Esta columna apenas tiene 

significado económico, pero constituye un instrumento decisivo para lograr que 

los cuadros sean completos y coherentes, ya que los totales del lado izquierdo 

y del lado derecho de las cuentas deben coincidir línea a línea. (Cuando los 

saldos contables aparecen como la última partida de una cuenta y la primera 

de la siguiente, la igualdad sigue siendo evidente a pesar de la desalineación). 
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(Fuente: SCN 2008)   

El cuadro 14 muestra la continuación de las cuentas integradas, incluidas las 

cuentas de acumulación y los balances presentados anteriormente en los 

cuadros 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí las columnas de la izquierda representan 
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activos o variaciones de activos, y las de la derecha pasivos o variaciones de 

pasivos y del valor neto. Los cuadros 13 y 14 forman juntos las cuentas 

económicas integradas.  

Las cuentas económicas integradas dan una imagen completa de las cuentas 

de la economía total, incluidos los balances, en un formato que permite mostrar 

las principales relaciones económicas y los principales agregados. Este cuadro 

ofrece, simultáneamente, la estructura contable general del SCN y presenta un 

conjunto de datos para los sectores institucionales, la economía en su conjunto 

y el resto del mundo.  
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(Fuente: SCN 2008)   

Esta modalidad de presentación de las cuentas integradas es una de las 

formas de ofrecer una panorámica general de las cuentas. Otra modalidad 

consiste en hacer uso de un diagrama como el de la figura 1, que ofrece la 

misma información en forma de esquema. 
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 (Fuente: SCN 2008)   

Las cuentas económicas integradas ofrecen una visión global de la economía 

en su conjunto. Según se ha señalado, la presentación integrada contiene 

mucha más información que la incluida realmente en el cuadro y puede 

utilizarse, si se desea, para ofrecer una visión más pormenorizada. Se puede 
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añadir columnas para los subsectores. La columna del resto del mundo puede 

subdividirse con arreglo a las distintas zonas geográficas. La columna de 

bienes y servicios puede mostrar por separado los bienes y servicios de 

mercado. La clasificación de las transacciones que figuran en las filas puede 

extenderse a niveles más detallados, y así sucesivamente. Sin embargo, la 

inclusión directa de más detalles en este esquema podría dar lugar, 

simultáneamente, a un cuadro muy complicado e inmanejable. Por este motivo, 

los análisis pormenorizados de la producción y de las transacciones de bienes 

y servicios, de las transacciones en instrumentos financieros, de los balances 

detallados, así como los análisis por tipo de finalidad, se realizan en otros 

marcos contables distintos.  

Cuentas del resto del mundo  

 La cuenta del resto del mundo comprende las transacciones entre las 

unidades institucionales residentes y no residentes y los correspondientes 

stocks de activos y pasivos que se consideren relevantes.  

El resto del mundo representa en la estructura contable un papel semejante al 

de un sector institucional, por lo que su correspondiente cuenta se confecciona 

desde el punto de vista del propio resto del mundo. Un recurso para el resto del 

mundo es un empleo para la economía total y viceversa. Cuando un saldo 

contable es positivo significa que el resto del mundo tiene superávit y la 

economía total tiene déficit, y lo contrario cuando el saldo contable es negativo.  

La cuenta de bienes y servicios con el exterior se presenta al mismo nivel que 

la cuenta de producción de los sectores institucionales. Las importaciones de 

bienes y servicios (499) son un recurso para el resto del mundo y las 

exportaciones (540) son un empleo. El saldo de bienes y servicios con el 

exterior es (-41). Con signo positivo es un superávit del resto del mundo (un 

déficit de la nación), y viceversa. A dicho saldo se deben añadir o deducir las 

distintas clases de impuestos, la remuneración de los asalariados y las otras 

transferencias corrientes por cobrar o por pagar, del resto del mundo. El saldo 

corriente con el exterior es -32, lo que indica un déficit para el resto del mundo 

y un superávit para la economía total. Del mismo modo, con un signo positivo 
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habría supuesto un superávit del resto del mundo (un déficit de la economía 

total).  

La cuenta de bienes y servicios  

Como se ha indicado antes, la presentación integrada de las cuentas incluye 

una columna a cada lado, titulada bienes y servicios. Los asientos de estas 

columnas reflejan las distintas transacciones de bienes y servicios que 

aparecen en las cuentas de los sectores institucionales. Los empleos de bienes 

y servicios de las cuentas de los sectores institucionales se reflejan en la 

columna de la derecha; a su vez, los recursos de bienes y servicios de las 

cuentas de los sectores institucionales se reflejan en la columna de la 

izquierda. Del lado de los recursos del cuadro, las cifras que figuran en la 

columna de bienes y servicios son la contrapartida de los empleos realizados 

por los distintos sectores y el resto del mundo: exportaciones (540), consumo 

intermedio (1 883), consumo final (1 399), formación bruta de capital fijo (376), 

variaciones de existencias (28) y adquisiciones menos disposiciones de objetos 

valiosos (10). Del lado de los empleos del cuadro, las cifras que figuran en la 

columna de bienes y servicios son la contrapartida de los recursos realizados 

por los distintos sectores y el resto del mundo: importaciones (499) y 

producción (3 604). Los impuestos sobre los productos (menos las 

subvenciones)  también se incluyen en las cuentas en el lado de los recursos. 

La cobertura de esta partida varía según la forma en que se valore la 

producción. La parte (y posiblemente el total) de los impuestos sobre los 

productos (menos las subvenciones a los productos) que no se incluye en el 

valor de la producción no es generada por un sector o industria específicos; es 

un recurso de la economía total. En el ejemplo numérico, los impuestos, menos 

las subvenciones, sobre los productos (133) se muestran directamente en la 

columna de bienes y servicios. Son un componente del valor de la oferta de 

bienes y servicios que no tiene contrapartida en el valor de la producción de 

ningún sector institucional.  

La cuenta de bienes y servicios es particularmente importante, porque 

constituye la base de la definición más habitual del PIB. El cuadro 15 muestra 



51 
 

la cuenta en el mismo formato que los cuadros anteriores del presente capítulo 

(pero incluyendo valores numéricos). 

Cuadro 15: cuenta de bienes y servicios 
 

Empleos 
                                               

                                                   
Recursos 

Consumo intermedio                                1.883 

Gasto de consumo final                           1.399 

Formación bruta de capital                         414 

Formación bruta de capital fijo                      76 

Variación de existencias                               28 

Adquisiciones menos disposiciones de        10 

objetos valiosos 

Exportaciones de bienes                               40 

Producción                                               3.604 

Importación de Bienes y Servicios              499 

Impuestos sobre los productos                   141 

Subvenciones sobre los productos                -8 

Total de empleos                                          4.236    Total de recursos                                 4.236 
 (Fuente: SCN 2008)   

Los agregados  

Los agregados del SCN, como el valor agregado, el ingreso, el consumo y el 

ahorro, son valores compuestos que miden un aspecto de la actividad de la 

economía en su conjunto. Son indicadores sintéticos y magnitudes clave para 

el análisis macroeconómico y para las comparaciones en el tiempo y el 

espacio. El SCN trata de ofrecer una descripción simplificada, pero completa y 

detallada, de las economías complejas, por lo que el cálculo de los agregados 

no es el único ni el principal objetivo de la contabilidad nacional; sin embargo, 

los indicadores sintéticos son muy importantes.  

En el SCN, algunos agregados pueden obtenerse directamente como totales 

de transacciones específicas; ejemplos de ello son el consumo final, la 

formación bruta de capital fijo y las contribuciones sociales. Otros pueden ser 

consecuencia de agregar los saldos contables de los sectores institucionales; 

por ejemplo el valor agregado, el saldo de ingresos primarios, el ingreso 

disponible y el ahorro. Es posible que requieran un desarrollo ulterior. Sin 

embargo, algunos de ellos se utilizan tan habitualmente que merecen una 

explicación adicional en esta primera fase.  
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 La figura 2. presenta una visión global de los agregados del SCN y de las 

cuentas en las que figuran.  

 

Producto interno bruto (PIB)  

El PIB se deriva básicamente del concepto de valor agregado. El valor 

agregado bruto es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. El 

PIB es la suma del valor agregado bruto de todas las unidades de producción 

residentes más la parte (posiblemente el total) de los impuestos, menos las 

subvenciones, sobre los productos, no incluida en la valoración de la 

producción.  

 Por otra parte, el PIB también es igual a la suma de las utilizaciones finales de 

bienes y servicios (todos los empleos, excepto el consumo intermedio) medidas 

a precios de comprador, menos el valor de las importaciones de bienes y 

servicios. Por último, el PIB equivale asimismo a la suma de los ingresos 

primarios distribuidos por las unidades de producción residentes.  
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Medición neta y bruta  

 En principio, el concepto de valor agregado debería excluir el consumo de 

capital fijo. En efecto, este último no es un valor de nueva creación, sino que es 

una reducción del valor de los activos fijos creados previamente como 

consecuencia de su utilización en el proceso productivo. Por tanto, el valor 

agregado es teóricamente un concepto neto. Esta conclusión se aplica 

igualmente al producto interno; en teoría, el producto interno debería ser un 

concepto neto. El producto interno neto (PIN) se obtiene restando el consumo 

de capital fijo del PIB.  

 No obstante, por distintas razones suelen utilizarse medidas brutas de la 

producción y del ingreso. La depreciación de los activos fijos, tal como se 

calcula en la contabilidad de las empresas, generalmente no se ajusta a los 

requisitos conceptuales del SCN. El cálculo del consumo de capital fijo exige 

que los estadísticos estimen el valor actual de los stocks de activos fijos, la vida 

útil de los diversos tipos de activos, las pautas de depreciación, etc. No todos 

los países realizan estos cálculos, y cuando los hacen pueden existir 

diferencias de metodología (como cuando algunos de ellos utilizan datos de las 

empresas, aunque sean inadecuados). Por este motivo, los datos brutos son 

los que están disponibles habitualmente, e incluso se dispone de ellos antes, 

por lo que suelen considerarse más comparables entre países. Por eso se 

utiliza ampliamente el PIB, a pesar de que, conceptualmente, sea inferior al PIN 

desde una perspectiva económica. No obstante, también se debería calcular el 

PIN, si es preciso mejorando las estimaciones del consumo de capital fijo, con 

el fin de ofrecer una herramienta significativa para distintos tipos de análisis. 

Ingreso nacional bruto (INB)  

 La mayor parte de los ingresos primarios generados por la actividad productiva 

de las unidades de producción residentes se distribuye entre otras unidades 

institucionales residentes; sin embargo, otra parte de ellos pueden destinarse a 

unidades no residentes. Simétricamente, parte de los ingresos primarios 

generados en el resto del mundo pueden proceder de unidades residentes. 

Esto conduce a la definición y medición del ingreso nacional bruto (INB). El INB 
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es igual al PIB, menos los ingresos primarios por pagar a las unidades no 

residentes, más los ingresos primarios por cobrar de las unidades no 

residentes. En otras palabras, el INB es igual al PIB menos los impuestos 

(netos de subvenciones) sobre la producción y las importaciones, la 

remuneración de los asalariados y la renta de la propiedad por pagar al resto 

del mundo, más las correspondientes partidas por cobrar del resto del mundo. 

Por tanto, el INB a precios de mercado es la suma de los ingresos primarios 

brutos por cobrar por las unidades/sectores institucionales residentes. En 

contraste con el PIB, el INB no es un concepto de valor agregado, sino de 

ingreso.  

Restando el consumo de capital fijo del INB se obtiene el ingreso nacional neto 

(INN). Las observaciones precedentes acerca de la relevancia conceptual del 

concepto neto en el caso del producto son aplicables, incluso con mayor 

motivo, al ingreso nacional.  

Ingreso nacional disponible  

 Los ingresos primarios por cobrar por las unidades institucionales residentes 

pueden utilizarse en parte para hacer transferencias a unidades no residentes, 

y las unidades residentes pueden recibir transferencias procedentes de 

ingresos primarios generados en el resto del mundo. El ingreso nacional 

disponible bruto es igual al INB menos las transferencias corrientes (distintas 

de los impuestos, menos las subvenciones, sobre la producción y las 

importaciones) por pagar a las unidades no residentes, más las 

correspondientes transferencias por cobrar por las unidades residentes que 

provienen del resto del mundo. El ingreso nacional disponible bruto mide el 

ingreso disponible de la economía total para el consumo final y el ahorro bruto. 

Restando del ingreso nacional disponible bruto el consumo de capital fijo se 

obtiene el ingreso nacional disponible neto. El ingreso nacional disponible es la 

suma del ingreso disponible de todas las unidades o sectores institucionales 

residentes.  
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Cuentas en términos de volumen  

Todos los agregados citados se calculan en valores corrientes. La influencia de 

las variaciones de los precios también puede eliminarse. El producto interno se 

calcula en términos de volumen con el fin de medir la variación real que se 

produce de un período a otro. Ello es factible porque la producción, el consumo 

intermedio y los impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos 

pueden calcularse en términos de volumen. Por otra parte, los agregados 

relativos al ingreso no pueden expresarse en términos de volumen porque, en 

sentido estricto, los flujos correspondientes a los ingresos no pueden 

desglosarse entre un componente de cantidad y otro de precio. No obstante, 

pueden calcularse a poder de compra constante o en términos reales. Cuando 

se pasa del producto interno en términos de volumen al ingreso nacional en 

términos reales, se tiene en cuenta el efecto de las variaciones en las 

relaciones reales de intercambio entre la economía total y el resto del mundo. 

Periodicidad en el cálculo de las Cuentas 
Nacionales: anual y trimestral  
Las cuentas nacionales se calculan anualmente, pero crecientemente los 

países elaboran sus cuentas en forma trimestral, y realizan estimaciones 

sectoriales mensualmente.  

Introducción2 

 Las cuentas nacionales trimestrales (CNT) conforman un sistema integrado de 

series temporales trimestrales, que se coordina a través de un marco contable. 

En las CNT se adoptan los mismos principios, definiciones y estructura que en 

las cuentas nacionales anuales (CNA). En principio, las CNT abarcan toda la 

secuencia de cuentas y balances del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 

(SCN 1993); en la práctica, las restricciones de disponibilidad de datos, tiempo 

y recursos determinan que las CNT habitualmente sean menos completas que 

las CNA. La cobertura del sistema de CNT en cada país suele evolucionar. En 

la etapa inicial de implementación, quizá sólo se deriven estimaciones del 

                                                           
2 Manual de Cuentas Nacionales, FMI (2001).  
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producto interno bruto (PIB) desglosadas por industrias y/o tipo de gasto. A 

éstas le pueden seguir con bastante prontitud estimaciones del ingreso 

nacional bruto (INB), el ahorro y las cuentas consolidadas de la nación. A 

medida que se establece el sistema, se dispone de recursos y los usuarios se 

hacen más exigentes, se podrían añadir nuevos desgloses del PIB, las cuentas 

y balances de los sectores institucionales y la reconciliación de la oferta y la 

utilización3. 

Propósitos de las cuentas nacionales trimestrales 

El propósito principal de las CNT es ofrecer una visión de la evolución 

económica actual que es más oportuna que las CNA y más completa que las 

que ofrecen los indicadores de corto plazo en forma individual. Para lograr ese 

propósito, las CNT deben ser oportunas, coherentes, precisas, completas y 

razonablemente detalladas. Si las CNT satisfacen estos criterios, pueden servir 

de marco para evaluar, analizar y hacer un seguimiento de la evolución 

económica corriente. Además, al ofrecer series temporales trimestrales de los 

agregados macroeconómicos dentro de un marco contable coherente, las CNT 

permiten analizar las relaciones dinámicas entre esos agregados (en particular, 

los adelantos y rezagos). De esta manera, las CNT ofrecen datos fuente para el 

análisis del ciclo económico y para la construcción de modelos económicos. 

Asimismo, las CNT desempeñan una función especial para la contabilidad 

nacional en situaciones de alta  inflación, y en los casos en que las fuentes 

anuales de información se basan en años fiscales diferentes. Además, las 

CNT, al igual que las cuentas anuales, ofrecen un marco conceptual 

coordinado para el diseño y la recopilación de estadísticas básicas 

económicas, así como un marco para identificar importantes lagunas en las 

diferentes estadísticas de corto plazo disponibles.  

                                                           
3 Otro tipo de extensión podría considerar la formulación de cuentas nacionales mensuales. 
Ello sería especialmente útil en situaciones de alta inflación. Para justificar los recursos 
extraordinarios que se requerirían, dicha ampliación debe aportar un sistema de datos 
mensuales y no limitarse a una cifra única del PIB, pues ésta ofrecería muy poco valor 
agregado con relación a los indicadores subyacentes. No obstante, la mayor volatilidad de los 
datos mensuales puede hacer más difícil la detección de las tendencias subyacentes. En 
comparación con las CNT, la compilación de cuentas nacionales mensuales no plantea nuevos 
problemas metodológicos. 
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Puede decirse que las CNT se ubican entre las C NA y los indicadores de corto 

plazo para muchos de estos fines. Las CNT en general se compilan 

combinando datos de las CNA con estadísticas básicas de corto plazo y 

estimaciones de las CNA, lo que hace que las CNT sean más oportunas que 

las CNA y tengan mayor contenido informativo y calidad que las estadísticas 

básicas de corto plazo.  

Las CNT habitualmente están disponibles dentro de los tres meses siguientes 

al trimestre de referencia. Las CNA, por su parte, se generan con considerable 

rezago en el tiempo. En general, las primeras CNA (las cuentas basadas en 

datos anuales, por oposición a las primeras estimaciones, basadas en la suma 

de los cuatro trimestres) sólo están disponibles transcurridos seis meses o más 

desde el fin del año. De manera que las CNA no ofrecen información 

actualizada sobre la situación económica corriente, lo que complica el 

seguimiento oportuno del ciclo económico y la determinación del momento 

apropiado para la aplicación de políticas económicas que buscan incidir en él. 

La ventaja de las CNA es que brindan información sobre la estructura y las 

tendencias a largo plazo de la economía, pero no proporcionan la información 

necesaria para el seguimiento del ciclo económico. 

La falta de oportunidad es también una desventaja considerable de las CNA en 

la elaboración de pronósticos, puesto que es mejor realizarlos a partir de 

información actualizada sobre la situación económica corriente. Además, los 

datos trimestrales reflejan mejor las relaciones dinámicas entre las variables 

económicas, en particular, las anticipaciones y rezagos, y ofrecen cuatro veces 

más observaciones, lo cual resulta de gran utilidad cuando se emplean técnicas 

matemáticas como los análisis de regresión. 

Las CNA son menos adecuadas que las CNT para los análisis del ciclo 

económico porque los datos anuales ocultan la evolución económica de corto 

plazo. 
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Las CNA no revelan la evolución económica dentro del año. Además, los 

eventos que se inician en un año y concluyen en el siguiente, pueden no ser 

puestos en evidencia por las CNA4 . 

Las CNA son también menos útiles en épocas de alta inflación, en las que las 

CNT son prácticamente indispensables por dos razones. Primero, en esas 

circunstancias, se quebranta uno de los axiomas básicos de las CNA, a saber, 

la hipótesis de que los precios se mantienen homogéneos en el tiempo. 

Aunque este axioma básico nunca se aplica estrictamente (a menos que no 

exista variación de precios), en situaciones de baja inflación ello no resta 

demasiada utilidad a las CNA. Sin embargo, en una situación de alta inflación, 

la sumatoria de datos a precios corrientes a lo largo del año pierde sentido, 

pues los precios varían considerablemente dentro del año. Las CNT se ven 

mucho menos afectadas por ese problema (aunque en circunstancias extremas 

el período contable debería ser aún menor). Segundo, el problema de las 

ganancias por tenencia en las CNT es mucho menos grave que en las CNA y 

puede ser eliminado más fácilmente porque los cambios de valoración son 

menores en un período contable más corto. 

Las CNT son menos puntuales que los indicadores individuales de corto plazo, 

pero ofrecen una visión más completa de la evolución económica corriente, 

organizada en un marco integrado que facilita el análisis de los datos. Los 

indicadores de corto plazo, como los índices de precios, los indicadores del 

mercado laboral, los índices de la producción industrial y los datos sobre el 

volumen de ventas del comercio minorista, están generalmente disponibles 

mensualmente, poco después del ejercicio respectivo. Estos indicadores de 

corto plazo ofrecen información invaluable sobre aspectos específicos de la 

evolución económica corriente. Sin embargo, si se desea integrarlos en un 

marco analítico coherente como las cuentas nacionales, estos indicadores no 

ofrecen una visión coherente, completa y sistemática de los distintos aspectos 

de la situación económica actual. Esto dificulta el seguimiento de las causas de 

los problemas actuales y la identificación de la posible evolución futura). Por 

                                                           
4 Cabe señalar que el uso de las CNT que se ilustra en el recuadro es más eficiente con datos 
ajustados estacionalmente o con estimaciones de tendencia. 
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ejemplo, en el caso de un país que enfrenta un deterioro del crecimiento del 

producto interno, aparte de señalar las industrias afectadas (como lo permitiría 

un índice de producción detallado), sería útil detectar causas tales como la 

disminución de la demanda interna o la caída de la exportación, y rastrear 

causas aún más profundas, como las tendencias del ingreso, ahorro e inversión 

que inciden en las distintas categorías de demanda. 

Una crítica que se hace a las CNT es que el PIB trimestral no es un buen 

indicador del ciclo económico puesto que el PIB incluye actividades como las 

del gobierno y la agricultura, que no necesariamente guardan relación con las 

variaciones del ciclo económico. Por ese motivo, se argumenta que es 

preferible utilizar medidas menos completas, como un índice del volumen para 

las industrias manufactureras, como indicador del ciclo económico. Esta crítica 

sólo parece aceptable si las CNT se limitaran al PIB como único indicador. Pero 

las CNT no deben considerarse únicamente como un instrumento para la 

compilación de agregados resumidos como el PIB, sino que también ofrecen un 

marco integrado para analizar las estadísticas económicas, lo que permite 

examinar y analizar su evolución y su comportamiento.  

Además, un desglose del PIB por actividades económicas permitiría una visión 

de las actividades económicas que se consideran más relevantes para los 

análisis del ciclo económico. 

Las cuentas nacionales trimestrales como serie temporal  

Es importante que las CNT tengan el carácter de series temporales. Una serie 

temporal se define aquí como una serie de datos obtenidos a través de la 

medición del mismo concepto en el tiempo, lo que permite comparar distintos 

períodos. Por lo tanto, para formar una serie temporal, los datos deben poderse 

comparar en el tiempo. Lo que es más importante, ello implica que los datos 

tienen que ser congruentes en el tiempo en cuanto a los conceptos y las 

mediciones. Entre otras cosas, ello exige que los períodos de tiempo sean 

idénticos (por ejemplo, meses o trimestres). Los datos acumulativos (es decir, 

los datos que cubren, por ejemplo, enero-marzo, enero-junio, enero-

septiembre, etc.), que se empleaban comúnmente en las antiguas economías 
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de planificación centralizada, no constituyen series temporales. Las series que 

miden las variaciones respecto del mismo período del año anterior (por 

ejemplo, el crecimiento entre el tercer trimestre del año anterior y el corriente) 

tampoco constituyen series temporales, porque no permiten la comparación 

entre distintos períodos. Lo mismo puede decirse de las variaciones entre 

períodos sucesivos (por ejemplo, el crecimiento entre el segundo y el tercer 

trimestre de un año), aunque estas variaciones entre períodos sucesivos 

pueden  encadenarse para formar una serie temporal adecuada (en el formato 

de una serie de índices). 

Contar con datos de las CNT en formato de serie temporal es esencial para 

analizar el ciclo económico, identificar los puntos de cambio de tendencia, 

analizar la tendencia-ciclo, estudiar las relaciones dinámicas entre las variables 

económicas (en particular, los adelantos y rezagos), y formular pronósticos.  

Para ello, también es importante que las series temporales sean 

suficientemente largas. En una situación en que acaba de iniciarse la 

construcción de las CNT, se recomienda extender las series hacia atrás. Como 

norma de sentido común, a los efectos de análisis de regresión y para el ajuste 

estacional, las series temporales deben cubrir por lo menos cinco años. Una 

serie de CNT que se limite a los trimestres del año anterior y/o del año en 

curso, aunque cumpla los criterios señalados en el párrafo anterior, no puede 

considerarse serie temporal, porque esa presentación no permitiría su 

comparación con años anteriores.  

Ajuste estacional de los datos y estimación de la tendencia-ciclo 

El ajuste estacional5  significa el uso de técnicas analíticas para desagregar las 

series en sus componentes estacionales, de tendencia-ciclo e irregulares. 

El propósito es identificar esos componentes y permitir, para ciertos fines, una 

visión de la serie en la que esos componentes han sido eliminados. En los 

datos ajustados estacionalmente, se eliminan los movimientos recurrentes en 

un mismo año —los movimientos estacionales— y en las estimaciones de 

                                                           
5 Existen técnicas reconocidas para realizar el ajuste estacional, como el Census X11/X12. 
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tendencia-ciclo también se ajustan por los efectos de eventos irregulares. Los 

movimientos estacionales pueden ser causados por el comportamiento 

económico o factores exógenos recurrentes, como los comportamientos 

climáticos, los días feriados y los eventos religiosos, y por efectos de 

calendario, como las variaciones en el  número y el tipo de días hábiles y de 

días de pago. 

Aunque es factible centrar el ajuste estacional en cualquiera de esos factores 

en forma aislada o secuencial (por ejemplo, abordando primero o únicamente, 

los efectos de calendario), deben tenerse en cuenta simultáneamente todos los 

factores estacionales. 

El ajuste estacional de los datos y las estimaciones de tendencia-ciclo son 

indispensables para identificar las variaciones del ciclo económico y, en 

particular, los puntos de cambio de tendencia. La detección de los puntos de 

cambio de tendencia en el ciclo económico es un propósito importante de las 

CNT, que podría ser seriamente obstaculizado si en los datos no se 

diferenciaran los patrones estacionales de los sucesos de ocurrencia única. 

Una alternativa frente al ajuste estacional es el uso de tasas de crecimiento con 

relación al mismo trimestre del año anterior, y no con relación al trimestre 

precedente.  

Vínculos conceptuales entre las cuentas trimestrales y las cuentas 
anuales 

Para evitar confusiones en la interpretación de la evolución económica, es 

imperativo que las CNT6  sean coherentes con las CNA. En cuanto al nivel de 

los datos esto significa que, las sumas de las estimaciones correspondientes a 

los cuatro trimestres del año deberían ser iguales a las estimaciones anuales. 

En una situación en que las CNA o sus componentes se construyen a partir de 

las CNT, ello resulta más o menos evidente. Sin embargo, lo más común es 

que las CNA se basen en fuentes distintas a las utilizadas para la elaboración 

de estimaciones trimestrales, en cuyo caso, pueden surgir diferencias. Para 

evitar esta situación, los datos de las CNT deben alinearse con respecto a los 
                                                           
6 Es decir, las CNT sin el ajuste estacional. 
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datos anuales, y el proceso para realizarlo se denomina "benchmarking". Una 

de las ventajas del benchmarking es que, al incorporar la información anual —

en general, más precisa— en las estimaciones trimestrales, se incrementa la 

exactitud de las series de tiempo trimestrales. El benchmarking también 

garantiza un uso óptimo de las fuentes de información trimestrales y anuales en 

un contexto de series temporales. 

El benchmarking plantea el problema de combinar una serie temporal de datos 

de alta frecuencia (por ejemplo, datos trimestrales) con datos menos frecuentes 

pero más fidedignos (por ejemplo, datos anuales o de frecuencia menor). Los 

problemas relacionados con el benchmarking surgen en la compilación tanto de 

las CNT como de las CNA. En el caso de las CNA, la necesidad aparece 

cuando las estimaciones están ancladas a encuestas y censos más completos 

y detallados que sólo se realizan cada cierto número de años. Los mismos 

principios básicos del benchmarking se aplican tanto a la compilación de 

estimaciones trimestrales como anuales, aunque el benchmarking trimestral es 

técnicamente más complicado.  

El benchmarking tiene dos aspectos principales, que en el contexto de las CNT 

comúnmente se consideran como dos temas diferentes, a saber:  

a) La trimestralización7  de los datos anuales para construir series temporales 

de estimaciones históricas de las CNT ("series extrapoladas") y la revisión de 

las estimaciones preliminares de las CNT para ajustarías a los nuevos datos 

anuales, cuando se disponga de éstos; b) la extrapolación, para actualizar las 

series, relacionando los datos fuente trimestrales (el indicador) con el período 

más actual ("series extrapoladas"). 

El objetivo general  del benchmarking es preservar al máximo las variaciones 

de corto plazo de los datos fuente con sujeción a las restricciones que 

presentan los datos anuales y, al mismo tiempo, en el caso de las series 

extrapoladas, garantizar que la suma de los cuatro trimestres del año corriente 
                                                           
7 La trimestralización se define en el presente documento como la generación de datos 
trimestrales correspondientes a períodos ya transcurridos, a partir de datos anuales y de 
indicadores trimestrales; comprende las técnicas de interpolación de datos de saldos y de 
distribución temporal de datos de flujos. 
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se aproxime lo más posible a los datos anuales futuros no conocidos. Es 

importante preservar lo más posible las variaciones de corto plazo presentadas 

por los datos fuente, porque las variaciones a corto plazo en las series son el 

interés central de las CNT, para las cuales el indicador ofrece la única 

información explícita de que se dispone. 

Para que las CNT y las CNA sean congruentes, deben basarse en los mismos 

conceptos. No obstante, algunas cuestiones conceptuales requieren más 

énfasis y tienen consecuencias más importantes en las CNT que en las CNA. 

El aspecto conceptual más importante en este sentido es el momento del 

registro, en particular, en dos casos, a saber: a) los ciclos productivos 

prolongados, y b) los pagos poco frecuentes. Los ciclos productivos 

prolongados o, más bien, los ciclos de producción que se extienden por más de 

un período contable, se encuentran principalmente en la construcción, en la 

fabricación de bienes duraderos y en la agricultura y la explotación forestal. Los 

problemas que pueden entrañar para la compilación de las CNT pueden ser 

substanciales. Los pagos poco frecuentes son aquellos que se efectúan 

anualmente o en cuotas infrecuentes a lo largo del año. Ejemplos de ellos son 

los dividendos, las primas de fin de año, las primas vacacionales y los 

impuestos al uso de activos fijos y otros impuestos a la producción. 
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Capítulo 1 (parte II): Cuentas 
Nacionales en Argentina 
Introducción8 

La problemática del SCN planteada hasta aquí  contiene todos los elementos 

básicos referidos al SCN en sus cuentas de bienes y servicios, de producción y 

de generación del ingreso, mostrando la relación entre los sectores productivos 

y la determinación del resultado de la actividad económica según los criterios 

señalados en la parte anterior. 

Se concluye que: Producto = Ingreso = Gasto  

Ahora bien, estas igualdades a nivel agregado deben considerarse desde dos 

ópticas distintas:  

a) Como tres enfoques alternativos para analizar el resultado de la actividad 

económica. En el primero, se considera el valor que se genera en cada etapa 

de la actividad productiva, prescindiendo de su composición; en el segundo 

caso, se contempla exclusivamente la retribución a los factores de la 

producción, y en el tercer caso, se tiene en cuenta sólo el fluir de bienes 

finales, esto es, aquellos bienes que no vuelven a ingresar al circuito 

productivo.  

b) Como tres métodos distintos e independientes de efectuar la estimación del 

resultado de cada actividad. En efecto, para determinar el producto de cada 

sector, solamente se debe conocer como información básica la producción y 

los consumos intermedios de cada sector; para estimar el ingreso, se necesita 

conocer la retribución correspondiente a cada uno de los factores participantes 

del proceso de producción en cada sector productivo. A su vez, para calcular 

los bienes finales de la economía, se debe poseer información básica que 

permita conocer el valor de las ventas finales realizadas por los productores, o 

más correctamente, las adquisiciones realizadas por los compradores de los 

bienes finales, toda vez que el destino final de los bienes y servicios (consumo, 

                                                           
8 Ver anexo 2.1. 
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inversión o exportaciones) proviene del destino asignado por el comprador, y 

no la naturaleza del bien o servicio de que se trate.  

En realidad, la realización independiente de los tres métodos de estimación es 

la metodología que permite conocer, con el mayor grado de certeza, la 

confiabilidad de las estimaciones realizadas, aunque dichos procedimientos 

pueden ser de muy difícil realización por insuficiencia de información o por el 

elevado costo de producirla.  

Los países que se ven imposibilitados de realizar las tres estimaciones 

descriptas, pero publican estadísticas desde todos los puntos de vista, 

necesariamente estarán determinando por diferencia algunos de los 

agregados, partiendo de la existencia de la identidad conceptual global entre el 

producto, el ingreso y el gasto y en dicho caso se debe considerar la 

confiabilidad o el grado de desvío del indicador agregado en función de los 

desvíos en el método básico aplicado, considerando factores tales como la 

correcta elaboración de las estadísticas básicas utilizadas en los 

procedimientos, las metodologías de estimación practicadas, la importancia de 

la economía informal no captada, etc. En el caso de los componentes 

estimados residualmente, su grado de error dependerá además de la 

estimación básica, de la forma de cálculo de los rubros no residuales. Un 

aspecto de particular relevancia es saber si se han realizado, por lo menos en 

origen y/o periódicamente, estimaciones independientes de los agregados que 

no están disponibles en forma permanente, para verificar su grado de desvío.  

En nuestro país, el método aplicado para el cálculo del producto es el del valor 

agregado, y los conceptos estimados por diferencia son el consumo de los 

hogares, y el  superávit bruto de explotación (SBE). 

Nótese la importancia que tienen en estos esquemas de estimación dos 

aspectos:  

La definición y el conocimiento precisos de la composición y el volumen de 

cada uno de los conceptos señalados precedentemente (v. gr., producción, 

bienes y servicios de uso intermedio, retribución a los factores de la 

producción, bienes finales, etc.), toda vez que la medición del producto en sus 
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distintas facetas está necesariamente en función de los límites que se fijen a 

los mismos. Al propio tiempo y sin perjuicio de la precisión conceptual referida, 

un componente primordial que sesgará las estimaciones reales es la mayor o 

menor confiabilidad de las estadísticas básicas utilizadas para tal finalidad. Por 

ello, en el análisis económico de los agregados y sus componentes, debemos 

tener clara noción de estos hechos en sus principales aspectos, para poder 

señalar con precisión la verosimilitud de las estimaciones9.  

Conceptos y definiciones utilizadas en la 
elaboración del SCN anual y trimestral de 
Argentina base 199310  
Las Cuentas Nacionales de Argentina reflejan la implementación del Sistema 

de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 93) de la ONU. Tomando en cuenta las 

recomendaciones del SCN 93, el INDEC ha estimado una serie de agregados 

macroeconómicos clave, como el Producto Interno Bruto (PIB) base 1993, el 

Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y la Matriz de Insumo-

Producto 199711. 

La elaboración de los distintos indicadores del conjunto de variables 

macroeconómicas del Sistema de Cuentas Nacionales base 1993 tales como 

valor bruto de la producción, valor agregado, uso económico y remuneración a 

los factores, han seguido, en general las recomendaciones del SCN93 

elaborado por los organismos internacionales especializados. A continuación 

se presentan algunos de los conceptos y definiciones más importantes.  

Clasificación de actividades: el listado de los sectores productores de bienes 

y servicios (rama de actividad de origen) se corresponde con la apertura 

                                                           
9 Entre otros: la incidencia de la inflación en el año base de las estimaciones, por ejemplo, según el nivel 
de rotación de las existencias (mínima en actividades comerciales y máxima en construcciones a largo 
plazo), según la naturaleza de la valuación aplicada (precio de contado); la sobre o subvaluación 
provocada por cambios estructurales no contemplados en los métodos de estimación de agregados a 
precios constantes en períodos futuros, por ejemplo, por cambio brusco de la cuota de importación de 
insumos que antes se producían en el país o la aparición o desaparición de determinadas industrias.  
10 Fuente. “Sistema de Cuentas Nacionales Argentina año base 1993” Ministerio de Economía, y Obras y 
Servicios Públicos. 
11 El cálculo del PBI y el EMAE se tratan en este capítulo, y la matriz de insumo-producto en el capítulo 3. 
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utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el Censo 

Económico Nacional del año 1994 (CNE94): Clasificación de Actividades del 

CNE94 para la industria manufacturera (ClaCNE94), y la Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas (ClaNAE97) para el resto de las actividades. Estas 

clasificaciones se basan en las recomendaciones internacionales contenidas en 

la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de la CIIU Revisión 312. 

Es importante destacar que la presentación admite la posibilidad de que algún 

sector elabore productos que no pertenecen a la clasificación de esa actividad 

(producción secundaria), y que un mismo producto o grupo de productos sea 

producido por productores que pertenecen a distintos agrupamientos 

productivos. En consecuencia, la sectorialización 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 primicial que produce, entendiéndose por tal al que 

permite obtener el mayor ingreso. .  

Criterios de valorización: las mediciones de los sectores son a precios de 

productor sin el impuesto al valor agregado (IVA). En consecuencia, no se 

incluyen los márgenes de comercialización y fletes asociados a la compra y 

venta de bienes y servicios, los cuales están consignados en su 

correspondiente sector por separado.  

Debido a que se han identificado los impuestos que gravan a los productos y la 

producción, también se presentan mediciones a precios básicos. En ese 

sentido, las cuentas de producción son consignadas presentando en forma 

separada los impuestos específicos incluyendo el impuesto a los combustibles 

y los impuestos internos unificados. El impuesto a los ingresos 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.  

                                                           
12 Se cuenta actualmente con una nueva revisión del CLANAE para el año 2010, pero no se incorporo a 
las estimaciones de las Cuentas Nacionales de Argentina. 
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Variables objeto de medición. Se incluyen mediciones de las siguientes 

variables económicas siguiendo las especificaciones que a continuación se 

detallan:  

La cuenta de producción registra las actividades productoras de bienes y 

servicios. En el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 la producción se entiende 

como un proceso físico, 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 otros productos de bienes y 

servicios.  

Todos los bienes y servicios elaborados como productos son susceptibles de 

ser vendidos en el mercado o al menos pueden ser provistos de una unidad a 

otra, onerosa o gratuitamente.  

Los servicios no son entidades independientes sobre las que puedan 

establecer derechos de propiedad, no pueden intercambiarse por separado de 

su producción. Los servicios son productos heterogéneos que consisten en 

cambios en las condiciones de las unidades que los consumen. En el momento 

de concluir su producción los servicios han sido suministrados a sus 

consumidores.  

El, SCN93 incluye dentro de la frontera de producción destinada al mercado 

para la venta o el trueque. Incluye, además, todos los bienes o servicios 

prestados gratuitamente a los hogares individuales, o proporcionados 

colectivamente a la comunidad por unidades gubernamentales.   

La disponibilidad de información de base ha permitido presentar las 

estimaciones con el nivel de desagregación que a continuación se detalla:  

Valor bruto de producción (VBP). La medición incluye los siguientes 

conceptos que se refieren a la producción secundaria de cada sector de 

actividad.  

Bienes producidos en el local: comprende la elaboración de productos nuevos, 

y el armado o mezcla de productos mediante la transformación de materias' 

primas, materiales y componentes propios. El mismo resulta de ajustar el valor 
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de las ventas de bienes por la variación de existencias de productos 

terminados y en proceso.  

Ingresos por trabajos a terceros: comprende los ingresos obtenidos por la 

elaboración de bienes con materia prima de terceros o por la 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 local para uso propio.  

Margen comercial bruto: está definido por la diferencia entre el valor de las 

ventas de bienes vendidos y el costo de la mercadería vendida.  

Otros ingresos: incluye los ingresos devengados por la venta de electricidad, 

trabajos de construcción y otros servicios prestados a terceros.  

Servicios auxiliares: se realizó un procesamiento especial del CNE94, a partir 

del 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 forma particular de abrir los distintos componentes del VBP indica 

claramente que la producción secundaria queda incluida en el sector 

correspondiente a la actividad principal.  

Valor agregado bruto (VAB). El saldo contable de la cuenta de producción se 

define como el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio.  

El PIB es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas las 

unidades institucionales residentes dedicadas a la producción, entendiéndose 

por residente a una unidad institucional que se encuentra en el territorio 

económico de un país y mantiene un centro de interés económico en ese 

territorio, es decir, realiza o pretende realizar actividades económicas o 

transacciones a una escala significativa, indefinidamente o durante un periodo 

prolongado de tiempo, que normalmente se interpreta como mas de un año. El 

VAB es la fuente de la que provienen los ingresos primarios generados en la 

producción e incluye los siguientes conceptos:  
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Remuneraciones a los asalariados: incluye las remuneraciones devengadas 

durante el periodo de referencia, por los siguientes conceptos; salario básico, 

aguinaldo, comisiones, premios, bonificaciones, horas extras, vacaciones, 

licencia por enfermedad y toda otra remuneración en dinero o especie abonada 

a los trabajadores que desempeñan funciones en cada sector de actividad.  

Asalariados registrados: incluye las remuneraciones, los aportes jubilatorios, 

cuotas de afiliación, obra social, seguro, etc. como también, las contribuciones 

patronales y asignaciones familiares.  

Asalariados no registrados; se siguió como criterio asignar a los trabajadores 

en esta condición los ingresos equivalentes a los de los asalariados registrados 

de igual sector de actividad, jurisdicción y estrato, pero excluyendo los aportes 

y contribuciones al sistema de seguridad social.  

Excedente bruto de explotación; representa un concepto de carácter residual y 

se obtiene por diferencia entre el valor agregado bruto y la remuneración a los 

asalariados. También se han realizado ejercicios de consistencias con las cifras 

disponibles de montos imponibles del impuesto a las ganancias de empresas y 

de trabajadores autónomos, como así también, de ingresos imputados a los 

trabajadores familiares, patrones y cuenta propia no registrados.  

Impuestos sobre los productos (excepto el IVA); se considera el valor de los 

impuestos devengados en el período que gravan a los productos en forma 

unitaria, como es el caso de los impuestos internos, a los combustibles, etc.  

Impuesto al Valor Agregado (IVA); incluye el monto devengado durante el 

período en concepto de IVA neto, esto es, la diferencia entre los débitos y 

créditos acumulados por cada uno de los sectores. El SCN93 recomienda 

presentar el IVA devengado en forma separada de las cuentas de producción 

de los sectores. Los valores agregados sectoriales se presentan valuados a 

precios de productor sin IVA el cual se suma para obtener el PIB a precios de 

mercado.  

Impuestos a la Importación; incluyen el monto devengado durante el periodo en 

concepto de tasa de estadística y aranceles que gravan la importación de 
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bienes y servicios, y que es necesario integrar para el ingreso  de los mismos al 

circuito económico interno.  

Uso económico; este concepto busca diferenciar los posibles destinos 

asignados a la producción nacional y a las importaciones. Dado que no se 

dispone de información de uso económico por sector de destino, se realizaron 

las estimaciones por 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 = (DEMANDA APARENTE)ij  

i = bien o servicio,  

j = uso económico (intermedio, consumo de los hogares, consumo del gobierno 

e inversión bruta interna),  

VE= variación de existencias,  

M= importaciones de bienes y servicios 

 X= exportaciones de bienes y servicios.  

En aquellos casos en que el listado de productos o servicios provistos por una 

actividad pudieran ser asimilados a más de un uso económico, fue necesario 

determinar los porcentajes de asignación a cada uno de ellos. Para alcanzar 

ese objetivo, se efectuó un procesamiento especial de los formularios de 

insumo producto del CNE94, consultas a cámaras empresarias y a expertos 

sectoriales. En ese sentido, la apertura utilizada es la siguiente:  

Demanda intermedia; incluye el valor de los bienes y/o servicios cuya 

adquisición tenga por objeto su utilización intermedia para la elaboración de 

otros bienes o servicios. Es necesario aclarar que para esta etapa sólo se 

disponían las cifras referidas al total de la utilización intermedia.  

Demanda Final; incluye el valor de las ventas de bienes y servicios que no 

quedan incorporados en el proceso de producción. En ese sentido, la apertura 

utilizada es la siguiente: 

Consumo privado; mide el valor de los bienes y servicios de producción 

nacional y las importaciones del periodo de productos terminados destinados al 
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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 municipales. Incluye la remuneración a los empleados públicos y 

las compras de bienes y servicios corrientes y excluye el valor de la producción 

de bienes de capital con personal propio y los ingresos provenientes de las 

ventas de bienes y servicios.  

Inversión bruta interna; se mide por la suma de la inversión interna bruta fija 

más la variación de existencias del periodo.  

La Inversión interna bruta fija (IIBF) mide el valor de los bienes y servicios de 

producción nacional e importados durante el período, destinados a la 

incorporación de activos fijos por parte de las empresas y de las familias. Se 

destaca que, al igual que en el consumo privado, la producción y existencias 

están medidas a precios de productor. Asimismo, en forma alternativa, se 

presenta la IIBF a precios de comprador o de usuario. La apertura utilizada es 

la siguiente:  

Construcciones; incluye el valor de las construcciones ejecutadas en el período 

de los siguientes rubros: viviendas y multiviviendas de uso familiar, preparación 

de terrenos, gastos en mejoras y reparaciones, locales. comerciales, obras 

civiles de infraestructura rotas concesionadas por peaje, infraestructura Fondo 

Nacional de la Vivienda (FONAVI), construcciones de empresas públicas  

privatizadas y construcciones ejecutadas por el gobierno, nacional, provincial y 

municipal. Forman parte de la inversión en construcciones todos los gastos 

asociados a la compraventa de los bienes inmuebles nuevos y usados tales 

como gastos de escrituración, comisión a inmobiliarias, sellados y otros 

tributos, y de retribución de servicios vigentes. Asimismo debe incluirse el valor 

consignado en bienes inmuebles producidos para uso propio.  
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Maquinaria y equipó durable de producción; incluye el valor de la producción 

nacional e importaciones del periodo de la maquinaria y equipo destinados a 

las empresas para su utilización en los procesos productivos. Sus principales 

características son que no se extinguen con su primer uso y que tienen una 

vida útil superior al año.  

Material de Transporte; incluye el valor de la producción nacional e 

importaciones de material de transporte incorporado por las empresas para su 

utilización en el transporte de pasajeros y de cargas.  

Variación de existencias; incluye la diferencia (positiva o negativa) entre el valor 

de los stocks de las materias primas, productos en proceso y productos 

terminados existentes al 31 de Diciembre de 1993 respecto al 31 de Diciembre 

de 1992. Sin embargo, dado que a partir de 1994 no se cuenta con 

estimaciones de la variación de existencias, las series trimestrales y anuales 

excluyen este concepto. En consecuencia, queda incluido en el consumo 

privado, que se estima residualmente.  

Exportaciones; incluye el valor de los bienes y servicios producidos 

internamente, adquiridos por no residentes durante el periodo de referencia. La 

valuación debe efectuarse a precios de frontera (FOB). Por consiguiente, 

incluye los gastos de comercialización, transporte y acarreo y los impuestos 

excepto el IVA.  

Importaciones; han sido procesadas con el máximo nivel de desagregación a 

precios CIF más todos los impuestos, excepto el IVA, que deben ser  abonados 

para la libre circulación, de la mercadería en el territorio nacional (tasa de 

estadística, aranceles de importación, otros gastos de aduana, etc.). En 

consecuencia, quedan valuadas a precios nacionalizados en la frontera de 

nuestro país.  

Ocupación; en las tareas de estimación, ha quedado asegurada la 

consistencia entre las cifras consignadas en las remuneraciones y los 

volúmenes de ocupación. De esta forma, las remuneraciones por ocupado 

responden a los valores que surgen de investigaciones sectoriales. La 

ocupación ha sido clasificada de la siguiente manera:  
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Asalariados registrados; incluye la totalidad de los puestos de trabajo 

correspondientes al personal asalariado registrado, es decir en relación de 

dependencia.  

Asalariados no registrados; incluye la totalidad de los puestos de trabajo 

correspondiente al personal asalariado no registrado, es decir, trabajador en 

relación de dependencia pero que no efectúa aportes al sistema de seguridad 

social.  

No asalariados; incluye la totalidad de los puestos de trabajo correspondientes 

al personal no asalariado, es decir, que no desempeña tareas en relación de 

dependencia, tales como trabajadores por cuenta propia, patrones y familiares.  

Retribución al trabajo; incluye las remuneraciones devengadas durante el 

periodo de referencia por los siguientes conceptos: salario básico, aguinaldo, 

comisiones, premios, bonificaciones, horas extras, vacaciones, licencia por 

enfermedad y toda otra remuneración, en dinero o especie, abonada a los 

trabajadores que desempeñan funciones en cada sector de actividad. En el 

caso de los asalariados registrados incluye los aportes jubilatorios, cuotas de 

afiliación gremial, obra social, seguro, etc. descontados al personal, y las 

contribuciones patronales y asignaciones familiares13. 

Estimaciones del Sistema de Cuentas 
Nacionales realizadas por el INDEC 
En las páginas del INDEC se pueden consultar las series de oferta y demanda 

global correspondientes al Sistema de Cuentas Nacionales base 1993  según 

los criterios establecidos en los Sistema de Cuentas trimestrales y anuales 

vistos en la primera parte.  

Aplicando esta metodología el INDEC elabora las cuentas trimestrales  y 

anuales de Oferta (PIB e Importaciones) y Demanda globales (Consumo 

privado, Consumo público, Inversión Bruta Interna Fija, y Exportaciones) 

El VAB a precios de productor; la IBIF abierta en Pública y Privada para el 

periodo 1993-2006 de forma anual; el stock de capital desagregado en 

                                                           
13 Ver Anexo Metodológico. 
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Maquinarias y equipos, Construcción, y Activos Cultivados; Gastos del 

Gobierno Nacional por provincia desagregado según clasificación CIIU; 

finalmente se presenta la Generación de Ingresos de forma anual para el 

periodo 1993-2007 correspondiente al total del país y desagregado 

sectorialmente14. 

El concepto de Índice en Economía 
Las cuentas nacionales también proporcionan la base de referencia que 

permite interpretar y evaluar los movimientos de los indicadores a corto plazo, 

como los índices mensuales de actividad económica, producción, precios 

mayoristas y al consumidor.  

Su uso se basa en la evidencia que el comportamiento de la economía puede 

mejorarse significativamente si se obtiene, mensualmente,  información sobre 

algunos de los principales agregados del Sistema, aun cuando muchas de sus 

Cuentas, Cuadros y Balances  se elaboren una vez por año. 

 En el punto siguiente se presentan los criterios y la metodología utilizados en 

la elaboración del EMAE.  

Estimador Mensual de la Actividad 
Económica (EMAE) base 199315 
El Estimador Mensual de Actividad Económica representa un anticipo 

provisorio de la variación del PIB trimestral, el cual se presenta en forma 

agregada a precios de 1993.  

Es un índice de cantidad Laspeyres que informa sobre el curso de la actividad 

económica mensual. El objetivo es contar con una pauta del comportamiento 

de la actividad económica real para un período menor al del PIB trimestral a 

precios constantes. Es por ello que se utilizan las ponderaciones de las cuentas 

nacionales base 1993 de la República Argentina y se trata de replicar –en la 

                                                           
14 INDEC: http://www.indec.gov.ar/ 

15 INDEC: http://www.indec.gov.ar/ 

http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/
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medida en que sea posible el uso de las fuentes de información y los métodos 

de cálculo del PIB trimestral y/o anual16. 

Es un estimador construido con información parcial, provisoria e incluso con 

algunas fuentes diferentes de las utilizadas en la estimación del PIB trimestral, 

el cual reúne mayor cantidad de datos y su cierre y difusión se produce 30 días 

después de darse a conocer el indicador mensual que completa cada trimestre. 

Por lo tanto, es muy probable que se observen diferencias entre las variaciones 

de ambos indicadores. 

1.- Fuentes de información y métodos de estimación por sector de 
actividad  

Se presenta en este apartado contiene una breve reseña de las fuentes de 

información y los métodos de estimación utilizados por sector de actividad, y en 

cada caso su ponderación en el PIB de acuerdo a su participación en el año 

base 199317. El indicador mensual es elaborado con las mismas fuentes y 

métodos utilizados para el trimestral, sin embargo la información no siempre 

está disponible en tiempo y forma, por lo cual es necesario recurrir a fuentes y 

procedimientos alternativos. 

A. Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Caza (5,0%) 

El indicador se elabora siguiendo la metodología de estimación trimestral del 

VA sectorial, a partir de la selección de una canasta de 27 productos (18 

agrícolas y 9 pecuarios) que representan, aproximadamente, el 14% del total, 

pero contribuyeron con el 71,8% del valor agregado del sector en el año 1993.  

                                                           
16  La elaboración del indicador se apoya en la experiencia de Chile como antecedente en la materia. Ese 
país elabora desde 1986 el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) utilizando la metodología 
de las estimaciones trimestrales y la información provista por la matriz de insumo producto.  
 
17 Las fuentes y los métodos de estimación utilizados para el cálculo del indicador trimestral pueden ser 
consultados en http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/defaul1 
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Los productos seleccionados pertenecen a los sectores Cultivos Agrícolas y 

Cría de Animales, los cuales, en conjunto, representaron el 93,6% del valor 

agregado total sectorial en el año base18. 

El ganado bovino, con el 22% del total del valor agregado del año base, 

encabeza el listado de productos seleccionados19, luego le siguen la soja, 

(10,5%), la leche (7,4%), el trigo pan (5,9%) y la vid para vinificar (4,2%). Estos 

cinco productos aportan el 50% del valor total del sector y el 69,6% de la 

canasta elegida. El resto de los productos son: arroz con cáscara, maíz, sorgo 

granífero, girasol, papa, tomate, ajo, cebolla, poroto seco, manzana, pera, 

naranja, limón, algodón sin desmotar, caña de azúcar, aves y huevos20. 

B. Pesca y servicios conexos (0,2%). 

El estimador del nivel de actividad de la pesca se elabora a partir de la 

metodología empleada para el cálculo de la estimación trimestral del VA. Se 

basa en estimar la actividad que desarrolla la rama Pesca marítima (costera y 

de altura) que representó el 96,3% del VA del sector en el año base. La 

información utilizada proviene de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura 

de la SAGPyA, dependencia que registra, en forma continua, los desembarcos 

                                                           
18 Carecen de representación en el indicador los sectores Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los 

veterinarios, Caza y servicios conexos y Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos, los cuales, 

en conjunto, representaron el 6,4% del valor agregado sectorial en 1993. 
19 En realidad, la actividad incluye, básicamente, 6 productos que se corresponden con la clasificación 

por sexo y edad de la hacienda vacuna. 
20 La información básica para elaborar los indicadores de las actividades agrícolas son los volúmenes de 

las cosechas (producción de todos los cultivos considerados) y las superficies sembradas (sólo para los 

cereales, las oleaginosas, el algodón y el poroto seco) estimados por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Para las actividades pecuarias se utilizan las estimaciones de 

faena de ganado bovino y los cambios en las existencias, con información de la SAGPyA, el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Oficina Nacional de Control del Comercio 

Agropecuario (ONCCA) la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), el ingreso estimado de leche a usinas 

de la SAGPyA, la faena de aves fiscalizada por el SENASA e información de la Cámara Argentina de 

Productores de la Industria Avícola (CAPIA) para estimar la producción de huevos. En todos los casos, la 

DNCN realiza los ajustes que considera necesarios sobre la base de balances de disponibilidad y usos, o 

bien para completar estimaciones parciales. 
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de la flota pesquera de mar, la cual incluye las capturas que realizan los barcos 

fresqueros y congeladores21. 

Los datos básicos se obtienen por especie y tipo de flota, lo cual permite 

ponderar detalladamente la participación de las mismas dentro de los tres 

grandes grupos de productos de la pesca. Dichos grupos, y las especies 

principales dentro de cada uno, son los siguientes: pescados (merluzas y 

polaca), crustáceos (langostinos y camarones) y moluscos (calamares). En el 

año base 1993, la participación de estos grupos de productos en el total de la 

pesca marítima fue del 52,7%, 21,7% y 25,6%, respectivamente. 

C. Canteras y minas (1,5%).  

Las estimaciones del sector se realizan en base al cálculo de las dos 

actividades relevantes. La construcción de la serie mensual no presenta ningún 

problema, ya que la información utilizada para el indicador trimestral presenta 

frecuencia mensual desde el año 1993. 

Petróleo, gas y servicios relacionados (1,4%). 

 La información mensual de producción de petróleo crudo y gas natural se 

obtiene del Boletín de Combustibles de la Subsecretaría de Combustibles con 

un rezago de 45 días. Previo a ello, a los 30 días, se cuenta con una 

estimación provisoria de la producción de petróleo crudo, producto que 

representa el 57% del valor agregado del sector, que permite inferir una 

tendencia. 

Metalíferos y otras minas (0,1%). El cálculo provisorio se obtiene a partir de 

una hipótesis de evolución de la demanda aparente interna (variaciones de la 

actividad industrial y de las construcciones) y externa (exportaciones por 

mineral). En el caso particular de las exportaciones se utiliza una proyección a 

partir de las series disponibles, dado que la información del comercio exterior 

se obtiene con mayor retraso. 

D. Industrias manufactureras (18,2%). 
                                                           
21 Estas unidades procesan las materias primas en alta mar y desembarcan productos elaborados. Por lo 
tanto, los partes de pesca de estos barcos registran las capturas destinadas a su manufactura a bordo. 
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La fuente de información es el Estimador Mensual Industrial (EMI) con 

ponderadores del año 1997  que se obtiene una vez publicado el indicador a 

precios básicos, que releva información de producción o consumo aparente de 

los principales productos industriales en base a un panel de empresas22. 

La única fuente alternativa disponible a nivel mensual es la Encuesta Mensual 

del INDEC que tiene una mayor cobertura que el EMI (2.800 locales), sin 

embargo presenta dos limitaciones de importancia: la primera versión de esta 

encuesta está disponible al día 65 de cerrado el mes de referencia y sólo releva 

información referida a ventas y excluye la variable variación de existencias, lo 

cual impide estimar la producción en forma mensual. Por el contrario, el dato de 

variación de existencias se recoge a nivel trimestral lo cual permite utilizar la 

encuesta mensual como fuente principal para la elaboración del indicador 

trimestral de la industria manufacturera. 

E. Suministro de electricidad, gas y agua (1,9%). 

Electricidad (1,4%). La estimación se realiza utilizando el método de la 

extrapolación de los valores del año base con índices de volumen físico. Para 

ello se utilizan datos de generación de energía eléctrica por central 

desagregado en térmica, hidráulica y nuclear, y la demanda del mercado 

eléctrico mayorista (Fuente: CAMMESA- Secretaría de Energía). 

Gas (0,3%). 

 La estimación se realiza utilizando el método de la extrapolación de los valores 

del año base con índices de volumen físico. Se construye con información de 

gas entregado por las distribuidoras, desagregado por tipo de servicio (Fuente: 

ENARGAS). 

Agua (0,3%). 

 La estimación se realiza utilizando el método de la extrapolación de los valores 

del año base con índices de volumen físico. Se obtienen los datos de m3 de 

agua entregados a la red. (Fuente: Aguas Argentinas, Empresas Provinciales: 
                                                           
22 A continuación del EMAE se presentan sintéticamente la metodología aplicada para la elaboración de 
este indicador y las fuentes de información requeridas para su estimación.  
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Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Mar del Plata). La cobertura es del 0,1% del 

PIB. 

F. Construcciones (5,7%). 

La información disponible no permite calcular la producción y el valor agregado 

de la construcción mediante la conciliación de la oferta y utilización de insumos 

y factores de la producción, método empleado para el indicador anual. 

Consecuencia de ello, la estimación de los indicadores mensuales y 

trimestrales de la actividad se realiza en forma agregada mediante el uso de 

índices representativos de la utilización de los factores de la producción. 

Para ello se dispone del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción 

(ISAC)23. El número de ocupados del Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones (SIJYP) y de la ocupación de asalariados no registrados y no 

asalariados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que permiten inferir 

la evolución del volumen físico, de la demanda de insumos y mano de obra 

registrada respectivamente. 

G. Comercio mayorista, minorista y reparaciones (14,3%). 

Comercio Mayorista y Minorista (12,8%); la estimación mensual se efectúa, al 

igual que la trimestral, mediante el método de la “corriente de bienes”: 

comercialización de los bienes de acuerdo a las ventas aparentes del sector de 

origen (agropecuarios de origen nacional e industriales de origen nacional e 

importado). 

La comercialización de productos industriales de origen nacional se estima, 

para el mes de referencia, en base a la variación interanual del Estimador 

Mensual Industrial (EMI) con ponderación del año 1993. Sin embargo, en las 

revisiones posteriores, se utiliza la información de ventas totales a rama 

mínima de la Encuesta Mensual Industrial, que es la fuente básica de la 

estimación trimestral  

                                                           
23 La metodología y las fuentes de información utilizadas pone la elaboración del ISAC se describen a 
continuación del EMI. 
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La comercialización de productos agropecuarios de origen nacional con destino 

al mercado interno se estima en base al indicador mensual del sector.  

Para estimar la comercialización de los productos importados y de bienes 

agropecuarios de exportación, que representan conjuntamente el 17% del VA 

del sector, se dispone del valor corriente del comercio exterior. Los mismos son 

deflactados utilizando el índice mensual de precios del comercio exterior, base 

1997. 

Reparaciones de vehículos (1,2%). Se estima mediante el indicador de la 

evolución del stock de automotores calculado a partir de los datos de ventas al 

mercado interno de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). 

Reparaciones de efectos personales (0,4%). Se calcula por función de 

demanda (enfoque de las elasticidades precio/ingreso).  

H. Restaurantes, bares y cantinas y hoteles, campamentos y otros tipos 

de hospedaje temporal (2,3%). 

Restaurantes (1,8%). 

 Se calcula por función de demanda y con el gasto interno de los turistas 

extranjeros que resulta de las estimaciones de la cuenta Viajes de la Balanza 

de Pagos que elabora la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales. 

Hoteles (0,5%).  

Se utilizan las tasas de ocupación mensual correspondiente a los 

establecimientos hoteleros por categoría. Dichas tasas son suministradas por 

las  Subsecretarías de Turismo o Direcciones de Turismo de las provincias y de 

la Secretaría de Turismo de la Nación. 

I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,8%). 

Transporte y almacenamiento (4,8%). Las actividades que disponen de 

información estadística las que prestan servicio de transporte de pasajeros por 

automotor en el ámbito metropolitano, los ómnibus escolares, y los pasajeros 

urbanos del interior. Se cuenta además con las cifras de pasajeros y carga por 

vía aérea de cabotaje e internacional. Con respecto a las Actividades 
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complementarias se dispone de la información del servicio de peaje, de playas 

de estacionamiento y de agencias de viajes. Adicionalmente, se dispone de 

información de los servicios de transporte de carga y pasajeros por vía férrea 

tanto en el ámbito interurbano como en el metropolitano, de taxis y remises, y 

el transporte por poliductos y fueloductos.  

La elaboración del indicador mensual de la actividad utiliza variadas fuentes 

que se pueden clasificar según los organismos que la suministran: Entes 

controladores o comisiones del sector transporte, Entidades privadas, Dirección 

Nacional de Cuentas Internacionales, Publicación INDEC informa, 

comunicados de prensa y Dirección de estadísticas de servicios y precios y la 

originada en algunas actividades principales del sector y cuyas variaciones se 

aplican a algunas actividades complementarias. 

El cálculo a precios constantes del sector transporte y almacenamiento se 

elabora en base a índices de volumen físico que surgen de aplicar los 

siguientes indicadores según corresponda:  

• Pasajero-kilómetro: Se aplica a las actividades de transporte de pasajeros por 

ferrocarril en el ámbito metropolitano, al transporte de pasajeros automotor 

urbano, metropolitano e interurbano, y al transporte de pasajeros por vía aérea 

de cabotaje e internacional. 

• Tonelada-kilómetro: Se aplica a las actividades de transporte de carga 

ferroviaria interurbana y al realizado por vía aérea de cabotaje e internacional.  

• Pasajero–viaje: Se aplica al servicio de transporte de pasajeros por vía férrea 

en el ámbito interurbano y en el automotor internacional 

• Índice de demanda de taxi: Se aplica al servicio de taxis y remises (enfoque 

de las elasticidades precio/ingreso) 

• Metros cúbicos transportados: Se aplica al servicio de transporte de gas y 

petróleo por tubería 

• Valor de los fletes a precios corrientes del transporte marítimo: Se aplica a la 

actividad del transporte por agua. Al valor de los fletes corrientes se aplica un 
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índice de precios que permite estimar el valor de los fletes a precios 

constantes.  

• Unidad técnica de equivalencia (Uteqs): Se aplica a la medición del peaje y 

corresponde a los vehículos pasantes por las estaciones de las rutas tanto 

nacionales como de la provincia de Buenos Aires, a los accesos a la ciudad de 

Buenos Aires y Córdoba y al uso de las autopistas dentro de la ciudad de 

Buenos Aires. 

• Valores de las importaciones y exportaciones a precios corrientes: Se aplica 

al valor de las exportaciones e importaciones corrientes un índice de precio que 

permite estimar sus valores a precios constantes. Este indicador se aplica a la 

actividad de despachantes de aduana. 

• Indicadores aplicables a algunas actividades complementarias que surgen 

como resultado de las variaciones de las actividades principales relacionadas: 

corresponde a las actividades conexas que se prestan en las terminales 

portuarias, aeroportuarias, terrestres y en las agencias de viajes. 

• Índices de volumen físico de otras actividades del Sistema de Cuentas 

Nacionales: Se aplica los índices de volumen físico de los productos refinados 

del petróleo para estimar el transporte por tubería. Para la actividad de playas 

de estacionamiento se utiliza el stock de vehículos. 

Comunicaciones (2,0%). La estimación se realiza utilizando el método de la 

extrapolación de los valores del año base con índices de volumen físico. Para 

ello se utilizan las líneas en servicio, tráfico de la telefonía básica, minutos 

entrantes y salientes de la telefonía internacional y tráfico de celulares. (Fuente: 

INDEC- Empresas Telefónicas). En el caso de correos, la única información 

posible de obtener es la del Correo Argentino referida a envíos postales, 

telegráficos y monetarios. Para los otros correos privados, se estiman los 

envíos postales y telegráficos con información disponible de la Comisión 

Nacional de Comunicaciones (CNC), que llega al último mes del trimestre 

inmediato anterior, utilizándose para proyectar los factores estacionales de la 

serie.  
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J. Intermediación financiera (3,9%). 

Intermediación monetaria (3,1%). El cálculo del sector desagregado en 

bancos públicos, privados y entidades financieras no bancarias se realiza en 

base a la información de los préstamos y depósitos del total del sistema 

financiero por entidad financiera, disponible para un alto porcentaje de las 

entidades.  

La actividad del Banco Central de la República Argentina BCRA) se mide con 

los créditos al sistema financiero y la evolución de las reservas internacionales 

de la entidad. La fuente de información del sistema financiero la suministra el 

BCRA.  

Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades 
financieras (0,2%). Las mutuales y cooperativas de crédito y los otros servicios 

financieros, se estiman con los préstamos bancarios al sector privado, 

información suministrada por el BCRA. 

Servicios de Seguros y de Administración de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones (0.3%). Seguros. La Superintendencia de Seguros de la Nación es 

la entidad que brinda información sobre toda la actividad que realiza este 

sector, dicha información es estimada por la misma institución. 

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. A los 30 días de 

cerrado el mes se realiza una estimación con la evolución de los aportantes al 

sistema de jubilaciones y pensiones, información publicada por la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, 

mientras que la información que se utiliza para el cálculo trimestral surge de los 

balances trimestrales de las entidades. 

 Las AFJP no existían en el año base 1993; en 1998 representaban un 55% de 

este subsector. Actividades auxiliares de la actividad financiera (0,3%). La 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires suministra información mensual del 

volumen operado en el ámbito bursátil , el Mercado Abierto Electrónico, de las 

ventas totales de títulos públicos y obligaciones negociables, la Cámara de 
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Fondos Comunes de Inversión, de las cuotapartes por tipo de fondos y el 

BCRA los montos operados por las entidades cambiarias. 

K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (14,4 %). 

Propiedad de vivienda (8,7%). Se estima de acuerdo a la evolución del stock de 

viviendas, a través de una ecuación que combina las altas (construcción de 

viviendas nuevas y reparaciones de usadas que incrementen su vida útil) 

menos una estimación de las bajas. 

Otros edificios alquilados (1,9%). Se estima de acuerdo a la evolución de los 

niveles de actividad sectorial, ponderados por la incidencia del gasto de las 

empresas en alquiler de locales y edificios registrados por el Censo el 

Económico Nacional para el año 1993. Es decir, se supone que este 

componente del costo de producción acompaña los movimientos de la actividad 

del sector. 

Actividades inmobiliarias (0,7%). Se estima a partir del número de escrituras 

registradas de la Capital Federal y una estimación de las realizadas en las 

principales ciudades del interior. 

Actividades jurídicas y contables (1,5%). Las actividades jurídicas (0,9%) se 

estiman en base a información de los principales Colegios Profesionales del 

país. Las actividades contables (0,6%) se calculan con el número de 

legalizaciones de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la 

Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santiago del Estero y 

Cámara Primera de la Provincia de Santa Fe, reproduciendo las fuentes y 

métodos del estimador trimestral. 

Actividades de arquitectura (0,3%). Se estiman a partir del ISAC, bajo el 

supuesto de que la actividad de los profesionales acompaña a la actividad del 

sector de la construcción. 

Publicidad (0,2%). El indicador se estima a partir de las variaciones en el nivel 

de actividad de los sectores demandantes de estos servicios. 

Alquiler de maquinarias y equipos (0,1%). Se estima con las variaciones en 

el nivel de actividad de los sectores demandantes de estos servicios. 
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Otros sectores (1,1%). Comprende informática, investigación y desarrollo y 

otras actividades empresariales. Tiene el común denominador de no 

disponerse de información estadística básica, en consecuencia se estiman a 

partir de las variaciones en el nivel de actividad de los sectores demandantes.  

L y Q. Administración pública, defensa y organismos extraterritoriales 

(6,2%) 

La estimación mensual del gobierno nacional se realiza siguiendo la 

metodología utilizada en el cálculo trimestral a partir del número de ocupados 

del SIJyP. Esta fuente de información excluye los datos del personal contratado 

y del personal de seguridad. Para extrapolar el gasto en personal de los 

gobiernos provinciales y municipales (constituían el 64% del gasto en personal 

en el año 1993) se utiliza una proyección a partir de las series históricas, dado 

que se cuenta con información incompleta. En el caso de la administración 

pública provincial, se trabaja con una muestra de provincias que presentan 

datos de cantidad de cargos por escalafón. 

M. Enseñanza (4,2 %). 

En educación pública (3,0%) la estimación es similar en fuente y metodología 

que los detallados en los servicios de la administración pública. En educación 

privada (1,2%) la estimación se apoya en los datos de puestos de trabajo 

ocupados del SIJyP. 

N. Servicios sociales y de salud (3,4 %). 

En salud pública (1,3%) la estimación es similar en fuentes y metodología 

detalladas en los servicios de la administración pública.  

En salud privada (2,0%) la estimación utiliza la misma metodología que el 

cálculo trimestral: se solicita información a una muestra de Clínicas y 

Sanatorios acerca de estadísticas de producción. Para el caso de Médicos y 

Odontólogos, se combina con información sobre Matriculaciones por 

especialidad médica, suministradas por el Ministerio de Salud 
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O. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (3,8 

%). 

Esparcimiento y actividades deportivas (1,3%). La metodología y fuentes 

utilizadas es la siguiente: para las actividades de exhibición de filmes y 

videocintas, se utiliza la información relativa a cantidad de espectadores 

semanales en el país brindada por la empresa EDI AC Nielsen. Para la 

producción y distribución, se utiliza información brindada por el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Para las actividades de radio 

y televisión se utiliza la información mensual relativa a la inversión publicitaria 

en dichos medios. Se encuentra disponible, adicionalmente, la información 

correspondiente a recaudación mensual del impuesto a emisoras de Radio y 

Televisión. 

Las Actividades teatrales y musicales son estimadas por medio de información 

relativa a espectáculos artísticos, brindada por Sociedad Argentina de Autores 

y Compositores (SADAYC) y Argentores. El resto de las actividades de 

esparcimiento, se estiman por información de Loterías y de entradas a 

espectáculos deportivos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), la que se 

encuentra disponible semanalmente. 

Servicios personales (0,9%). Se estiman mediante funciones de demanda 

(enfoque de las elasticidades precio/ingreso), excepto los “otros servicios 

personales” donde se utiliza la variación de los ocupados del SIJyP y los 

servicios fúnebres donde se utiliza la evolución del número de defunciones de 

las principales provincias del país.  

Recolección de residuos (0,4%). Se estima con información del CEAMSE 

referida a las toneladas recolectadas en el aglomerado Buenos Aires y una 

proyección del gasto municipal en el servicio de recolección de residuos de la 

totalidad de las provincias. 

Actividades de asociaciones (1,2%). Se utiliza la evolución de los puestos de 

trabajo declarados al SIJyP. 
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P. Servicio doméstico (1,6 %)  

Se estima por función de demanda (enfoque de las elasticidades 

precio/ingreso). 

MAS: Impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos a la importación (7,9%). 

El IVA del año base se extrapola por la corriente de bienes y servicios gravados 

por este impuesto con las respectivas alícuotas vigentes en el año 1993. Los 

impuestos sobre las importaciones se extrapolan con el índice de volumen 

físico de las importaciones CIF a precios constantes de 1997, dado que no se 

dispone con frecuencia mensual de un deflactor con base 1993. 

MENOS: Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (-

1,4%). Se estiman con los mismos datos y procedimientos que los utilizados en 

el cálculo del sector financiero. 

2.- Conciliación y desestacionalización de series. 

La primera tarea consistía en distribuir, a nivel de sectores de actividad 

económica, las estimaciones trimestrales para cada uno de los meses que 

integran cada trimestre para el año de referencia (1993). En ese sentido, la 

información básica para la mayoría de los sectores está compuesta por 

diferentes indicadores de frecuencia mensual para las actividades que los 

integran, para otros se tiene sólo una serie relacionada para todo el sector y 

para algunos no se cuenta con ningún indicador representativo de frecuencia 

mensual. 

Conciliación 

Una vez homogeneizado el período de referencia de la información, se aplican 

métodos de desagregación temporal a fin de obtener, para cada componente, 

un indicador mensual conciliado con la respectiva serie publicada de frecuencia 

trimestral.  

 

Para ello se han utilizado los siguientes métodos: 



89 
 

Método de Boot, Feibes y Lisman (BFL)24 

 Se utiliza en aquellos casos en los que no se dispone de ninguna serie de 

frecuencia mensual  relacionada. Se construye la serie de frecuencia mensual 

como aquella serie de variabilidad mínima cuyos promedios trimestrales 

coincidan con la serie trimestral publicada. Es decir, si llamamos  a la serie 

trimestral publicada con T=1,….,N  trimestres, la serie mensual buscada  con 

t=1,….,3N se obtiene como solución del siguiente problema de minimización 

condicionada: 

  

sujeto a  ................................  

Método de Fernández25: Se utiliza cuando se cuenta con un indicador 

mensual relacionado. En este caso la serie mensual conciliada con la serie 

trimestral publicada se obtiene como solución del siguiente problema: 

    

sujeto a  ................................  

donde  con t=1,…,3N es el indicador mensual relacionado y  es un 

coeficiente que permite un buen ajuste, especialmente cuando el indicador 

relacionado no está expresado en las mismas unidades que la serie trimestral. 

De esta ecuación se desprende que β es el estimador de mínimos cuadrados 

en un modelo lineal que relaciona la serie trimestral   con el indicador 

relacionado trimestralizado   , es decir,   = β  +  .  

                                                           
24 Boot, J.C.G., Feibes, W. Y Lisman, J.H.C. (1967): "Further Methods of Derivation of Quarterly Figures 

from Annual Data”, Applied Statistics, Vol. 16, n. 1, p. 65 – 75. 
25 Fernández, R.B. (1981): “Methodological Note on the Estimation of Time Series”, Review of Economic 

and Statistics, Vol. 63, n. 3, p. 471 – 478. 
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El indicador mensual de actividad se obtiene entonces como agregación de las 

series mensuales, conciliadas con las cifras trimestrales, de las diferentes 

actividades consideradas. 

Desestacionalización 

El ajuste estacional del indicador, agregado de la manera descripta, se realiza 

por el método indirecto, es decir que se obtiene como resultado de las 

desestacionalizaciones efectuadas a cada uno de los componentes. Para ello 

se utiliza el mismo nivel de desagregación que se considera apropiado para el 

ajuste estacional del PIB trimestral26, siempre que la información básica lo 

permita. El indicador mensual agregado ajustado por estacionalidad de manera 

indirecta tiene tres ventajas importantes respecto del correspondiente ajustado 

directamente: 

- satisface criterios deseables de suavidad, 

- permite explicar los movimientos del agregado a partir de los movimientos 

de sus componentes, y  

- si se construye un indicador desestacionalizado trimestral a partir del 

correspondiente  desestacionalizado de frecuencia mensual, éste tiene 

discrepancias menores respecto del PIB ajustado por estacionalidad. 

Obtención de la tendencia suavizada 

A partir del indicador mensual de actividad desestacionalizado por el método 

indirecto, se realiza un nuevo suavizado a fin de obtener una estimación de la 

tendencia de largo plazo que permite identificar los principales puntos de giro27. 

  

                                                           
26 La metodología de desestacionalización puede consultarse en 

http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/default1.htm 
27 Al respecto se puede consultar Dagum, E.B. (1996): “A New Method to Reduce Unwanted Ripples and 

Revisions in Trend-Cycle Estimates from X-11-ARIMA”, Survey Methodology, Vol. 22, No. 1, 77-83, 

Statistics Canada. 

 

http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/default1.htm
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Estimador de la producción mensual 
industrial (EMI)  
Su objetivo es el seguimiento de la coyuntura industrial mediante un conjunto 

de informaciones aportadas por Empresas, Cámaras y Organismos Estatales28 

pertenecientes a grupos de actividades fuertemente interrelacionados entre sí 

(Bloques Sectoriales). Estos bloques se estiman a partir del comportamiento de 

la(s) rama(s) industriales principales (Núcleos técnicos o principales 

organizadores), que cumplen el rol de ser los mayores compradores y/o 

vendedores dentro de cada bloque.  

Metodología utilizada29  

Un conjunto de bloques se estimaron con una muestra de establecimientos 

correspondientes exclusivamente al “núcleo técnico” del bloque. Esta muestra 

constituye una masa crítica aceptable por debajo de la cual los resultados 

desmejoran crecientemente.  

Los bloques que se trataron de este modo son los siguientes: Aceite, leche, 

ganadero, yerba, cerveza y tabaco. Los dos últimas se estimaron con datos de 

las respectivas Cámaras. El bloque Ganadero se calculó de acuerdo a las 

cifras de Faena Tipificada Vacuna que proporciona la SAGyP.  

Otro grupo de bloques - que son los de mayor participación en el Producto 

Industrial - se estimaron en base a un promedio ponderado entre una muestra 

de establecimientos correspondientes a las ramas "Núcleo Técnico"30 y el 

consumo aparente de los productos del núcleo que mejor explican el 

comportamiento de las restantes ramas del bloque.  

                                                           
28 Estos dos Últimos. en la medida en que se dispone de información confiable en los primeros días del 

mes siguiente al de referencia.  
29 Propuesta para la construcción de un estimador de la producción industrial mensual (EMI), Direccion 

Nacional de Estadísticas de la Produccion(INDEC, 1993) 
30 Para las cuales corresponden análogas consideraciones sobre "masa crítica" del punto 

anterior.  
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Se aplicó esta metodología a los siguientes bloques:  

a) Metalmecánica y construcción. subdividido en dos grandes sub-bloques 

(Siderurgia y metalmecánica, por una parte y Materiales de construcción por la 

otra).   

El núcleo técnico del primer sub-bloque fue estimado por las cifras de 

producción de acero crudo y las actividades metalmecánicas por el consumo 

aparente de laminados planos terminados en caliente. Separadamente se 

estimó la producción automotriz de las terminales mediante las cifras 

mensuales de ADEFA.  

El núcleo técnico del sub-bloque materiales de construcción fue estimado por 

las cifras de producción de Cemento - proporcionadas por la Asociación de 

Fabricantes - y de los principales productos de vidrio. El resto de las ramas se 

calcularon por el consumo aparente de cemento y vidrio plano.  

b) Trigo. El núcleo técnico se estimó por la producción de harina de trigo-pan y 

el resto de las ramas por el consumo aparente de harina.  

c) Azúcar. Se estimó exclusivamente en base al núcleo técnico, mediante la 

producción total de azúcar. El resto del bloque debería haberse estimado por el 

consumo aparente de azúcar, lo que fue imposible por no disponerse de la 

información. d) Papel. Se estimó en base a la producción de papel y valen las 

mismas consideraciones que para el caso anterior.  

e) Químico. Se decidió estimar conjuntamente los bloques petroquímico y 

químico debido a la coexistencia de productos de ambos bloques en un mismo 

establecimiento. Se estimó la producción de los productos básicos a partir de 

los principales establecimientos de la rama. Separadamente, con informantes 

externos se calcularon las ramas de Fibras Sintéticas (Fuente CIFIM) y 

refinerías de petróleo (Fuente Secretaría de Energía). Si bien no fue posible 

estimar el resto de las ramas por el consumo aparente, un análisis posterior 

señala la conveniencia de incorporar un conjunto de insumos básicos para el 

seguimiento de la industria plástica.  
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El resto de los bloques no fueron incluidos dentro del ENI debido a su mínima 

representatividad (Vg, té, pieles, etc.) o bien por no disponer en tiempo y forma 

los datos necesarios para el cálculo, como es el caso de granja, frutas y 

legumbres y textiles.  

La cobertura del EMI se modificó, como se verá, con el cambio de base (2004) 

Verificación de la Metodología Propuesta 

Se realizó un ejercicio de simulación con el propósito de contar con una 

verificación histórica sobre la bondad del estimador. Este ejercicio consistió en 

comparar los resultados obtenidos a partir del enfoque propuesto, con la 

mensualización del Índice de Volumen Físico del INDEC (IVF).  

El cuadro 1 muestra los índices mensuales obtenidos para bloques y sub-

bloques durante el período: enero de 1991 - junio de 1992, utilizando el método 

propuesto. A continuación se presentan los índices mensuales para el total de 

la industria y sus variaciones. Luego figuran los mismos índices obtenidos con 

información del IVF.  

Los gráficos I y II presentan la evolución en el periodo considerado de los 

índices y de sus variaciones según ambos métodos  

Conclusiones v recomendaciones  

1) El ejercicio de simulación presenta resultados alentadores en cuanto a sus 

posibilidades para disponer de una herramienta rápida que permita estimar las 

variaciones mensuales del nivel de actividad industrial. En el anexo 3 se 

detallan las Empresas y productos seleccionados.  

2) Los bloques no considerados tienen una participación inferior al 20% del 

producto industrial.  

3) Aunque la mayor parte de la información que se solicitan a las Empresas son 

datos de producción, en algunos casos se solicitan despachos y/o consumo 

aparente.  
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4) Teniendo en cuenta el tamaño reducido de la muestra, los resultados son 

altamente sensibles a la cantidad de respuestas en tiempo y forma.  
 

GRAFICO 1 - INDICE DE VOLUMEN FISICO (IVF) Y ESTIMADOR MENSUAL INDUSTRIAL (EMI) 

                        Enero  1991 a junio 1992 

 

 

GRAFICO 2 - VARIACIONES DEL IVF Y DEL EMI 

                       Enero 1991 a Junio 1992 
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Aplicación de la Metodología Estimador 
Mensual Industrial base 1997 
El Estimador Mensual Industrial (EMI) mide, como se dijo, el desempeño del 

sector manufacturero sobre la base de información proporcionada por 

empresas líderes, cámaras empresarias y organismos públicos que informan 

sobre productos e insumos representativos. 

Las empresas y demás informantes han sido seleccionados sobre la base de 

una investigación previa de relaciones entre distintas actividades industriales. 

De esa manera se determinaron familias de productos que reflejan el nivel de 

actividad ya sea en forma directa, como indicador representativo de la 

producción, o indirecta por constituir el insumo principal de otro sector. 

El cálculo del EMI comienza en enero de 1994. A partir de ese período se 

revisaron los aspectos conceptuales y metodológicos y se ajustaron los 

mecanismos operativos que garantizan la disponibilidad oportuna de la 

información. Se utilizó la estructura de valor agregado de la industria 

correspondiente a 1993, y luego modificada en 1997 

La desestacionalización del EMI se realiza utilizando el  programa X-12-ARIMA. 

El programa es una versión mejorada del X-11-ARIMA  que permite detectar y / 

o incorporar cambios estructurales, además contiene nuevas medidas de 

diagnóstico. 

La desestacionalización de una serie es el procedimiento mediante el cual se 

obtiene una nueva serie libre de los efectos debidos a la estacionalidad y a la 

composición del calendario (Pascuas y días de actividad).  

La serie desestacionalizada puede verse afectada por ciertos efectos de 

carácter irregular tales como huelgas, paradas técnicas, cortes de luz, 

inundaciones, etc. La tendencia-ciclo es un indicador suave, sin la influencia de 

este tipo de alteraciones,  y que permite analizar más claramente la coyuntura y 

el largo plazo. 



96 
 

El programa X-12-ARIMA utiliza promedios móviles en forma iterativa para 

estimar la estacionalidad y la tendencia-ciclo. Por las características del 

método, los factores estimados sufren modificaciones cada vez que se 

incorpora un nuevo dato a la serie original. Luego las opciones del programa de 

desestacionalización se fijan en los meses de Enero y se mantienen fijas 

durante un año, período al cabo del cual deben sufrir las revisiones que 

permitan realizar las actualizaciones correspondientes. 

La tendencia-ciclo se obtiene mediante el método Henderson Modificado 

(Dagum, 1996) que consiste en un postprocesamiento de la serie 

desestacionalizada utilizando opciones específicas. Las opciones específicas 

son las siguientes: 

- Extensión con un año de pronósticos de la serie desestacionalizada 

corregida por valores extremos, utilizando el modelo (0,1,1)(0,0,1)12. 

- Corrección más estricta de valores extremos. 

- Estimación de la tendencia para esta serie desestacionalizada corregida y 

extendida utilizando el filtro Henderson de 13 términos. 

Consideraciones generales 

Se elaboran números índices de cada uno de los rubros industriales y del nivel 

general que reflejan la evolución de la producción industrial en términos de 

volumen físico. Los números índices cumplen el papel de homogeneizar a las 

variables, facilitando su comparación a lo largo del tiempo. Partiendo de una 

unidad temporal considerada como base, posibilitan observar cómo 

evolucionan las variables en el tiempo. Una de las formas funcionales de los 

números índices es el índice de cantidades de Laspeyres, en el cual las 

ponderaciones vienen dadas por los precios del período base. Por tal motivo es 

un índice con ponderaciones fijas: 

Índice de cantidades de Laspeyres, la fórmula del índice de cantidades de 

Laspeyres dada por:   

en donde 0 y t se refieren al año base y al período actual respectivamente, p 

indica precio y q indica cantidad. 
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Cambio de base 2004 

En función de la construcción de estos índices, en la nueva base del EMI se 

han calculado las cantidades y los precios en el año base  como promedios 

anuales de datos mensuales correspondientes al año 2004.  

Por lo tanto, una fuente de cambios en los índices de rubros industriales con 

base 2004 respecto de los índices obtenidos con base 1997 es la nueva base 

de precios correspondiente al año 2004 que es utilizada para el cálculo de los 

índices de Laspeyres. 

Ponderadores de los bloques industriales 

Para calcular la estructura de los ponderadores se estableció como año base el 

año 2004. A partir de datos preliminares que surgen de distintos operativos 

correspondientes al Censo Nacional Económico 2004/2005 se ha construido la 

estructura de los ponderadores que indican el peso relativo de cada uno de los 

rubros en el total de la industria. 

A continuación se presenta un cuadro que compara las estructuras de 

ponderaciones de los bloques industriales en los años 1997 (año base anterior) 

y 2004 (nuevo año base). 
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Estimador Mensual Industrial (EMI) 

Estructura de ponderaciones 

Expresada en porcentaje 

 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

PRODUCTOS DE TABACO  

PRODUCTOS TEXTILES 

PAPEL Y CARTÓN  

EDICION E IMPRESIÓN  

REFINACIÓN DEL PETRÓLEO  

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS INDUSTRIAS 

METÁLICAS BÁSICAS  

VEHÍCULOS AUTOMOTORES  

METALMECÁNICA EXCLUIDA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  

TOTAL  

1997            2004 
24,4              20,5 

1,4                  0,8 

3,6                  2,2 

2,6                  3,6 

6,7                  6,0 

5,5                  9,9 

16,7              16,3 

4,5                  4,1 

4,7                  4,0 

5,7                 11,0 

7,9                   7,3 

16,3               14,3 

100,0            100,0 

 

Con respecto a los cambios en la participación de cada bloque industrial en el 

nivel general del EMI entre los años 1997 y 2004, éstos dependen de la 

evolución del valor agregado, es decir, de la interacción de movimientos de 

precios junto con movimientos de cantidades.  

Los tres bloques que aumentaron la participación relativa en el nivel general del 

EMI son la refinación del petróleo, las industrias metálicas básicas y los 

fabricantes de papel y cartón.  

Se observa como principal característica un marcado aumento en la 

participación de los bloques referidos a la refinación del petróleo (de 5,5% en 

el del petróleo año 1997 a 9,9% en el año 2004) y a las industrias metálicas 
básicas (de 5,7% en el año 1997 a 11% en el año 2004). Este fenómeno 

encuentra como principal explicación la fuerte suba de los precios de un amplio 

grupo de productos fundamentalmente compuesto por commodities industriales 

entre los años 2004 y 1997. También la suba de precios ha influido en el 
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incremento observado en la participación  relativa del bloque de papel y cartón 

(de 2,6% en el año 1997 a 3,6% en el año 2004). 

Además, tanto en el caso de las industrias metálicas básicas como de los 

fabricantes de papel y cartón el volumen físico de producción aumentó un 28% 

comparando el año 2004 con 1997, mientras que el nivel general del EMI se 

incrementó solamente un 1% para la misma comparación, es decir, el nivel 

general de la industria en el año 2004 alcanzó prácticamente el mismo nivel 

que había obtenido en el año 1997 luego de la importante recuperación a partir 

de la devaluación del peso argentino que siguió a una profunda caída del nivel 

de actividad industrial en los últimos años del período de convertibilidad. 

Como contrapartida, el resto de los bloques industriales pierden en mayor o 

menor medida participación relativa en el nivel general del EMI. Entre los 

sectores que observan en el año 2004 una participación similar a la que tenían 

en el año 1997, cabe destacar el bloque correspondiente a sustancias y 
productos químicos (de 16,7% en el año 1997 a 16,3% en el año 2004). En 

este caso ha influido en el resultado el aumento de los precios de una amplia 

variedad de productos de origen petroquímico. Además, el bloque de 

sustancias y productos químicos es el que presenta la mayor tasa de 

incremento del volumen físico de producción entre los años 2004 y 1997 del 

orden del 34%. 

Ampliación de la cobertura sectorial  

Con respecto a la ampliación de la cobertura sectorial, las principales 

modificaciones introducidas se detallan a continuación: 

 En el bloque correspondiente a productos alimenticios y bebidas cabe 

destacar: 

Los rubros productores de aceites y subproductos oleaginosos y harina de trigo 

dejan de medirse en forma separada para pasar a integrar un único rubro 

denominado molienda de cereales y oleaginosas. Dentro de la molienda de 
cereales y oleaginosas se agregan las moliendas de maíz, sorgo, avena, 

cebada, centeno y arroz, además del trigo. 
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Con respecto al rubro productor de azúcar, se amplía la cobertura sectorial de 

la cadena de valor agregando al azúcar la producción de productos de 

confitería. Dentro de los productos de confitería se establecen dos categorías 

principales: golosinas y chocolates (incluye alfajores). El nuevo rubro así 

conformado se denomina azúcar y productos de confitería.  

En cuanto al rubro productor de yerba mate elaborada, a la producción de 

yerba mate se le suma la producción de té, ampliando así la cobertura del 

sector de infusiones. El nuevo rubro pasa a llamarse yerba mate y té.  

Con relación al rubro productor de bebidas cabe destacar diversas 

modificaciones. Por un lado, se incluye una amplia variedad de nuevas líneas 

de aguas minerales, jugos y gaseosas. Dentro de la producción de aguas 

minerales se incluyen los nuevos productos como aguas finamente gasificadas, 

aguas con complementos de minerales y aguas saborizadas. Por otro lado, se 

modifica la forma de medición de la actividad vitivinícola: se deja de medirla de 

manera indirecta a partir de los despachos, para medirla directamente con 

datos de producción, lo cual respeta la estacionalidad propia de la actividad. 

En el bloque correspondiente a las actividades de edición e impresión, 

edición e impresión para medir el nivel de actividad del sector se incorpora un 

insumo de uso difundido en ciertas actividades de impresión. A efectos de la 

medición, se consideran tanto los despachos al mercado interno de producción 

nacional como las importaciones de este insumo, lo que permite calcular su 

consumo aparente. 

Dentro del bloque productor de sustancias y productos químicos se 

incorporan nuevos productos en los rubros correspondientes a productos 
químicos básicos y materias primas plásticas.  

En el bloque correspondiente a productos de caucho y plástico, incorpora un 

nuevo polímero plástico para medir el consumo aparente de materias primas 

plásticas, metodología utilizada para medir el nivel de actividad del rubro 

productor de manufacturas de plástico.  
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En el bloque correspondiente a la metalmecánica excluida la industria 
automotriz, se incorporan nuevos insumos de uso difundido en las distintas 

actividades metalmecánicas, ampliándose paralelamente el panel de 

informantes. Los nuevos productos son diversas herramientas de corte para 

trabajar metales. 

A partir de Febrero de 2010 el INDEC difunde el EMI Base 2010. 

Indicador Sintético de la Actividad de la 
Construcción (ISAC). 
El ISAC muestra la evolución del sector según el comportamiento de la 

demanda de un conjunto de insumos representativos. Cubre la construcción 

pública y privada a nivel nacional.  

Complementariamente se publica información sobre los puestos de trabajo en 

el sector Construcción, con datos que provienen del Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones (SIJP), producto de declaraciones juradas 

presentadas por las empresas contribuyentes.  

Metodología 

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) refleja la 

evolución del sector de la construcción a partir del comportamiento de un 

conjunto de insumos representativos. En esta etapa se cuenta con ocho 

insumos básicos: cemento, hierro redondo para hormigón, revestimientos 

cerámicos, pinturas para construcción y uso doméstico, vidrio plano, ladrillos 

huecos, asfalto y tubos de acero sin costura. El INDEC propone ampliar esta 

nómina en la medida en que se consiga disponer de otras series de productos 

con adecuada confiabilidad y con la rapidez necesaria para el seguimiento de 

la coyuntura. El ISAC tiene periodicidad mensual y refleja la actividad de la 

construcción tanto en el sector público como privado. Si bien el seguimiento de 

la producción del sector mediante este método es parcial, puede considerarse 

al ISAC como una primera aproximación a la realidad.  
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Para realizar la medición del conjunto del sector se determinaron cinco bloques 

que representan distintas tipologías de obra:  

edificación para vivienda,  

edificación para otros destinos,  

construcciones petroleras,  

obras viales y  

otras obras de Infraestructura.  

Edificación para vivienda  

Comprende los edificios destinados a univiviendas y multiviviendas, sean éstos 

realizados por el sector público o privado. Se incluyen las construcciones 

nuevas, las ampliaciones y los gastos para mejoras realizados por los hogares. 

El seguimiento del bloque se realiza mediante el estudio de las series de 

asfalto, cemento, hierro redondo para hormigón, revestimientos cerámicos, 

pinturas para construcción y uso doméstico, vidrio plano y ladrillos huecos.  

 

Edificación para otros destinos  

Comprende los edificios destinados a industria y talleres, almacenaje y 

galpones sin destino, administración, banca y finanzas, comercios, educación, 

salud, transporte, hotelería y alojamiento, cultura y espectáculos, recreación y 

deportes, arquitectura funeraria, gastronomía y otros destinos, sean éstos 

realizados por el sector público o privado. Se incluyen las construcciones 

nuevas y las ampliaciones. El seguimiento del bloque se realiza mediante el 

estudio de las series de asfalto, cemento, hierro redondo, revestimientos 

cerámicos, pinturas para construcción y uso doméstico, vidrio plano y ladrillos 

huecos.  

Obras viales  

Comprende la construcción y mantenimiento de carreteras, caminos, puentes, 

viaductos, autopistas, etc. Asimismo se incluye el tramado vial urbano. La 
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evolución se sigue mediante las series de asfalto, cemento, hierro redondo y 

pinturas para construcción y uso doméstico.  

Otras obras de Infraestructura  

Incluye obras hídricas y de saneamiento, infraestructura de transporte, redes 

de telefonía, tendidos eléctricos, transporte y distribución de gas, etc. El 

seguimiento del bloque se realiza a través de la evaluación de las series de 

cemento, pintura para construcción y uso doméstico, ladrillos huecos, hierro 

redondo, asfalto, tubos de acero sin costura y vidrio plano.  

Construcciones petroleras  

Se incluye la perforación de pozos petroleros y la construcción de instalaciones 

conexas relacionadas con esta actividad. La evolución de este bloque se sigue 

a través de las series de cemento y tubos de acero sin costura.  

Estructura de ponderaciones del ISAC 

El índice del nivel general del ISAC se obtiene promediando los índices de los 

bloques intervinientes, ponderados de acuerdo a la siguiente estructura: 

 
  
en % 

 
   Edificación para viviendas 

  
58,36   

 
   Edificación para otros destinos 

  
19,00 

 
   Obras Viales 

  
7,18 

 
   Otras Obras de Infraestructura 

  
10,36 

 
   Construcciones Petroleras 

  
5,10 

 
   TOTAL 

  
100,00 

 

Estas ponderaciones surgen del cálculo del Valor Bruto de Producción de cada 

tipología de obra para el año 1997, realizado en ocasión de la elaboración de la 

Matriz de Insumo Producto (MIP).  

La estimación de cada bloque está basada en índices de cantidades de cada 

uno de los ocho insumos considerados, cuyos ponderadores dentro de cada 
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bloque provienen de las estructuras del costo de cada tipología de obra que se 

elaboraron para la MIP 1997.  

Para cada insumo, el índice elemental de producción se calcula mensualmente 

relacionando la cantidad producida del mes t con el valor mensual de la misma 

para el año base 1997. Es decir, la expresión básica del cálculo corresponde a 

un índice de cantidades.  La fuente principal de datos es un relevamiento entre 

los principales productores de los insumos considerados. 

IERIC 

A partir de 1° de Diciembre de 1996 se creo por decreto presidencial el Instituto 

de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) que 

depende de la Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo y de Seguridad 

Social. Entre sus funciones elabora informes de coyunturas y series sobre la 

actividad de la Construcción, referidas a los siguientes temas: Evolución de la 

construcción, de sus principales bloques de actividad y empresas del sector 

con información que en parte proviene del ISAC. 
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Anexo 1.1: Clasificaciones internacionales 
del SCN 
Clasificacion Central de productos (CPC) Ver.1.031 

0 - Productos de la agricultura, la silvicultura y la pesca 
01 - Productos de la agricultura, la horticultura y la jardinería comercial 
02 - Animales vivos y productos animales 
03 - Productos de la silvicultura y la extracción de madera 
04 - Pescado y otros productos de la pesca 
1 - Minerales; electricidad, gas y agua 
11 - Hulla y lignito; turba 
12 - Petróleo crudo y gas natural 
13 - Minerales de uranio y torio 
14 - Minerales metálicos 
15 - Piedra, arena y arcilla 
16 - Otros minerales 
17 - Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 
18 - Agua 
2 - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero 
21 - Carne, pescado, frutas, legumbres, aceites y grasas 
22 - Productos lácteos 
23 - Productos de molinería y almidones y sus productos; otros productos 
alimenticios 
24 - Bebidas 
25 - Productos del tabaco 
26 - Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados 
27 - Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 
28 - Tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir 
29 - Cuero y productos de cuero; calzado 
3 - Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo 
31 - Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 
32 - Pasta de papel, papel y productos de papel; impresos y artículos análogos 
33 - Productos de horno de coque; productos de petróleo refinado; 
combustibles nucleares 
34 - Productos químicos básicos 
35 - Otros productos químicos; fibras textiles manufacturadas 
36 - Productos de caucho y productos plásticos 
37 - Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 
38 - Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 
39 - Desperdicios o desechos 
4 - Productos metálicos, maquinaria y equipo 
41 - Metales comunes 

                                                           
31 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Top=2&Lg=3. La versión 2.0. todavía no esta 
traducida, en este sitio, al español. 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=0
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=01
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=02
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=03
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=04
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=1
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=11
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=12
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=13
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=14
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=15
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=16
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=17
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=18
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=2
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=21
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=22
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=23
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=24
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=25
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=26
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=27
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=28
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=29
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=3
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=31
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=32
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=33
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=34
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=35
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=36
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=37
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=38
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=39
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=4
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=41
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Top=2&Lg=3
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42 - Productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo 
43 - Maquinaria para usos generales 
44 - Maquinaria para usos especiales 
45 - Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
46 - Maquinaria y aparatos eléctricos 
47 - Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 
48 - Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 
49 - Equipo de transporte 
5 - Activos intangibles; terrenos; construcciones; servicios de construcción 
51 - Activos intangibles 
52 - Terrenos 
53 - Construcciones 
54 - Servicios de construcción 
6 - Servicios comerciales de distribución; alojamiento; servicios de suministro 
de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de 
electricidad, gas y agua 
61 - Servicios comerciales al por mayor 
62 - Servicios comerciales al por menor 
63 - Alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas 
64 - Servicios de transporte por vía terrestre 
65 - Servicios de transporte por vía acuática 
66 - Servicios de transporte por vía aérea 
67 - Servicios de transporte complementarios y auxiliares 
68 - Servicios postales y de mensajería 
69 - Servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de gas y 
agua por tubería 
7 - Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios 
de arrendamiento con o sin opción de compra 
71 - Servicios de intermediación financiera, de seguros y auxiliares 
72 - Servicios inmobiliarios 
73 - Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra sin operarios 
8 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 
81 - Servicios de investigación y desarrollo 
82 - Servicios profesionales, científicos y técnicos 
83 - Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 
84 - Servicios de telecomunicaciones; servicios de recuperación y suministro de 
información 
85 - Servicios auxiliares 
86 - Servicios de producción a comisión o por contrato 
87 - Servicios de mantenimiento y reparación 
9 - Servicios para la comunidad, sociales y personales 
91 - Administración pública y otros servicios para la comunidad en general; 
servicios de seguridad social de afiliación obligatoria 
92 - Servicios de enseñanza 
93 - Servicios sociales y de salud 
94 - Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de 
saneamiento y otros servicios de protección del medio ambiente 
95 - Servicios de asociaciones 
96 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 
97 - Otros servicios 
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98 - Servicios domésticos 
99 - Servicios prestados por organizaciones y entidades extraterritoriales 
  

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=98
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=99
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Clasificacion Industrial Uniforme (CIIU) Rev.332 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas, Rev.3) 

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 
02 - Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 
B - Pesca 
05 - Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades 
de servicios relacionadas con la pesca 
C - Explotación de minas y canteras 
10 - Extracción de carbón y lignito; extracción de turba 
11 - Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios 
relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 
prospección 
12 - Extracción de minerales de uranio y torio 
13 - Extracción de minerales metalíferos 
14 - Explotación de otras minas y canteras 
D - Industrias manufactureras 
15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas 
16 - Elaboración de productos de tabaco 
17 - Fabricación de productos textiles 
18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 
19 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, 
artículos de talabartería y guarnicionaría, y calzado 
20 - Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 
excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 
21 - Fabricación de papel y de productos de papel 
22 - Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 
23 - Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 
24 - Fabricación de sustancias y productos químicos 
25 - Fabricación de productos de caucho y plástico 
26 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
27 - Fabricación de metales comunes 
28 - Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo 
29 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 
30 - Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
31 - Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 
32 - Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 
33 - Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación 
de relojes 
34 - Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 
35 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
36 - Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 
                                                           
32 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3 
 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=A
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=01
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=02
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=B
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=05
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=C
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=10
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=11
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=12
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=13
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=14
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=D
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=15
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=16
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=17
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=18
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=19
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=20
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=21
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=22
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=23
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=24
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=25
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=26
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=27
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=28
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=29
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=30
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=31
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=32
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=33
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=34
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=35
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=36
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3


109 
 

37 - Reciclamiento 
E - Suministro de electricidad, gas y agua 
40 - Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 
41 - Captación, depuración y distribución de agua 
F - Construcción 
45 - Construcción 
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 
50 - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; venta al por menor de combustible para automotores 
51 - Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas 
52 - Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos 
H - Hoteles y restaurantes 
55 - Hoteles y restaurantes 
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
60 - Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías 
61 - Transporte por vía acuática 
62 - Transporte por vía aérea 
63 - Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de 
agencias de viajes 
64 - Correo y telecomunicaciones 
J - Intermediación financiera 
65 - Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y 
de pensiones 
66 - Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 
67 - Actividades auxiliares de la intermediación financiera 
K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
70 - Actividades inmobiliarias 
71 - Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y 
enseres domésticos 
72 - Informática y actividades conexas 
73 - Investigación y desarrollo 
74 - Otras actividades empresariales 
L - Administración publica y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 
75 - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 
M - Enseñanza 
80 - Enseñanza 
N - Servicios sociales y de salud 
85 - Servicios sociales y de salud 
O - Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 
90 - Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades 
similares 
91 - Actividades de asociaciones n.c.p. 
92 - Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 
93 - Otras actividades de servicios 
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P - Hogares privados con servicio doméstico 
95 - Hogares privados con servicio doméstico 
Q - Organizaciones y órganos extraterritoriales 
99 - Organizaciones y órganos extraterritoriales 
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Anexo 1.2: Metodología de la elaboración 
del SCN  en Argentina 1993 
Fuentes de información: Análisis y selección 

Las estimaciones presentadas se apoyan en un voluminoso caudal de 

información estadística proveniente de diversas fuentes 

1 Censo Nacional Económico 1994 ' (CNE94). Brinda información sobre los 

siguientes sectores:  

• Petróleo y gas natural, y otras actividades mineras,  

• Industria manufacturera,  

• Electricidad, gas, y agua,  

• Comercio mayorista y minorista, y reparaciones,  

• Intermediación financiera,  

• Comunicaciones,  

• Servicios a las empresas,  

• Servicios personales.  

Este censo recogió información sobre producción, empleo, ingreso, 

composición de los costos, inversión, etc. Las siguientes son algunas de las 

características 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 físico utilizado para el 

desarrollo de actividades económicas.  

Unidad estadística: la empresa. Las empresas son las que desarrollan las 

actividades económicas en los locales. En un local pueden desarrollar 
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actividades económicas una o más empresas. A su vez una empresa puede 

tener uno o más locales.  

Se implementaron tres metodologías operativas:  

Operativo especial a grandes empresas. En este operativo se relevó 

información de las grandes empresas nacionales (aproximadamente 2000).  

Operativo por padrón a diversos sectores. Este operativo se realizó en sectores 

donde se dispone de un exhaustivo padrón: minería, bancos, compañías de 

seguro y financieras.  

Operativo por barrido territorial. En este operativo se desarrollaron dos tareas: 

empadronar (listar) y censar. Se empadronaron 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.  

Luego se elaboro el censo económico 2004 pero no se realizó hasta el 

momento un cambio de base de las cuentas nacionales 

Otros relevamientos de estadísticas de la producción. En primer lugar se 

incluye a los relevamientos continuos que realiza el INDEC tales como 

estadísticas de comercio exterior, estadística de productos industriales, y 

estadística industrial mensual. En segundo lugar, se relevaron fuentes 

independientes y otros organismos públicos tales como Secretaria de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria de Energía, Subsecretaria de 

Minería, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Centro Azucarero Argentino, 

Asociación de Fabricantes de Automotores, etc.  

A partir de las fuentes relevadas alternativas al CNE94, se dio consistencia a 

los datos censales de las distintas· ramas de actividad para las cuales se 

contaba con información independiente. Dada la disponibilidad de estadísticas 

básicas, gran parte de las estimaciones realizadas se refieren al sector 

agroindustrial. Estos cálculos fueron conciliados, por el lado de las compras, 
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con la producción primaria estimada por los especialistas del sector 

agropecuario.  

Encuesta de Gasto de los Hogares 1996/97 (EGH). La EGH fue llevada a cabo 

por el INDEC, que tuvo a su cargo la organización y ejecución en forma 

conjunta con las Direcciones Provinciales de Estadística. Este operativo se 

realizó, de manera ininterrumpida, durante el transcurso del año 1996 y parte 

de 1997.  

Este relevamiento 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 difícil medición por el lado de la oferta, debido a la atomicidad y el 

alto grado de informalidad que presentan en el desarrollo de sus actividades.  

La encuesta releva información acerca de las características socio 

demográficas de los hogares, permitiendo conocer aspectos socioeconómicos 

de la población urbana del 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 como los hogares, en su calidad de 

unidades de consumo, financian sus gastos con el resultado del trabajo de sus 

miembros, con los ingresos derivados de sus propiedades o empresas, con 

transferencias recibidas, o mediante la disposición de sus riquezas.  

Se consideran los ingresos corrientes, es 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, transferencias corrientes privadas, y gastos de capital que abarcan 

las compras (netas de ventas) de vivienda, objetos valiosos y otros activos.  

Los resultados obtenidos proporcionan información sobre:  

La estructura del presupuesto de los hogares, el origen de los ingresos y su 

asignación a los distintos gastos.  
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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 nivel de provincia, subregión, región y país. Las 

viviendas que integran la muestra se seleccionaron en todas las capitales de 

provincia, todas las ciudades de más de 100.000 habitantes y en algunas de 

menos de 100.000 habitantes.  

Censo Nacional de población y Vivienda 1991 (CNPV91). Los censos de 

población se llevan a cabo en la Argentina desde 1869 con diferente 

periodicidad, realizándose cada 10 años desde 1960. 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 información sobre el empleo se refiere a cantidad de 

personas ocupadas.  

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 establecimiento 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.  

Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 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 urbanos. Se aplica exclusivamente a los 

hogares particulares, entendiendo 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 fundamental de la encuesta es la 

captación de la información necesaria para la determinación de indicadores 
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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 medición de las características 

ocupacionales y de migraciones.  

Caracterización de la población en términos de su participación en la 

distribución del producto social. Para ello se indaga acerca de las 

características habitacionales, educacionales y de ingresos.  

Acerca de la población económicamente activa desde el punto de vista 

ocupacional, la EPH se centra en un grupo de variables generales que 

caracterizan:  

La ocupación.  

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

La categoría ocupacional en que se desempeñan.  

La clasificación ocupacional, en términos del carácter, y la calificación de su 

tarea.  

El tamaño del establecimiento en términos de personal ocupado.  

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

La estabilidad en el trabajo, explorada a través de la antigüedad en la 

ocupación y de la legislación que lo ampara.  

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

Sistema Integrado de Jubilaciones y pensiones (SIJP). La información surge de 

las declaraciones juradas presentadas mensualmente por las empresas 

contribuyentes, es decir, se trata de registros administrativos organizados para 

fines fiscales. Estos registros son utilizados con el fin de generar indicadores de 
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la evolución de los puestos de trabajo, y las remuneraciones del personal en 

relación de dependencia. Las personas comprendidas 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 trabajadores autónomos mayores 

de 18 años.  

La remuneración total es declarada como masa total de salarios pagados por 

todo concepto. Por lo tanto, incluye la remuneración imponible, cifras no 

remunerativas, asignaciones familiares, y toda aquella remuneración que 

supera los 60 AMPOs (asignación mínima previsional obligatoria).  

La clasificación por sector de actividad económica utilizada, se obtiene del 

padrón de empresas y corresponde a la actividad principal declarada por el 

contribuyente en el momento de su inscripción. A partir de la clasificación 

referida, se han agregado las actividades económicas en agrupamientos 

especiales.  

Dirección General Impositiva (DGI). 

 La  disponibilidad en tiempo y forma del devengamiento de los impuestos a los 

productos  y a la producción, permiten la presentación de las estimaciones sin 

IVA a precios de mercado a precios de productor o precios básicos 

aproximados, alternativamente, según se considere conveniente.  

Entes reguladores de empresas públicas privatizadas. La conformación de los 

entes reguladores ha permitido acceder a un caudal voluminoso de información 

estadística de alta calidad vinculada con la prestación de los servicios de 

producción, transporte y distribución de' gas, agua, electricidad, 

comunicaciones, transporte de pasajeros, etc.  

Ejecución presupuestaria nacional, provincial y municipal. La producción 

proveniente de las administraciones públicas, en cualquiera de sus niveles, 

proviene de los registros de ejecución presupuestaria sobre la base del criterio 

de lo devengado. En particular, para la Administración pública nacional la 

fuente básica de información es el Sistema Integrado de Información Financiera 

(SIDIF), que es administrado por la Contaduría General de la Nación Secretaria 
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de Hacienda, que surge por la Ley de Reforma de Administración Financiera: El 

SIDIF permite conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, los 

resultados operativos, económicos y financieros del sector público nacional, 

con la desagregación Y la periodicidad que se desee.  
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Anexo 1.3: Fuentes de información para la 
elaboración del EMI 
Selección de las Unidades Institucionales que aportan información directa 
número de empresas, cámaras empresariales, y organizaciones estatales que 
aportan información para el cálculo del EMI y solicitados. 
Empresas Productos 
Aceiteras (9 empresas) Aceite crudo de soja                                                                                                                

Aceite crudo de girasol                                                                                                                   
Aceite crudo de maíz                                                                                                                    
Aceite crudo de algodón                                                                                                                  
Subprod. de soja 
Subprod. de girasol 
Subprod. de maní 
 Subprod. de algodón                                                                            

Azucareras (11 empresas) Azúcar  total  
(Crudos + blancos)  

Lácteos  (4 empresas) Leche pasteurizada o esterilizada 
leche en polvo    
(todos los tipos)  

Papeleras (6 empresas) Papel para impresión                                                                                                    
Papel para envases y embalaje 
Papel higiénico  
Otros papeles 
Papel para diarios  

Harineras  (7 empresas) Harina de trigo pan 
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Químicas (22 empresas) isopropanol  
Metil isobutil cetona  
Metil etil cetona 
Dimetil cetona 
Polietileno de alta densidad  
PoIietileno de baja densidad 
Propolineno  
Acido sulfurico  
Sulfato de aluminio  
Sulfuro de carbono  
Policloruro de vinilo  
Compuestos vinilicos  
Soda cáustica 
Cloro  
Caucho SBR  
Caucho NBR 
Estireno  
Benceno  
PoIiestireno  
Etileno 
Extracto tanico de quebracho 
Acido sulfurico  
Acido nítrico  
Negro de humo  
Oxigeno 
Nitrogeno  
Hidrogeno  
Anhídrido carbónico 
 Anhídrido ftálico  
Ftalatos  
Resinas ureicas 
Resinas fenólicas 
Herbicida 
Polioles 
Herbicidas 
Urea  
Jabón de tocador  
Jabón de lavar  
Detergentes en polvo y líquidos 
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Materiales de construcción y 
Metalmecánica (8 Empresas) 
 

Cristales curvos para autos 
Laminados curvos para autos 
Botellas 
Frascos y envases de vidrio 
Artículos para hogar de vidrio 
Vidrio float 
Vidrio plano 
Acero crudo 
Laminados planos en caliente 
Aluminio 
 

B. Cámaras empresariales: 7 (siete) 
C. Organismos estatales: 2 (dos) 
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CAPITULO 2 (parte I): Los cuadros de 
oferta y utilización a partir de la 
cuenta de bienes y servicios 
Introducción  

 La secuencia de cuentas descrita en el capitulo anterior representa el 

funcionamiento de la economía con énfasis particular en la manera que el 

ingreso es generado, distribuido, redistribuido y utilizado para consumo o para 

la adquisición de activos, así como también representa el funcionamiento 

cuando se dispone de activos o se contraen pasivos para adquirir otros activos 

o consumir más que lo que permite el ingreso corriente. Una visión alternativa 

de la economía se concentra menos en el ingreso y más en los procesos de 

producción y consumo. ¿De dónde provienen los productos y cómo son 

utilizados? Este aspecto particular de las cuentas se considera en el presente 

capítulo. El mismo contiene la descripción de los equilibrios de productos y la 

extensión a la cuenta de bienes y servicios, así como la descripción de los 

beneficios prácticos y conceptuales de estas cuentas. También muestra cómo 

los cuadros de oferta y utilización pueden ser compilados para la economía y 

proporciona un vínculo a los cuadros de insumo-producto que se describen.  

Los cuadros de oferta y utilización son una herramienta poderosa con la cual 

comparar y contrastar datos de varias fuentes y mejorar la coherencia del 

sistema de información económica. Ellos permiten un análisis de mercados e 

industrias y hacen posible estudiar la productividad a este nivel de 

desagregación. Cuando, como es usualmente el caso, los cuadros de oferta y 

utilización se construyen a partir de datos de establecimientos, ellos proveen un 

vínculo a las estadísticas económicas detalladas más allá del ámbito del SCN.  

 

 

   Equilibrios de productos  
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 La cantidad de un producto disponible para ser utilizado dentro de la economía 

debe haber sido provista ya sea por la producción interna o por las 

importaciones. La misma cantidad de un producto que ingresa a la economía 

en un período contable debe ser usada para el consumo intermedio, el 

consumo final, la formación de capital (incluyendo variaciones de existencias) o 

las exportaciones. Estas dos afirmaciones pueden combinarse y traducirse en 

la siguiente expresión de equilibrio de un producto:  

Producción + importaciones = consumo intermedio + consumo final + formación 

de capital + exportaciones 

Debido a que la utilización de los productos se valora usualmente a precios de 

comprador, pero la producción se valora a precios básicos, es necesario 

agregar los márgenes de comercio y transporte e impuestos sobre los 

productos menos las subvenciones a los productos del lado izquierdo de la 

identidad (u oferta), de manera que ambos lados queden expresados a precios 

de comprador. Por lo tanto, una articulación más completa del equilibrio de un 

producto para cualquier producto establece que la suma de la producción a 

precios básicos más las importaciones más los márgenes de comercio y 

transporte más los impuestos sobre los productos menos los subvenciones a 

los productos, es igual a la suma del consumo intermedio, el consumo final y la 

formación de capital, todos expresados a precios de comprador, más las 

exportaciones. 

El equilibrio de un producto es una herramienta  especialmente potente para 

los compiladores, lo que se ilustra mejor por medio de un ejemplo. La 

producción de productos del tabaco, principalmente cigarrillos, típicamente se 

mide bien, pero el consumo de cigarrillos no lo es, debido a la falta de 

disposición de los encuestados para reportar adecuadamente cuánto 

representa el gasto en estos productos en una encuesta de presupuestos 

familiares. Asumiendo que la producción, las importaciones y las exportaciones 

están bien medidas, entonces la identidad del equilibrio de producto puede ser 

usada para generar datos para el consumo que serán consistentes con los 

otros ítems de la identidad. El compilador puede por tanto usar algún criterio 

para alcanzar el equilibrio, ajustando los componentes como sea necesario.   
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No siempre es el consumo final el componente más débil de la identidad. En 

algunos casos, los datos del consumo pueden ser más confiables que los datos 

de la producción. Por ejemplo, en el caso de los servicios de taxi, donde una 

parte importante puede ser ofrecida por actividades no reguladas y no medidas, 

la estimación del gasto de los hogares en taxis puede ayudar a mejorar las 

estimaciones de la producción para incluir estos aspectos de la economía no 

observada.   

Aún para los ítems donde la actividad informal no es un problema, el equilibrio 

de un producto puede ser útil. La fabricación de aviones es un proceso 

prolongado. Deben medirse trabajos en curso, ya sea a través del monto que el 

industrial asegura haber completado o por los montos que el comprador 

potencial ha pagado a través de pagos en etapas. Estas dos fuentes de datos 

necesitan ser reconciliadas con ajustes en las cuentas financieras por montos 

por cobrar o por pagar en los casos que sea necesario.  

 La cuenta de bienes y servicios 

La cuenta de bienes y servicios  establece que:  

Producción – consumo intermedio + impuestos sobre  los productos – 

subvenciones a los productos = consumo final + formación de capital + 

exportaciones – importaciones  

el lado izquierdo de esta identidad es equivalente al PIB a precios de mercado. 

El lado derecho es por tanto también igual al PIB a precios de mercado y es la 

bien conocida expresión del PIB frecuentemente descrita como “enfoque del 

gasto”. Por el contrario, la definición que proviene del lado izquierdo de la 

identidad es conocida como el “enfoque de la producción” del PIB. 

 La cuenta de bienes y servicios es una de las más básicas, si no la más básica 

identidad en el SCN. Recoge la idea de que toda producción dentro de la 

frontera de la producción, más importaciones, debe ser registrada en una u otra 

de las dos actividades básicas del SCN, consumo o acumulación de bienes y 

servicios. Sin la cuenta de bienes y servicios, un cuadro de oferta y utilización 

no estaría completamente articulado ni contendría en forma exhaustiva a todos 
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los productos disponibles en la economía. La secuencia completa de cuentas 

puede ser vista como construida alrededor de la cuenta de bienes y servicios, 

agregando transacciones relacionadas a la generación, distribución y 

redistribución de ingreso y ahorro. Cuando se agregan estas transacciones 

para todos los sectores y el resto del mundo, el total de recursos es igual al 

total de usos. Si éstos fueran “consolidados” a lo largo de la secuencia de 

cuentas, sólo queda la cuenta de bienes y servicios como reflejo de ello.  

 Cada fila de los cuadros de oferta y utilización marca la identidad básica de la 

cuenta de bienes y servicios.  

 Cuadros de oferta y utilización  

 Los cuadros de oferta y utilización se pueden confeccionar con un conjunto 

completo de equilibrios de productos. De acuerdo al tipo de valoración y según 

el nivel de detalle de los productos identificados existen parejas de cuadros de 

oferta y utilización. El formato más común de los cuadros de oferta y utilización 

es a precios de comprador. Un cuadro de utilización a precios de comprador 

consiste en un conjunto de equilibrios de productos que abarcan todos los 

productos disponibles en la economía, integrados bajo la forma de un cuadro 

rectangular, donde en las filas se muestra los productos valorados a precios de 

comprador y en las columnas se indica la disposición de los productos según 

los diferentes tipos de usos. Un cuadro de oferta a precios de comprador 

consiste en una matriz rectangular cuyas filas se corresponden a los mismos 

grupos de productos de los cuadros de utilización, y las columnas 

corresponden a la oferta de la producción interna valorada a precios básicos, 

más columnas para las importaciones y los ajustes de valoración necesarios 

para obtener el total de oferta de cada (grupo de) producto(s) valorado(s) a 

precios de comprador.  

 Los cuadros de oferta y utilización son los primeros pasos necesarios para 

preparar cuadros de insumo-producto, como se describe mas adelante, pero 

tienen usos importantes en sí mismos desde el punto de vista analítico y como 

herramientas de control de calidad. Cuando se preparan inicialmente los 

cuadros de oferta y utilización es poco probable que éstos se equilibren de 
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entrada, y hasta tanto el equilibrio no sea logrado, el PIB medido desde el 

enfoque de la producción diferirá de la medida del PIB desde el enfoque del 

gasto. Sólo los cuadros de oferta y utilización proveen un marco 

suficientemente riguroso para eliminar las discrepancias en los flujos de bienes 

y servicios medidos a lo largo de la economía y para asegurar que las medidas 

alternativas del PIB converjan al mismo valor. 

La dimensión de las industrias  

 Es conceptualmente posible compilar un conjunto de cuadros de oferta y 

utilización con el consumo intermedio tratado como un total únicamente, donde 

el cuadro de utilización muestre cuánto de cada producto es utilizado para 

consumo intermedio sin mayor detalle. Tal presentación tiene escaso valor ya 

sea como herramienta de compilación o como herramienta analítica, pero 

desde las elaboraciones más tempranas de cuadros de oferta y utilización y de 

los cuadros de insumo-producto en adelante, se introdujo un mayor detalle para 

relacionar los productos utilizados en la economía a las unidades que los 

producen. El caso más simple y el planteado más a menudo en los libros de 

texto, es aquél en el cual se supone que es posible establecer una 

correspondencia biunívoca entre productos y unidades que los producen. Ésta 

es de hecho la motivación para definir un establecimiento como unidad que 

produce sólo un tipo de producto. Sin embargo, no hay una razón necesaria 

para que la correspondencia sea uno a uno y muchos países actualmente 

trabajan con cuadros donde se distinguen muchos más grupos de productos 

que grupos de unidades productoras. La razón más importante para ello es que 

la mayoría de las unidades, producen una gran cantidad de productos; por 

ejemplo, un fabricante de calzado puede hacer sandalias, zapatos deportivos, 

botas de uniforme y zapatos de moda, y no sería ni practicable ni de interés 

tratar de crear un establecimiento para cada tipo de calzado.  

 Una vez que se determina un conjunto de unidades productoras, el cuadro de 

oferta se expande para mostrar exactamente cuáles productos provee cada 

grupo de unidades productoras y el cuadro de utilización se expande para 

mostrar la demanda intermedia que realiza cada uno de esos grupos de 

unidades productoras. Además, debajo de la demanda de consumo intermedio, 
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se agrega información extra relacionada a las unidades productoras, de 

manera que las columnas que corresponden a las unidades productoras 

contengan los componentes del valor agregado y el total de producción. En 

otras palabras, la identidad:  

consumo intermedio + valor agregado = producción  

se hace evidente para cada grupo de unidades productoras (industrias), así 

como para el equivalente de productos agregados. La información adicional 

relacionada a la formación de capital y el número de empleados, por ejemplo, 

también puede ser agregada. Un ejemplo numérico que ilustra la elaboración 

de los cuadros de oferta y utilización se presentara cuando se analizan los 

cuadros correspondientes en el caso argentino. 

Cuadro de oferta  
La parte principal del cuadro de oferta es una matriz de productos (o 

mercancías) por industrias, que muestra qué industria ofrece o “produce” tal o 

cual producto. Por esta razón, algunas veces suele describirse como “matriz de 

producción”.  

Los productos y las unidades de producción.  

A pesar de que es posible compilar un cuadro de oferta usando a la empresa 

como una unidad locativa física básica, es más común y generalmente 

recomendado trabajar con establecimientos. La idea del establecimiento como 

unidad donde sólo un tipo de producto es producido, tal como se mencionó en 

la introducción, proviene de la idea del cuadro de insumo-producto donde hay 

una correspondencia biunívoca entre los grupos de productos seleccionados y 

los grupos de unidades de producción seleccionadas. Todas las convenciones 

descritas se aplican en el contexto del uso de los datos del establecimiento 

para el cuadro de oferta; sin embargo, a pesar de que los datos a nivel de 

establecimiento pueden ser usados en un contexto de indicadores de corto 

plazo, en el SCN son usados solamente en el contexto del cuadro de oferta y 

utilización. 
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La base para agrupar productos más frecuentemente utilizada es la de 

agregación de la CPC, y los grupos resultantes suelen describirse como 

“mercancías” aunque en el uso moderno se denominan “productos”. El criterio 

para agrupar las unidades de producción es comúnmente el de la CIIU, y los 

grupos resultantes suelen describirse como “industrias”.  

En el caso donde existe el mismo número de grupos de unidades de 

producción como de productos, habrá un registro mayor en la celda de la 

columna que representa al producto principal de ese grupo de unidades de 

producción, es decir, el producto que acumula la mayor  proporción de valor 

agregado. Si el grupo de unidades de producción contiene solamente 

establecimientos puros, no habrá otros registros en la columna, pero la mayoría 

de las veces habrá alguna producción secundaria por lo cual se verán registros 

por montos menores en otras celdas de la columna.  

Cuando existe el mismo número de grupos de unidades de producción y de 

grupos de productos, las filas y las columnas son simétricas y los registros de 

los productos principales caen en la diagonal del cuadro resultante.  

En la práctica, es común que haya más productos que tipos de unidades de 

producción. Por ejemplo, es interesante especificar diferentes tipos de cultivos 

agropecuarios pero menos interesante o práctico, distinguir granjas 

especializadas en cada uno de los posibles tipos de cultivos.  

Cuanto mayor es el detalle de productos utilizado, mayor será la dispersión de 

registros en torno a las partidas de productos principales, por ejemplo cuando 

una granja produce más de un cultivo o una industria manufacturera de 

maquinaria produce diferentes tipos de máquinas. Al nivel de detalle tal como 

“productos agropecuarios” o “maquinaria”, estos elementos fuera de la diagonal 

se terminarán fusionando en un elemento mayor de la diagonal.  

Sin embargo, de la misma manera que con la manufactura de productos 

similares, algunos  
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establecimientos pueden producir también una parte de servicios de comercio 

mayorista y minorista, de servicios de transporte y de construcción, esto último, 

producido algunas veces para uso propio de formación de capital.  

 Producción  

 Los principios contables para registrar la producción en los cuadros de oferta y 

utilización son exactamente los mismos que aquéllos para registrar la 

producción en la cuenta de producción. Debe enfatizarse que todos los 

conceptos y definiciones del  SCN elaborados para el capitulo anterior se 

aplican exactamente igual a los cuadros de oferta y utilización así como al de 

insumo-producto. La única diferencia está en la manera de presentación de las 

cuentas, no en los fundamentos subyacentes del SCN.  

Tal como se explicó, las unidades de producción a ser identificadas en el 

cuadro de oferta y utilización, son determinadas según una clasificación 

industrial como lo es la CIIU. 

Considerando la descripción de las unidades, la parte que describe la 

producción en el cuadro de oferta es un cuadro con filas correspondientes a 

grupos de productos y columnas correspondientes a grupos de unidades de 

producción. Los datos registrados en el cuadro muestran el valor de producción 

de cada tipo de producto para cada grupo de unidades de producción. El 

objetivo de crear establecimientos es hacer una partición de las empresas 

integradas horizontal y verticalmente, de forma tal que en cada fila y columna 

del cuadro prime un solo registro con pocos datos adicionales diferentes de 

cero, y típicamente pequeños.  

Importaciones  

Clasificaciones  

Para agregar las importaciones a la producción interna y así alcanzar la oferta 

total, las importaciones deben ser clasificadas por productos de manera 

consistente con la utilizada para la producción interna. Esto no siempre es 

directo en la medida que las importaciones (y las exportaciones) no son 

clasificadas de acuerdo a la CPC, sino de acuerdo con el Sistema Armonizado 
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“SA” o “CUCI”. Encontrar el nivel de agregación de los datos de comercio 

exterior que sean lo suficientemente detallados y también consistentes con la 

producción interna, debería ser un factor en la determinación del nivel de 

detalle a ser adoptado en los cuadros de oferta y utilización.  

Valoración 

 Es útil comenzar recapitulando sobre la distinción entre precios de comprador, 

de productor y básicos, ya explicados y, dada la complejidad del IVA y los 

impuestos deducibles análogos, señalar las tres diferentes formas en las cuales 

se registra el IVA:  

a. IVA facturado es el IVA por pagar sobre las ventas de un productor; figura 

por separado en la factura que el productor presenta al comprador;  

b. IVA deducible es el IVA por pagar por las compras de bienes y servicios 

destinados al consumo intermedio, formación bruta de capital fijo o a la reventa, 

que el productor puede deducir del propio IVA que adeuda al gobierno con 

respecto del IVA facturado a sus clientes;  

c. IVA no deducible es el IVA por pagar por un comprador y que éste no puede 

deducir del propio IVA que adeuda, si es que adeuda alguno.  

 Teniendo presente estas formas de registro del IVA, las bases de 

determinación de precios en el SCN se expresan como sigue:  

a. El precio de comprador es la cantidad pagada por el comprador, excluido 

cualquier IVA o impuesto análogo deducible por el comprador, con el fin de 

hacerse cargo de una unidad de un bien o servicio en el momento y lugar 

requeridos por el comprador. El precio de comprador de un bien incluye los 

gastos de transporte pagados por separado por el comprador para hacerse 

cargo del  mismo en el momento y lugar requeridos;  

b. El precio de productor es el monto a cobrar al comprador por el productor por 

una unidad de un bien o servicio producido como producto, menos el IVA o 

cualquier otro impuesto deducible análogo facturado al comprador. Excluye 

cualquier gasto de transporte facturado de forma separada por el productor;  
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c. El precio básico es el monto a cobrar por el productor al comprador por una 

unidad de un bien o servicio producido como producto, menos cualquier 

impuesto por pagar y más cualquier subvención por cobrar por el productor 

como consecuencia de su producción o venta. Excluye cualquier gasto de 

transporte facturado por separado por el productor.  

Cuando un bien no lo vende directamente el productor sino que pasa por uno o 

más comerciantes mayoristas o minoristas, es necesario considerar los 

márgenes de distribución que agregan dichos comerciantes mayoristas y 

minoristas a los costos del producto. Una posibilidad es considerar los 

márgenes de distribución como otro elemento que incrementa el valor a precios 

de comprador por encima del precio de productor. Otra posibilidad alternativa 

es tratar al comprador como si estuviera realizando dos transacciones bien 

diferentes; una, la de la compra del producto directamente al productor, y la 

segunda, la de la compra de los márgenes correspondientes. El cuadro de 

oferta y utilización a precios de comprador asume lo primero; el cuadro de 

oferta y utilización a precios básicos asume lo último.  

Cualquiera sea la alternativa elegida para el manejo de los márgenes 

comerciales, las tres valoraciones de precios pueden relacionarse 

esquemáticamente como sigue:  

Precios de comprador  

- menos márgenes de distribución mayorista y minorista (márgenes de 

comercio),  

- menos gastos de transporte facturado por separado (márgenes de 

transporte),  

- igual precios de productor;  

- menos impuestos sobre los productos resultantes de la producción excepto 

IVA facturado,  

igual precios básicos.  
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Por tanto, los tres factores que se deben considerar necesariamente para 

convertir los valores de producción y las importaciones a precios de comprador 

son:  

a. Márgenes de comercio  

b. Márgenes de transporte  

c. Impuestos menos subvenciones a los productos  

Los márgenes de comercio son típicamente más significativos en tamaño que 

los márgenes de transporte, pero también son conceptualmente más sencillos. 

Los márgenes de transporte son complejos debido a las diferentes maneras en 

las cuales puede conformarse el costo de transporte.  

Márgenes de comercio  

Los márgenes de comercio pueden ser significativos y virtualmente aplicables a 

todos los bienes. Cuando un cuadro de oferta y utilización se compila a precios 

de comprador, es necesario adicionar los márgenes de distribución a las filas 

de cada grupo de productos.  

Para contabilizar el uso de los márgenes de comercio mayorista y minorista, 

debe agregarse una columna de ajuste en la parte correspondiente a la oferta 

del cuadro de oferta y utilización. Esta columna muestra el valor que se agrega 

a cada grupo de bienes a los cuales se aplican los márgenes, con un valor 

negativo compensatorio en las filas correspondientes a los márgenes. Los 

datos típicos de los márgenes de transporte son tratados de la misma manera.  

El cuadro 2.1 muestra la columna de ajuste (2) del cuadro de oferta completo 

2.5.  

Los márgenes de comercio usualmente se producen dentro de la economía 

pero pueden ser aplicables tanto a la producción interna como a las 

importaciones. Por otro lado, los márgenes de transporte pueden ser provistos 

tanto por residentes como por no residentes así como pueden ser provistos 
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tanto a residentes como a no residentes. Este aspecto de los márgenes de 

transporte es tratado en los párrafos siguientes.  

Cuadro 2.1: Un ejemplo de registro de ajustes en la oferta para incluir los 

márgenes de comercio y transporte. 
 Márgenes de 

comercio  

y transporte 

Productos de la agricultura, la silvicultura y la 
pesca (0) 

2 

 

Minerales; electricidad, gas y agua (1) 2 

Manufacturas (2-4) 
 

74 

Construcción (5)  
 

0 

Servicios comerciales; alojamiento; 
suministro de comidas; bebidas y transporte 
(6)  
 

-78 

Servicios inmobiliarios y de arrendamiento 
con o sin opción de compra sin operarios 
(72-73)  
 

0 

Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción (8)  
 

0 

Servicios para la comunidad y sociales (92-
93)  
 

0 

Otros servicios (94-99)  

 

0 

Administración pública (91)  

 

0 

Total 0 

Márgenes de transporte  

 Es útil comenzar por considerar, en primer lugar, el caso de los cargos del 

transporte interno, y ver la manera en que éstos se incluyen en el cuadro de 
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oferta y utilización, para luego introducir el tema de los márgenes de transporte 

sobre las importaciones. Impuestos y subvenciones a los productos. 

Cuadro de utilización  
 Un cuadro de utilización es un cuadro rectangular con cuatro cuadrantes, dos 

en la parte superior y dos en la parte inferior. El cuadrante superior izquierdo 

consiste de una sub-matriz que muestra la utilización de los diferentes 

productos por los distintos grupos de unidades productoras. En otras palabras, 

este cuadrante contiene el consumo intermedio, desagregado por producto en 

las filas y por industrias en las columnas. El cuadrante superior derecho 

consiste de una sub-matriz que muestra la utilización de los diferentes 

productos por los consumidores finales, una sub-matriz para exportaciones y 

una sub-matriz que muestra el uso de los diferentes productos para la 

formación de capital. Estas tres submatrices presentan en forma conjunta la 

demanda final. El cuadrante inferior izquierdo contiene información sobre el 

valor agregado, desglosado para mostrar los elementos de la cuenta de 

generación del ingreso, esto es la remuneración de los asalariados, el 

excedente de explotación bruto o ingreso mixto bruto y los impuestos menos 

subvenciones a la producción. Más adelante se describe cada una de estas 

cinco sub-matrices. El cuadrante inferior derecho está vacío.  

 La parte superior del cuadro de utilización (los cuadrantes de la demanda 

intermedia y final) puede valorarse a precios de comprador o a precios básicos. 

En esta sección se discuten las sub-matrices a precios de comprador. La 

valoración alternativa a precios básicos se discute junto con las 

consideraciones acerca de la posibilidad de expresar el cuadro de utilización en 

términos de volumen.  

 Los cuadrantes ubicados más a la izquierda (cuadrantes de consumo 

intermedio y de valor agregado) pueden ser interpretados como un conjunto de 

columnas, cada una de las cuales se refiere a un grupo de unidades de 

producción y contiene información relativa a las cuentas de producción y de 

generación del ingreso más otra información adicional atribuible a los grupos de 

unidades de producción con un nivel más desagregado que por grupos de 
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empresas. Dentro de esta otra información a menudo se incluye la formación 

de capital y el número de asalariados para cada grupo de unidades de 

producción.  

 La utilización de productos por las unidades de producción  

 La sub-matriz que muestra la utilización de productos específicos por cada tipo 

de unidades de producción (el cuadrante superior izquierdo del cuadro) ha sido 

considerada uno de los aspectos más interesantes de los cuadros de oferta y 

utilización y de insumo-producto. La misma proporciona una descripción de 

cómo los productos se convierten en productos más complejos ya sea por el 

procesamiento posterior o por la venta a los usuarios finales o las 

exportaciones. A diferencia del cuadro de oferta o del cuadro de producción 

que también muestra productos por unidades productoras, la sub-matriz del 

cuadro de utilización (a veces denominada “cuadro de absorción”) tiene una 

gran cantidad de celdas registradas mostrándola con un formato denso. Los 

patrones de los insumos para producción de mercado, para uso final propio o 

para producción no de mercado, probablemente guarden una fuerte semejanza 

entre sí, pero las diferencias son las que dan una idea de por qué las 

características particulares de los tres tipos de producción varían. 

 Es importante retener la interpretación de los datos en esta sub-matriz. El total 

por filas muestra cómo un producto dado es utilizado como consumo 

intermedio por todas las unidades productoras. El total de una columna 

muestra el total de todos los tipos de productos utilizados como consumo 

intermedio por un solo tipo de unidad productora. No hay ninguna razón por la 

que el  tamaño relativo de estos totales tenga alguna relación de forma 

sistemática pero es muy común por parte de los usuarios no familiarizados con 

la naturaleza de un cuadro de oferta y utilización, confundir un concepto con el 

otro.  
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Cuadro 2.2: Versión abreviada de la parte correspondiente al consumo 

intermedio                    del cuadro de utilización 

 

 

Producción  

de  

mercado 

Producción  

para uso  

final propio 

Producción  

no de  

mercado 

Total 

Productos de la agricultura, la 

silvicultura y la pesca  (0) 

82 1 5 88 

Minerales; electricidad, gas y 

agua (1) 

208 0 9 217 

Manufacturas (2-4) 878 32 80 990 

Construcción (5) 22 0 18 40 

Servicios comerciales; 

alojamiento; suministro de  

comidas y bebidas y 

transporte (6) 

110 0 9 119 

Servicios financieros y de 

seguros (7 menos 72-73) 

76 5 23 104 

Servicios inmobiliarios y de 

arrendamiento con o sin  

opción de compra sin 

operarios (72-73) 

39 0 18 57 

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de  

producción (8) 

171 12 39 222 

Servicios para la comunidad y 

sociales (92-93) 

2 0 32 34 

Otros servicios (94-99) 6 0 4 10 

Administración pública (91) 0 0 2 2 

Total 1594 50 239 1883 

La utilización de productos para consumo final 

Existen tres tipos de unidades que realizan consumo final: los hogares, las 

ISFLH y el gobierno general. La manera de compilar la sub-matriz del cuadro 

de utilización, mostrando el uso de productos para consumo final, es similar 

para cada uno de los tres tipos de consumidores, pero parte de una 

clasificación diferente para cada uno de ellos.  
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 La información sobre el consumo de los hogares normalmente proviene de las 

encuestas a los hogares. En ellas, los gastos de los hogares se clasifican 

según la clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF; COICOP 

por su sigla en inglés). El CCIF clasifica el gasto de los hogares en diez 

categorías principales, tales como alimentos, vestimenta y vivienda. Esto es útil 

por ejemplo para el análisis de cuánto del consumo del hogar es consumo 

esencial, y es fundamental para establecer ponderaciones para el índice de 

precios al consumo, pero no es el formato necesario para incluir el consumo de 

los hogares en el cuadro de utilización. Para ello es necesario hacer una 

cuadro de conversión, que muestre cuáles de los productos designados son 

adquiridos como alimentos, o como vestimentas, o como cualquier otro tipo de 

producto. Debe destacarse que las encuestas de hogares típicamente incluyen 

gastos de los hogares en el exterior, por ejemplo de vacaciones, los que, en los 

cuadros de oferta y utilización, deben ser separados de la demanda efectuada 

en la economía interna.  

 Una aproximación similar se utiliza para el gasto de consumo por parte de las 

ISFLSH pero comenzando con la clasificación de las finalidades de las 

instituciones sin fines de lucro que sirven a hogares (CCIF; COPNI, por su sigla 

en inglés). El clasificador CCIF divide los diferentes tipos de ISFLSH por sus 

objetivos, por ejemplo, si llevan a cabo investigación y servicios científicos, 

servicios de educación, o son asociaciones religiosas. Dado este conocimiento, 

sería posible determinar, también por ejemplo, si la ISFLSH es tal que sus 

costos están principalmente asociados con mantener una oficina con pocos 

asalariados remunerados o si existen costos significativos asociados con la 

adquisición de bienes y servicios para ser transferidos a los hogares.  

 Para el gasto de consumo del gobierno general la clasificación inicial es la 

clasificación de las funciones del gobierno (CFG; COFOG, por su sigla en 

inglés). Esta clasificación es consistente con la que se propone en el Manual de 

estadísticas de finanzas públicas (MEFP2001) y muestra la desagregación del 

gasto del gobierno por funciones típicas asociadas con los servicios públicos, 

defensa, legislativos, orden público y otras del mismo estilo. De manera similar 

a lo que sucedía con la clasificación para las ISFLSH, el conocimiento por tipo 

de función proporciona una forma de procedimiento para asignar el gasto del 



137 
 

gobierno general entre consumo intermedio y otro tipo de gasto, así como para 

asignar el consumo intermedio por tipo de productos específicos.  

 Cuando los datos se compilan a precios de comprador, como se supuso en 

esta sección, no hay registros para el consumo de los servicios del comercio 

mayorista y minorista, ya que éstos están incluidos con el gasto de los 

productos a los cuales se aplican. Del mismo modo, los impuestos sobre los 

productos se incluyen en el valor de comprador y no se muestran 

separadamente.  

 La utilización de productos para formación de capital  

Existen tres tipos de formación de capital que deben ser analizados 

separadamente: la formación bruta de capital fijo, las variaciones de existencias 

y las adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos.  

Formación bruta de capital fijo  

La parte más fácil del cuadro de utilización es asignar la formación bruta de 

capital fijo según productos ya que las categorías de capital fijo se 

corresponden casi naturalmente con determinados grupos de productos. Más 

aún, muy a menudo están exentas de impuestos sobre los productos y no son 

objeto de márgenes de comercialización. Sin embargo, algunos activos se 

encuentran sujetos a costos de transferencia por la adquisición y disposición de 

la propiedad, los cuales deben ser atribuidos a los productos apropiados. Estos 

productos pueden ser el comercio o el transporte pero muchos de ellos pueden 

ser también, por ejemplo, servicios legales o servicios inmobiliarios 

dependiendo del activo de que se trate.  

Un aspecto que debe ser mencionado, sin embargo, es el tratamiento de los 

bienes existentes, que son revendidos a otras unidades. (Esto se aplica 

también a los gastos de consumo, pero se describe aquí porque es más común 

para el capital fijo). 

Los activos fijos no siempre se venden a otros productores dentro de la misma 

economía. Por ejemplo, es común que las aeronaves se vendan al extranjero. 



138 
 

En este caso, la aeronave, como recurso, se registra como formación de capital 

negativa, pero su utilización se registra como una exportación.  

Aún cuando un activo ya no tiene más vida útil, puede tener un valor residual, 

por ejemplo como chatarra. (Debe destacarse, sin embargo, que los márgenes 

de los comerciantes de chatarra son a menudo muy altos comparados con los 

precios que pagan por la compra de la misma). En ese caso la oferta, es decir, 

la chatarra como recurso, se registra como formación de capital negativa y la 

utilización como consumo intermedio de la unidad productora que procesa la 

chatarra.  

Si una unidad, en un período, dispone más activos que los que adquiere, 

tendrá formación de capital negativa. Es posible en tal caso, aunque no muy 

común, que las cifras de formación de capital de un grupo de unidades de 

producción también sean negativas. 

Variación de existencias  

Mientras que la asignación de la formación bruta de capital fijo por tipos de 

productos es relativamente sencilla, la asignación de la variación de existencias 

por tipos de productos es un desafío. Los tipos de existencias identificados en 

el SCN son materiales y suministros, trabajos en curso, productos terminados y 

productos para reventa. Los trabajos en curso y los productos terminados son 

sencillos de asignar, dado que los productos involucrados deben ser aquéllos 

que producen las unidades que reportan las existencias. Los materiales y 

suministros son más complejos. Algunos serán específicos a la unidad 

productora que los reporta, pero prácticamente todas las unidades productoras 

pueden por ejemplo mantener en existencias suministros de oficina y 

materiales de limpieza, aunque tal vez no en un grado significativo. Para los 

productos para reventa, sin embargo, prácticamente todos los tipos de bienes 

pueden ser incluidos en las existencias. El rango de productos no es lo único 

que varía, el patrón de productos mantenidos para reventa también está sujeto 

a un alto grado de variación a lo largo del tiempo, aún dentro de un periodo 

contable. 
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En el ejercicio de equilibrar un cuadro de oferta y utilización, la incertidumbre 

acerca de la composición de las existencias, agregado al hecho de que 

también la valoración de la variación de existencias puede ser menos robusta 

que lo deseable, hace que las existencias sean a menudo estimadas 

indirectamente, sujeto a la restricción operativa fruto de la necesidad de 

balancear el cuadro de oferta y utilización.  

 Exportaciones  

La asignación de las exportaciones por producto requiere la misma conversión 

entre los códigos de CUCI ó SA que requiere la asignación de las 

importaciones. Sin embargo, la valoración de las exportaciones es más fácil, ya 

que en las estadísticas de comercio las exportaciones están valoradas en 

forma uniforme a precios FOB. Esta valoración puede no estar en perfecta 

concordancia con la requerida en el SCN, dado que el punto de valoración se 

da en la frontera, y no necesariamente en el momento en el cual tiene lugar el 

cambio de propiedad. Del mismo modo que la valoración de importaciones, las 

exportaciones deben ser valoradas idealmente en el momento y en el lugar 

donde las mismas cambian de propiedad desde una unidad residente a una 

unidad no residente. Sin embargo, al igual que con las importaciones, el 

supuesto sobre este cambio de propiedad que ocurre en la frontera nacional 

puede ser el único supuesto práctico posible dadas las fuentes de datos 

existentes.  

 Valor agregado  

La suma a lo largo de las filas del cuadro de utilización, que comprende el 

consumo intermedio, el consumo final, la formación de capital y las 

exportaciones, para cada tipo de producto, debe ser igual a la suma a lo largo 

de las filas del cuadro de oferta (producción interna más importaciones más 

ajustes por valoración para hacer consistente la valoración en el cuadro de 

oferta con el de utilización) para el mismo tipo de producto. La suma hacia 

abajo de cada columna del cuadro de oferta muestra el valor de la producción 

por tipo de unidades productoras relevantes. La suma hacia abajo de cada 

columna del cuadro de utilización, para el mismo tipo de unidades productoras, 
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muestra el monto del consumo intermedio de esas unidades. Es una extensión 

obvia, por lo tanto, agregar dos filas adicionales al cuadro de utilización para 

cada columna correspondiente a las unidades productoras. La segunda de 

estas filas contiene los valores de la producción provenientes del cuadro de 

oferta y la primera contiene la diferencia entre este total  y el valor del consumo 

intermedio mencionado, y por lo tanto representa el valor agregado para cada 

tipo de unidad productora.  

La introducción de registros para el valor agregado y la producción es clave 

para uno de los principales propósitos de los cuadros de oferta y utilización, 

que es el de usar la estructura para asegurar que las cuentas sean 

internamente consistentes. 

Aspectos adicionales sobre la compilación 
del cuadro de utilización 
 Un cuadro de utilización a precios básicos  

Hasta aquí en este capítulo, se ha asumido que tanto el cuadro de oferta como 

el de utilización han sido expresados a precios de comprador y esto se logra 

agregando a la oferta conceptos de valoración que explican las diferencias 

entre los precios básicos y los precios de comprador. También es posible llevar 

los dos cuadros a una base de valoración común llevando el cuadro de 

utilización a precios básicos, lo que es el objetivo de esta sección. Una razón 

para llevar a cabo esta tarea más ardua es la de facilitar la compilación de los 

cuadros de oferta y utilización en términos de volumen, como se describe más 

abajo.  

Al observar cualquier elemento del cuadro de utilización a precios de 

comprador es claro que cada uno de ellos puede desagregarse en al menos 

seis componentes:  

a. producción interna a precios básicos  

b. importaciones  

c. márgenes de comercio  
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d. márgenes de transporte  

e. impuestos a los productos  

f. subvenciones a los productos  

Para llevar el cuadro de utilización, a precios básicos, cada elemento del 

cuadro debe ser desglosado en estos seis componentes. Esto puede verse 

como la confección de seis cuadros de tamaño similar, cada uno de los cuales 

contiene todos los elementos para uno de los componentes. 

Márgenes de comercio  

Los servicios de comercio son una clase importante de actividad en el SCN. 

Muchos bienes van desde el productor al comprador a través de un 

comerciante mayorista o minorista. De hecho, algunos bienes pueden pasar a 

través de las manos de varios mayoristas antes de llegar al minorista. Muchos 

servicios, por otra parte, son suministrados al comprador directamente por el 

productor. Sin embargo esto no es de ninguna manera universal.  

Siempre que el cuadro de utilización se muestre a precios de comprador, no 

hay una utilización separada de los márgenes de comercio suministrados por 

mayoristas y minoristas. 

Márgenes de transporte  

Como se explicó al analizar la diferencia entre precios de comprador, precios 

de productor y precios básicos, los márgenes de transporte sólo tienen lugar 

cuando los servicios de transporte se facturan por separado. Si son facturados 

por separado, entonces no es necesario dividir la operación porque los 

servicios de transporte ya están tratados como un producto separado. La tarea 

del compilador es exigente porque, por ejemplo, los oferentes pueden algunas 

veces ofrecer transporte gratis para compras por encima de cierto valor y 

cobrar por entregas pequeñas. Impuestos a los productos  

El hecho de que el IVA sobre el mismo producto puede ser deducible para 

algunos usuarios (típicamente unidades productoras) y no deducible para otros 



142 
 

(hogares) es una de las razones por las que un cuadro de oferta y utilización a 

precios de comprador puede ser difícil de interpretar. La parte del total 

aparentemente utilizada por los hogares estará inflada por el elemento de 

impuesto no deducible si se la compara con la proporción de uso por parte de 

las unidades productoras.  

Después de deducir los márgenes de comercio y transporte de las 

estimaciones a precios de comprador, el siguiente paso es remover el IVA no 

deducible. 

Subvenciones a los productos  

Si es posible remover los impuestos a los productos de los registros en el 

cuadro de utilización, entonces también las subvenciones a los productos 

deben ser agregadas. No existe contraparte similar al IVA en las subvenciones, 

de modo que la eliminación de las subvenciones concuerda con la eliminación 

de los impuestos a los productos excepto el IVA. 

 Separación de las importaciones de la producción interna  

Un refinamiento adicional sobre el cuadro de utilización a precios básicos es el 

de separar las importaciones de la producción interna. En algunos casos, si la 

única fuente de un producto es el resto del mundo, o si nada del producto se 

importa, no hay problema para hacer la separación. Cuando los productos se 

obtienen de ambas fuentes, interna y del exterior, hacer la separación es difícil. 

Una solución puede ser la de trabajar a un nivel más detallado si es que eso 

ayuda a identificar productos que son siempre o nunca importados, pero en 

general hacer la separación es un proceso que implica considerable 

conocimiento de experto y juicio informado. 

Cuadro de utilización en términos de volumen  

El marco de oferta y utilización no sólo obliga a que las estimaciones de los 

valores corrientes de oferta y utilización se equilibren exactamente, también 

provee una manera de asegurar que las correspondientes estimaciones de 

volumen, expresadas a precios de otro año, estén en equilibrio y que las series 

de precios implicadas por la existencia de un cuadro a precios corrientes y uno 
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en términos de volumen, sean estrictamente consistentes. En general, la mejor 

manera de asegurar una consistencia recíproca es preparar los cuadros de 

oferta y utilización en valores corrientes y en términos de volumen al mismo 

tiempo.  

En la mayoría de los países existen conjuntos de índices de precios disponibles 

para precios al consumidor, precios al productor y precios de importaciones y 

exportaciones. Existen manuales internacionales específicos para la 

metodología de compilación de estos índices. Lo que sigue, por lo tanto, sólo 

anticipa esa descripción general pero se presenta aquí para completar la 

discusión sobre los cuadros de oferta y utilización. Esta sección ilustra los 

problemas que deben afrontarse para expresar un cuadro de oferta y utilización 

en términos de volumen, más que dar una recomendación de compilación 

detallada. Para ello, se debe recurrir a los manuales de precios y a los 

documentos dedicados a la compilación de cuadros de oferta y utilización y 

cuadros insumo-producto tales como el Manual de Oferta, Utilización y Matriz 

Insumo-Producto de EUROSTAT (2008).  

¿Qué cuadros se deflacionan?  

La primera decisión que debe hacerse para compilar los cuadros de oferta y 

utilización en términos de volumen es si se debe trabajar con cuadros a precios 

básicos o a precios de comprador. A continuación se mencionan argumentos a 

favor y en contra de cada elección.  

Al trabajar con un cuadro a precios básicos, todos los elementos relacionados 

con los márgenes de transporte y comercialización y con los impuestos netos 

de subvenciones a los productos, deberán ser separados del valor de los 

bienes y servicios a precios básicos. Los precios conocidos como índices de 

precios al productor (IPP) no se corresponden con el concepto del SCN de 

precios de productor sino con el de precios básicos. Estos últimos excluyen 

tanto los márgenes de transporte y comercialización como los impuestos netos 

de subvenciones a los productos. Los IPP por lo tanto, parecen ser los 

indicados para deflacionar las filas de un cuadro de oferta y utilización sobre la 

base que los registros de una fila del cuadro de utilización a precios básicos 
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son más homogéneos que en el caso de un cuadro a precios de comprador. 

Sin embargo, debe evaluarse el argumento a favor que se esgrime que los 

registros son lo suficientemente homogéneos como para justificar el uso de un 

índice de precios para cada uno de ellos. Además, los elementos referentes a 

los márgenes e impuestos deben ser deflacionados separadamente, lo que 

despierta también discusiones sobre la práctica y los conceptos teóricos 

involucrados.  

Al trabajar con precios de comprador, se hace un uso mayor de los índices de 

precios al consumidor (IPC) y aparecen menos problemas sobre el tratamiento 

de los márgenes e impuestos. Sin embargo, si bien estos índices se consideran 

robustos, los supuestos subyacentes a los mismos pueden no ser enteramente 

compatibles con los supuestos de los cuadros de oferta y utilización.  

Tanto si se deflacionan los cuadros a precios de comprador o los cuadros a 

precios básicos, habrá muy probablemente problemas para deflaciona las 

exportaciones y las importaciones.  

Homogeneidad  

La justificación para usar los IPP para deflacionar las filas de los cuadros de 

oferta y utilización, es que los elementos de las filas son lo suficientemente 

homogéneos como para que se pueda usar un solo precio a lo largo de la fila. 

Pero, existen dos razones para que esto pueda no ser así.  

Los elementos de las filas a precios de comprador son ciertamente no-

homogéneos en la medida que incluyen márgenes de transporte y 

comercialización por un lado y en impuestos menos subvenciones por otro. Tal 

como se mencionó previamente, éstos pueden no coincidir para el mismo 

producto en la misma proporción para diferentes usuarios. Eliminar este tipo de 

registros podría reducir la causa de no-homogeneidad, pero inevitablemente 

habrá implícito un nivel de aproximación en el ejercicio, lo cual hará que 

persista algún residuo no-homogéneo.  

La otra causa de no-homogeneidad se debe a la agregación de productos. 

Inclusive si en los cuadros de oferta y utilización se trabaja con una gran 
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cantidad de productos distintos, aún hay un considerable nivel de agregación 

en cada fila. Si, por ejemplo, los tornillos fueron separados de los otros 

productos metálicos, el precio de los tornillos varía de acuerdo con el largo, 

diámetro, tipo de cabeza y el material mismo en el cual se pretenden usar. 

Obviamente que es impracticable introducir un nivel de desagregación que 

identifique cada uno de estos tipos de tornillos separadamente y la idea de 

identificar tornillos en forma separada de los clavos y otros materiales de 

construcción metálicos es definitivamente imposible. El problema de la no 

homogeneidad es por lo tanto inevitable pero puede ser reducido en el 

momento de determinar el tipo de productos a ser identificados en los cuadros 

de oferta y utilización, si se considera el grado de detalle disponible de los 

índices de precios de productor.  

Aplicabilidad de los Índices de Precios al Consumidor  

Los índices de precios al consumidor son aplicables para deflacionar el 

consumo de los hogares a precios de comprador pero a un nivel desagregado. 

Las ponderaciones usadas para compilar los IPC no son entera y usualmente 

consistentes con las ponderaciones implícitas en la columna de gasto de 

consumo de los hogares. Esto se debe a que las ponderaciones pueden 

referirse a años distintos y pueden excluir algunas categorías de gastos. Los 

IPC se derivan en su mayoría de una encuesta a los hogares. Las encuestas a 

los hogares a menudo excluyen a los hogares más ricos y más pobres, así que 

la cobertura es menor que las cifras del consumo de los hogares en los 

cuadros de oferta y utilización. Tal como se explicó más arriba, el hecho de 

equilibrar el cuadro puede hacer que algunos elementos de la encuesta de 

hogares puedan ser corregidos. En el caso de los productos del tabaco, por 

ejemplo, se podrían haber hecho algunos ajustes similares en las 

ponderaciones de los IPC pero en algunos otros casos, estos ajustes pareados 

con las ponderaciones de los IPC podrían no haberse hecho.  

Importaciones y exportaciones  

Los índices de precios de las importaciones pueden ser problemáticos. Una 

gran cantidad de países confían en los índices de valor unitario, los cuales no 
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toman en cuenta adecuadamente los cambios en la calidad de los productos. 

Inclusive cuando se encuentran disponibles los índices de precios de las 

importaciones verdaderos, aún persiste el problema de hacer corresponder el 

grado de detalle de esos índices de precios con los de los productos en los 

cuadros de oferta y utilización. Más aún, tal como se mencionó al describir la 

correcta valoración de las importaciones, los índices de precios de las 

importaciones inevitablemente tienen diferentes supuestos de cómo se pagan 

los márgenes de transporte y comercio de los que son pagados en la práctica 

por los compradores Esto puede verse claramente en el caso de los precios de 

las exportaciones. La diferencia entre los precios de las exportaciones y los IPP 

de un producto idéntico, se debe al supuesto que los precios de las 

exportaciones son valorados en la frontera de la economía mientras que los 

IPP son valorados en el momento que los bienes dejan la fábrica.  

Márgenes de transporte y comercialización  

Los márgenes de transporte y comercialización también necesitan ser 

expresados en términos de volumen. Si el margen en el año corriente guarda la 

misma proporción del precio de comprador que en el año base, entonces la 

medida del volumen del margen es simplemente la proporción del volumen del 

gasto en cuestión; la medida del volumen y el precio se mueven en la misma 

línea que el producto para el cual el margen se aplica. A menudo el margen 

cambiará entre el año base y el período corriente, ya sea por una diferencia en 

las tasas cargadas de los márgenes o por un cambio en la composición de los 

productos del grupo. Una discusión más exhaustiva de la manera que se 

derivan las estimaciones de los márgenes en términos de volumen se pueden 

encontrar en los respectivos manuales de los IPC e IPP.  

 Impuestos menos subvenciones a los productos  

Se requieren diferentes enfoques para expresar los impuestos menos 

subvenciones en términos de volumen dependiendo de la manera que el 

impuesto se recauda.  

Si un impuesto se calcula como un porcentaje del valor de un ítem (un 

impuesto ad valorem) como el IVA, la medida de volumen se calcula de la 
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misma manera que el descrito para los márgenes de transporte y 

comercialización.  

Algunos impuestos se recaudan según la cantidad del producto comprado. 

Estos, son los llamados impuestos específicos. Para estos impuestos el efecto 

de volumen se encuentra estrictamente limitado a los cambios de cantidad del 

ítem comprado; cualquier cambio en la tasa del impuesto específico implica un 

aumento del precio. El aumento de precio de un impuesto específico puede 

cambiar en línea con el nivel general de la inflación aunque a menudo 

evolucionará en forma diferente, por ejemplo, si el gobierno deseara efectuar 

un desestímulo al gasto sobre determinado producto como el tabaco o el 

alcohol.  

Los cambios en el régimen tributario significan que entre un año y otro el rango 

de impuestos recaudados cambia en la medida que un impuesto desaparece y 

otro nuevo lo reemplaza. Las series de volumen implican usar no sólo los 

precios del año base sino también su estructura de impuestos. En ese sentido, 

las series de volumen para un ítem, pueden incluir un elemento impositivo que 

no existe en los valores corrientes del ítem así como ese elemento en los 

valores corrientes puede no afectar las series de volumen. En tal caso, el índice 

de precios de comprador es aún válido pero el concepto de un “índice de 

precios de impuestos” no tiene ningún significado.  

Las subvenciones a los productos son menos comunes que los impuestos pero 

si existen, las medidas de volumen pueden ser calculadas usando los mismos 

principios.  

Valor agregado  

En el SCN, se considera que los saldos contables como el valor agregado no 

tienen una doble dimensión de volumen y precio. Sin embargo, es posible 

expresar dichas variables “en términos reales” usando el enfoque de equilibrio 

para derivar una cifra de las estimaciones de volumen de las otras variables de 

la cuenta.  
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Dada a existencia de los IPP para las filas del cuadro de utilización, estos 

pueden ser aplicados también a las filas del cuadro de oferta y las sumas por 

columnas dan entonces una cifra de la producción en términos de volumen. La 

deducción de los datos del consumo intermedio en términos de volumen, 

derivados del ejercicio de deflación para las filas de producto en el cuadro de 

utilización, permite el cálculo del valor agregado para cada tipo de unidad 

productora en forma residual. Es este residuo el que se considera que se 

encuentra “en términos reales”. También es posible derivar el deflactor implícito 

para el valor agregado dividiendo el valor corriente por el valor medido en 

términos reales.  

Una gran cantidad de analistas se encuentran interesados en la idea de 

deflacionar el valor agregado de manera más explícita. Calcular la 

remuneración de los asalariados en términos de volumen es posible si existe 

suficiente información disponible sobre el número y tasa salarial por categoría 

de trabajador. Se deben tener en consideración las variaciones en la 

remuneración no salarial y los cambios del personal empleado a tiempo 

completo y del personal empleado a tiempo parcial, pero existen algunos 

problemas conceptuales en deflactar las remuneraciones.  

Para deflactar los impuestos menos las subvenciones a la producción, es 

necesario considerar la base sobre la cual se recaudan esos impuestos. En la 

mayoría de los casos, los impuestos sobre la producción se relacionan con el 

número total o parcial de asalariados o con el uso del capital en la producción. 

De la misma manera que con los impuestos sobre los productos, puede haber 

tanto un elemento de precio como de cantidad involucrados en el cálculo de las 

variaciones de la medida de volumen.  

Derivar las cifras del excedente de explotación y del ingreso mixto en términos 

reales es posible mediante la deducción de la remuneración de los asalariados 

y de los impuestos menos subvenciones sobre la producción en términos de 

volumen, del valor agregado medido en términos reales. Sin embargo, los 

seguidores del enfoque de los servicios del capital para medir el excedente de 

explotación, sugieren una manera más directa para derivarlo en términos 

reales.  
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Flexibilidad de los cuadros de oferta y 
utilización  

 El tratamiento de los márgenes sobre las importaciones  

Previamente  se analizo la manera en la que deben incorporarse los márgenes 

de transporte a las cuentas y, en particular, cómo se debe registrar el costo del 

transporte internacional. También se explico que la comparación entre el precio 

básico y el del productor no obedece únicamente a la diferencia entre los 

precios CIF y FOB. La diferencia depende de si la unidad que suministra los 

bienes o la unidad receptora es también responsable de proveer el transporte y 

el seguro. El análisis breve de los problemas prácticos que derivan del 

tratamiento de la información disponible para obtener la valoración deseada. 

Ese análisis es reproducido para facilitar la comprensión del tema. 

Puede suceder que no sea posible determinar de las declaraciones aduaneras, 

qué unidad es responsable del costo de transporte. Y, aunque esto se sepa y 

conceptualmente se deba separar el costo de transporte del valor de los bienes 

en si mismos, puede no existir información o recursos disponibles para 

distinguirlos en la práctica. En tal caso las importaciones valoradas CIF pueden 

ser la única fuente con una desagregación por tipo de bien. Sin embargo, si las 

cifras CIF desagregadas son utilizadas para las importaciones de bienes, la 

parte de costo de transporte y seguros también incluida en las importaciones 

de servicios, estaría duplicada. Para evitar esto, por lo tanto, se inserta una 

columna de ajuste en el cuadro de oferta. La columna de ajuste consiste en 

una deducción de los rubros de servicios del transporte y seguro igual al ajuste 

CIF y FOB para estos rubros junto con un ajuste global compensador hecho a 

las importaciones. El cuadro siguiente da un ejemplo del citado ajuste.  
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Cuadro 3: Ejemplo de registro de importaciones en el cuadro de oferta con 

el ajuste global CIF – FOB 

 

 
Ajuste 

CIF/FOB  

Bienes  
 

Servicios 

.Productos de la agricultura, la 

silvicultura y la pesca  (0) 

 37  

.Minerales; electricidad, gas y agua (1)  61  

.Industria manufacturera (2-4)  284  

.Construcción (5)    

.Comercio, alojamiento, alimentos y 

bebidas, servicios de transporte (6)) 

 

-6 

  

62 

.Establecimientos financieros y  

seguros (7) excluido bienes  

inmuebles (72-73) 

 

-4 

  

17 

.Servicios inmobiliarios y servicios de  

alquiler y arrendamiento (72-73)  

   

.Servicios prestados a las empresas y  

a la producción (8) 

   

5 

Servicios comunales y sociales (93-93)    

Otros servicios (94-99)    

Administración pública (91) 

     Ajuste CIF/FOB 

     Compras de  

     residentes en el   

     exterior 

 

10 

 

-10 

20 

 

 

 

 

23 

Total 0 392 107 

 

 La columna de ajuste presenta la reasignación de los márgenes entre las 

industrias en las que los productos han sido producidos (por parte de 

residentes o no residentes) a una fila de ajuste CIF/FOB. En la columna de 

bienes, el valor asignado a cada industria incluye parte de esos márgenes, pero 

se presenta un fila en la que se deduce el ajuste total CIF/FOB para que el total 

represente las importaciones expresadas en términos FOB. Los ajustes 

introducidos en esta columna son similares a aquellos ilustrados en el caso del 

ajuste entre precios de comprador y precios básicos.  
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 Un procedimiento sencillo como el que se presentó, no es estrictamente 

consistente con las recomendaciones del Manual de. Balanza de Pagos y 

Posición de. Inversión. Internacional Sexta edición  MBP6, pues hace caso 

omiso de la distinción entre bienes y servicios y del ajuste a las cifras de 

importaciones de servicios por un monto igual al valor incluido en los valores 

desagregados de las importaciones de bienes. Esto garantiza que el total de 

importaciones de bienes y servicios coincida con el total registrado en la 

balanza de pagos, pudiendo ser diferente con el total de importaciones de 

bienes FOB y con los servicios registrados de esa manera. Si bien esto 

simplifica las tareas de compilación de los cuadros de oferta y utilización, no 

resuelve el problema de registrar las importaciones de bienes sobre base FOB 

ni hacerlas consistentes con las exportaciones provenientes de otros países. 

Sin embargo, aun en esta versión simplificada, el monto de fletes y seguros 

sobre las importaciones prestados por residentes debe ser registrado como 

exportación de servicios.  

Ejemplo numérico  
El cuadro de oferta y utilización completo  

El cuadro 2.5 muestra el cuadro de oferta y utilización completo. La parte 

superior consiste en el cuadro de oferta. La primera columna muestra la oferta 

total a precios de comprador. A esto sigue primero la información sobre los 

márgenes de comercio y transporte, como en el cuadro 2.1. Deduciendo los 

elementos en estas columnas de los correspondientes elementos en la 

columna de oferta total a precios de comprador, se obtiene la siguiente 

columna, que es la oferta total a precios básicos. A esto sigue la mayor parte 

del cuadro, que es la oferta de productos por tipo de unidades productoras 

internas. Sobre el extremo derecho del cuadro de oferta está la información 

sobre las importaciones, correspondiente al cuadro 2.3.  

La parte central del cuadro 2.5 es la parte correspondiente a los productos del 

cuadro de utilización. La primera columna es la oferta total a precios de 

comprador y corresponde exactamente con la columna de arriba en el cuadro 

de oferta. Las siguientes tres columnas están en blanco en el cuadro de 
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utilización. A continuación se presenta la información detallada del uso de los 

productos por tipo de unidades productoras. Esta es la versión expandida del 

cuadro 2.2.  

Debajo de la parte de los productos del cuadro de utilización está la parte del 

valor agregado. En las columnas para impuestos y subvenciones, se muestra la 

información de los impuestos y subvenciones a los productos. El detalle de la 

cuenta de generación del ingreso para cada tipo de unidades productoras se 

muestra abajo del respectivo uso de productos en el consumo intermedio. 

Márgenes e impuestos  

En el cuadro 2.5, la fila 3 muestra que el valor de los productos manufacturados 

a precios básicos es 1998. A dicho valor, se le deducen subvenciones por 5, se 

le adicionan impuestos por 94 y márgenes comerciales por 74, para obtener un 

valor de 2161 a precios de comprador. Dentro de la parte de utilización del 

cuadro 2.5 se registra el valor total de 2161. Esto significa que los márgenes 

por 74 se registran de esta manera y no como demanda directa a la industria 

de comercio y transporte. En la fila 5 de la parte del cuadro de oferta, por lo 

tanto, estos márgenes se muestran compensando la oferta de servicios de 

comercio y transporte (junto con los márgenes por un monto de 2 aplicados 

tanto a los productos de la agricultura como a los minerales) de tal forma que el 

total de márgenes de comercio y transporte a precios de comprador que 

muestra la columna 1 es menor que el total a precios básicos que muestra la 

columna 5.  

La parte más a la derecha del cuadro de oferta muestra la manera en que se 

tratan los márgenes sobre las importaciones. Se asume que las importaciones 

de bienes sólo están disponibles a precios CIF. Sin embargo, de las cifras 

sobre importaciones de servicios de la balanza de pagos pueden incluirse las 

cifras 6 y 4. Así, la columna 26 muestra los ajustes necesarios. Los valores 

negativos de 4 y 6 se compensan con un ítem de ajuste por 10 en una fila 

especial para el ajuste CIF/FOB. A su vez, éste es cancelado con un valor 

negativo en la misma fila dentro de la columna de importaciones de bienes 

(columna 27).  
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En lugar de tratar los márgenes de esta manera, es posible transformar el 

cuadro de oferta y utilización desde los precios de comprador a los precios 

básicos, restando los márgenes e impuestos de las estimaciones a precios de 

comprador de todos los componentes de la utilización. Como se explicó en la 

última parte de la sección (Aspectos adicionales sobre la compilación del 

cuadro de utilización), esto se hace frecuentemente para poder obtener el 

cuadro en términos de volumen mediante la deflación. El cuadro 2.6 muestra 

los componentes de los márgenes de comercio y transporte, y los impuestos 

sobre los productos y las subvenciones a los productos incluidos en el cuadro 

2.5 Este cuadro no distingue todas las columnas para cada tipo de producción 

pero para facilitar las referencias las cifras de las columnas en el cuadro 2.6 (y 

también en los cuadros 2.7 y 2.8) corresponden exactamente a aquéllas 

utilizadas en el cuadro 2.5.  

 El cuadro de utilización a precios básicos  

El cuadro 2.7 es el cuadro de utilización a precios básicos. Este se obtiene 

deduciendo todos los elementos relevantes del cuadro 2.6 de los 

correspondientes elementos del cuadro 2.5. Por razones de síntesis, el cuadro 

se presenta de forma abreviada, sin distinguir entre producción de mercado, 

producción para uso final propio y producción no de mercado, aunque para 

facilitar las referencias, la numeración de las columnas corresponde a la 

versión completa.  

La matriz de importaciones  

De la misma manera que se eliminan los elementos de márgenes e impuestos 

del cuadro 2.5, es posible también identificar y remover aquella parte de cada 

elemento que representa oferta importada en lugar de producción interna. El 

cuadro 2.8 es dicho cuadro. Así por lo tanto puede deducirse, elemento por 

elemento del cuadro 2.7, y obtener un cuadro que muestre la utilización de la 

producción interna sólo a precios básicos. (La matriz de importaciones excluye 

márgenes e impuestos aplicables a las importaciones por lo tanto debe ser 

deducida del cuadro a precios básicos y no del correspondiente a precios de 

comprador).  
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Aunque no se presenta un cuadro completo que muestre solamente la 

utilización interna, el cuadro 2.4 muestra de una forma resumida cómo el valor 

total de la oferta asignada a utilización intermedia a precios de comprador se 

construye a partir de la oferta interna, las importaciones, los márgenes de 

comercio y transporte, las subvenciones a los productos y los impuestos sobre 

los productos. 

2.4: Apertura de la utilización por unidades productoras en los cinco elementos 

que componen la valoración a precios de comprador 

  Producción 
interna 

Importaciones  Márgenes 
de comercio 
y transporte 

Subvenciones 
a los 
productos 

Impuestos 
sobre los 
productos 

Total  

1. Productos de la 
agricultura, la silvicultura y la 
pesca (0)  

60 27 1 0 0 88 

2. Minerales; electricidad, 
gas y agua (1)  

150 61 2 0 4 217 

4. Construcción (5)  40 0 0 0 0 40 
5. Servicios comerciales; 
alojamiento; suministro de 
comidas y bebidas t t (6) 

79 37 0 0 3 119 

5. Servicios comerciales; 
alojamiento; suministro de 
comidas y bebidas t t (6) 

79 37 0 0 3 119 

6. Servicios financieros y de 
seguros (7 menos 72-73)  

87 17 0 0 0 104 

7. Servicios inmobiliarios y 
de arrendamiento con o sin 
opción de compra sin i (72 
73) 

57 0 0 0 0 57 

8. Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción (8)  

213 0 0 0 9 222 

9. Servicios para la 
comunidad y sociales (92-93)  

34 0 0 0 0 34 

10. Otros servicios (94-99)  10 0 0 0 0 10 
11. Administración pública 
(91)  

2   0  2 

Total  1.555 242 38 0 48 1.883 
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Análisis basados en los cuadros de 
oferta y utilización y otras matrices  

Matrices de contabilidad social 

 Tanto los cuadros de oferta y utilización como las matrices insumo-producto 

son representaciones matriciales de la cuenta de bienes y servicios. También 

es posible presentar la secuencia completa de cuentas, incluida la de bienes y 

servicios, en un formato matricial. A este tipo de matriz se conoce con el 

nombre de Matriz de Contabilidad Social (MCS, o SAM, por sus siglas en 

inglés).  

 Existe la posibilidad de ampliar y elaborar una MCS mediante la introducción 

de desagregaciones alternativas de los flujos existentes o de otras nuevas 

transacciones, siempre y cuando se mantenga el equilibrio entre los usos y los 

recursos de estos flujos de la forma habitual. Esta es una ampliación común de 

una MCS y su utilización a menudo va más allá de lo que abarca por lo general 

la secuencia completa de las cuentas, incorporando inclusive extensiones del 

sistema, sobre todo en el caso del sector de los hogares.  

Presentación de la secuencia de cuentas en forma matricial  

 La sección del cuadro de utilización relativa al destino de los productos 

representa una parte de la cuenta de bienes y servicios en forma de matriz. Sin 

embargo, también se puede expresar como una serie de submatrices; una para 

el consumo intermedio, una para el consumo final, una para la formación de 

capital y otra para las exportaciones. Estos elementos pueden asociarse a la 

cuenta de producción, a la cuenta de utilización del ingreso, a la cuenta de 

capital y a la cuenta del resto del mundo, respectivamente. De igual modo, el 

cuadro de oferta representa la otra parte de la cuenta de bienes y servicios 

pero también puede representarse como dos submatrices; una asociada a la 

cuenta de producción (producción) y otra al resto del mundo (importaciones). Al 

presentar el cuadro de oferta en forma horizontal y el cuadro de utilización 
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verticalmente en términos de estas submatrices y sus cuentas asociadas, se 

obtiene el cuadro 2.9. 

 Las filas y columnas identificadas con E representan la economía total y las 

identificadas con R el resto del mundo.  

 La preferencia por este formato radica en que el total de cada fila de la cuenta 

de bienes y servicios es igual al total de la columna de la misma cuenta. No 

existe coincidencia en el segundo conjunto de filas para la cuenta de 

producción, pero no es difícil cuadrarlo. Los asientos para el valor agregado 

pueden insertarse en un tercer conjunto de filas con asientos debajo del 

consumo intermedio. De esta forma, la suma a lo largo de las columnas de la 

cuenta de producción es igual a las filas que describen la misma cuenta. Pero 

en ese caso, ahora hay un tercer conjunto de filas que contiene el valor 

agregado, pero descuadrada. Como el valor agregado en última instancia se 

arrastra en cascada hasta la cuenta de distribución primaria del ingreso, el 

tercer conjunto de filas puede introducirse en el cuadro 2.10.  

 Para cuadrar este tercer conjunto de filas se inserta un tercer conjunto de 

columnas entre aquellas que representan la cuenta de producción y la cuenta 

de utilización del ingreso, la renta de la propiedad puede insertarse en la 

intersección del tercer conjunto de filas y columnas, y el cuarto conjunto de filas 

incorporado para presentar el saldo del ingreso primario como figura en la 

cuenta de distribución secundaria del ingreso. De la misma manera, se pueden 

introducir sucesivamente conjuntos de filas y columnas hasta cubrir toda la 

secuencia completa de las cuentas, como se reporta en el cuadro 2.11.  

 Si se incluyen los asientos tanto para el resto del mundo como para la 

economía total, se pueden presentar los saldos contables de la balanza de 

pagos como, por ejemplo, -41 en el cuadro 2.10.  

 También es posible ampliar el cuadro 2.11 para presentar los saldos contables 

como en el cuadro 2.12. Para ello, se introduce una fila al inicio del cuadro para 

mostrar el balance de apertura y tres filas al final. La primera muestra los 

asientos de la cuenta de otras variaciones del volumen de activos, la segunda 

se refiere a la cuenta de revalorización y la última es el balance de cierre.  
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Leyendo verticalmente la columna que corresponde al balance de apertura, y 

que comienza con el asiento de los activos fijos por ejemplo, y sumando 

algebraicamente ese valor con el de la formación de capital, el consumo de 

capital fijo, otras variaciones del volumen de activos y las partidas de 

revalorización, se obtiene el valor en el balance de cierre. Para los activos 

financieros menos los pasivos, se mantiene el equilibrio contable.  

 Ampliación de la matriz  

 Es posible ampliar y reordenar las filas y columnas de la matriz siempre que se 

proceda consistentemente en ambas dimensiones. No es estrictamente 

necesario asumir el mismo orden de la secuencia de las cuentas ni el grado de 

detalle que presentan. Las transacciones que se incorporan pueden ampliarse 

o reducirse al igual que el conjunto de unidades institucionales que puedan 

identificarse.  

 El ejemplo de la transposición del consumo de capital fijo de entrada positiva 

en una cuenta, por un lado, a entrada negativa en otra, demuestra cómo la 

formulación de la matriz puede utilizarse para mejorar la articulación de las 

cuentas de activos.  

 Es posible además incluir clasificaciones alternativas de temas clave. Por 

ejemplo, podría incluirse una fila titulada "necesidades humanas" que reflejen 

cuántos alimentos, vivienda, etc. se requiere para cada grupo de hogares, 

basado en la clasificación funcional del consumo de los hogares. En la columna 

de gastos de consumo, puede hacerse una clasificación cruzada de las 

necesidades por producto y grupo de hogares.  
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 Otra extensión de la matriz puede ser la de indicar detalles como por ejemplo 

"de quién a quién" en el caso de los flujos de la renta de la propiedad y las 

transferencias.  

 La presentación matricial es sumamente útil por la flexibilidad que puede 

contener y en poner en evidencia la interrelación de las cuentas de manera 

compacta y gráfica. Sin embargo, la presentación matricial también tiene 

desventajas.  

a. Al no presentar un texto explicativo que describa cada uno de los elementos 

principales, el lector tiene que tener un conocimiento amplio del SCN para 

interpretar los asientos contables del cuadro.  

b. Ese tipo de cuadros suele contener muchísimos espacios en blanco, lo que 

significa que no existe una manera eficaz de representar gran cantidad de 

datos.  

Desagregación de los hogares  

 La ampliación de la matriz de contabilidad con la secuencia de las cuentas y la 

incorporación de la desagregación por hogares es la forma habitual en que se 

presenta una cuenta satélite conocida como Matriz de Contabilidad Social 

(MCS). Esa matriz supera la estructura rígida de las cuentas basada en 

observaciones para incorporar la distribución del ingreso por grupos de hogares 

basada posiblemente en las encuestas de ingresos y gastos de los hogares. En 

algunos casos, se basa en una sola encuesta. El problema radica, en que los  
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flujos de ingresos en el SCN están relacionados con los individuos, sean 

empleados, beneficiarios de la renta de la propiedad o de transferencias, 

mientras que los gastos están relacionados con los hogares. La asignación de 

los individuos que pertenecen a cada hogar es difícil y depende en mayor o 

menor grado de un conjunto de supuestos. Cada análisis de cómo las políticas 

gubernamentales afectarán a los hogares depende de la elaboración de esa 

asignación.  

 Una MCS para las cuentas de mano de obra  

 Un ejemplo de la utilidad de la MCS es en el caso de las cuentas sobre mano 

de obra que presentan el nivel y la composición del empleo y el desempleo. 

Las MCS a menudo proporcionan información adicional sobre este aspecto 

mediante una subdivisión de la remuneración de los asalariados por tipo de 

persona empleada. Esa subdivisión es aplicada tanto al uso de la mano de 

obra por industria, como se presenta en el cuadro de oferta y utilización, como 

también a la oferta de mano de obra por subgrupo socioeconómico, como se 

registra en la cuenta de distribución de ingresos primarios de los hogares. Ello 

significa que la matriz presenta no solamente la oferta y utilización de varios 

productos, sino también la oferta y utilización de los servicios de la mano de 

obra, por categorías.  

 A fin de obtener una visión global de la relación entre los hogares y el mercado 

del trabajo, es posible que se requiera la siguiente información: 

 a. Sobre el stock o acerbo que dan origen a los flujos en la MCS, como por 

ejemplo el tamaño y la composición de la población por grupo de hogares 

(incluida la fuerza de trabajo potencial) y la capacidad productiva por industria;  

b. En el caso de los empleados por cuenta propia, puede resultar conveniente 

disponer información sobre la propiedad de activos (por ejemplo, tierras de 

cultivo, bienes de consumo duraderos), así como información sobre activos y 

pasivos financieros;  

c. Indicadores socioeconómicos no monetarios conexos como esperanza de 

vida, mortalidad infantil, adultos alfabetizados, consumo de nutrientes, acceso a 
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la salud (pública) e instalaciones de educación, y situación de la vivienda por 

grupo de hogares (véase Hacia un sistema de estadísticas sociales y 

demográficas (Naciones Unidas, 1975));  

d. Algunas informaciones adicionales como las transferencias sociales en 

especie por grupo de hogares.  

 Es interesante comparar los ingresos laborales por persona empleada como 

se presenta en la MCS, con la descomposición de esos ingresos según empleo 

equivalente a tiempo completo o con las escalas del salario medio y la fuerza 

de trabajo potencial por tipo de persona y grupo de hogares (expresada en 

equivalentes al trabajo a "tiempo completo"), así como también analizar la 

información detallada sobre la estructura del desempleo o un indicador 

agregado (como, por ejemplo, “desempleo equivalente a tiempo completo”) que 

corresponda, conceptual y cuantitativamente, con otros indicadores 

macroeconómicos; estos datos también podrán obtenerse del marco de una 

MCS. 
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Cuentas satélite y otras extensiones 

 La secuencia de cuentas está plenamente integrada en el rigor del sistema de 

contabilidad. Sin embargo, el marco central del SCN se puede utilizar de 

manera flexible para prestar una mayor atención a aspectos específicos de la 

vida económica. Una gran ventaja del SCN es que la articulación del sistema 

es suficientemente robusta y que en su implementación puede incorporarse un 

elevado grado de flexibilidad, manteniéndose al mismo tiempo integrado y 

completo desde el punto de vista económico e internamente consistente. El 

propósito del presente capítulo es ilustrar determinadas formas en que es 

posible aplicar la flexibilidad.  

  Clasificaciones funcionales  

 Asociar cierto tipo de gastos o desembolsos permiten su finalidad, ampliando 

considerablemente el poder analítico del sistema. Un enfoque específico, en 

ese sentido, es el uso de las clasificaciones funcionales de gastos y 

desembolsos. Esas clasificaciones funcionales son fundamentales para el SCN 

y constituyen un punto de partida útil para determinados tipos de cuentas 

satélite.   

 Cuentas de sectores clave  

 En lugar de utilizar las clasificaciones de producto e industria (Clasificación 

Central de Productos (CCP) y Clasificación Industrial Uniforme de todas las 

Actividades Económicas (CIIU)) en el respectivo ámbito y con el mismo nivel de 

jerarquía, resultaría interesante seleccionar un grupo de productos o industrias 

de especial importancia para la economía denominadas como sector clave. La 

selección podría ser muy específica, por ejemplo, centrarse en un solo cultivo 

agrícola o producto mineral, o –tal vez, y en términos más generales– todos los 

bienes y servicios relacionados principalmente con el turismo. En los dos 

casos, es posible elaborar un conjunto de cuadros de oferta y utilización en 

función del sector clave al que se le agregarán otros productos e industrias. En 

determinados casos, cuando la actividad es realizada por pocas empresas y 
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relativamente grandes, tal vez se pueda avanzar aun más y compilar también 

una secuencia completa de cuentas del sector clave.  

    Cuentas satélite  

Una forma mucho más amplia de flexibilidad es la cuenta satélite. Como indica 

su nombre, se relaciona con el sistema central, pero es distinta. Es posible 

compilar muchas cuentas satélite; sin embargo –aunque cada una sea 

consistente con el sistema central– puede ser que estas no concuerden entre 

sí.  

En términos generales, existen dos tipos de cuentas satélite. Una de ellas 

supone un reordenamiento de las clasificaciones centrales y la posibilidad de 

introducir elementos complementarios. Esas cuentas satélite cubren, por lo 

general, cuentas específicas y vinculadas con campos determinados como la 

educación, el turismo y los gastos de protección del medio ambiente y pueden 

considerarse como una extensión de las cuentas de un sector clave. Pueden 

introducir algunas diferencias con respecto del sistema central, por ejemplo, 

otro tratamiento en el caso de las actividades auxiliares, pero no modifican los 

conceptos originales del SCN de manera fundamental. La razón principal para 

la compilación de este tipo de cuentas satélite radica en que agrupar todos los 

detalles de todos los sectores de interés como parte del sistema normalizado 

sencillamente lo sobrecargaría y posiblemente distraería la atención de las 

principales características de las cuentas en su conjunto. Muchos de los 

elementos que se muestran en una cuenta satélite son invisibles en el marco 

central. Esos elementos o bien se han estimado explícitamente al elaborar las 

cuentas centrales –aunque para la presentación se incorporan en las cifras 

agregadas- o figuran únicamente como componentes implícitos de 

transacciones calculadas globalmente.  

El segundo tipo de análisis satélite fundamentalmente se basa en conceptos 

alternativos a los del SCN. Esto implica por ejemplo una frontera de producción 

diferente, una concepción ampliada del consumo o de la formación de capital, 

una ampliación del ámbito de la frontera de los activos, entre otros elementos. 

En esa perspectiva, es posible utilizar simultáneamente una serie de conceptos 
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alternativos. Este segundo tipo de análisis, así como el primero, puede implicar 

variaciones en las clasificaciones, aunque el aspecto principal del segundo tipo 

de análisis radica en la incorporación de conceptos alternativos. El uso de 

conceptos alternativos puede dar lugar a agregados complementarios parciales 

cuyo propósito es complementar el marco central del sistema de cuentas. 

 El énfasis puesto en la flexibilidad del SCN supone permitir una flexibilidad 

total en términos del número y del tipo de cuentas satélite u otras cuentas 

ampliadas que puedan compilarse. Las cuentas satélites, especialmente las del 

segundo tipo, permiten experimentar nuevos conceptos y metodologías, con un 

mayor grado de libertad que el que se otorga en el marco central del sistema.  

Cuando varios países compilan cuentas satélite similares, el intercambio de 

experiencia puede dar lugar a un perfeccionamiento constante y al 

establecimiento de recomendaciones internacionales sobre aspectos 

particulares y, en última instancia, sugerir posibles modificaciones en el propio 

marco central del sistema. 

Cuentas satélite de sectores clave y cuentas de sectores 
especiales  

La secuencia de cuentas normalmente se compila para toda la economía o 

para todas las unidades institucionales que pertenecen al mismo sector o 

subsector institucional. En los cuadros de oferta y utilización, las unidades de 

producción pueden agruparse para mostrar los elementos de la cuenta de 

producción y la cuenta de generación del ingreso, aun cuando las unidades de 

producción no constituyen unidades institucionales completas. Si bien las filas y 

columnas de los cuadros de oferta y utilización a menudo se basan en la CCP y 

en la CIIU, en niveles similares y respectivas jerarquías, es posible seleccionar 

una serie de industrias que son de especial interés en un determinado país. Es 

práctica común referirse a esas agrupaciones de industrias como "sectores" 

aun cuando estos no constituyen sectores institucionales en el sentido del 

término utilizado en el SCN.  

Tal vez resulte muy útil para el análisis económico determinar las actividades 

específicas que desempeñan un papel clave en las transacciones externas de 
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la economía. Esas actividades clave pueden incluir el sector del petróleo, las 

actividades mineras o los cultivos (el café, por ejemplo) cuando estas 

constituyen una parte importante de las exportaciones, activos en divisa y, muy 

a menudo, recursos gubernamentales.  

 El SCN no pretende establecer un criterio específico y preciso para definir los 

aspectos que identifiquen a un sector o a una actividad clave. Se trata de una 

cuestión de criterio en un determinado país basado en el análisis económico y 

las necesidades en materia de política económica y social. Por ejemplo, hasta 

una industria pequeña en etapa incipiente podría merecer el tratamiento de 

actividad clave. 

 El primer paso para la compilación de las cuentas de un sector clave es definir 

las actividades clave y sus correspondientes productos. Ello supondría agrupar 

elementos mostrados en diferentes partes de la CIIU o de la CCP. Por ejemplo, 

en el caso del petróleo y el gas natural, las cuentas pueden cubrir la extracción 

de petróleo crudo y de gas natural (división 06 de la CIIU), la fabricación de 

productos refinados del petróleo (clase 1920 de la CIIU), el transporte por 

oleoductos (clase 4930 de la CIIU), la venta al por mayor de combustibles 

sólidos, líquidos y gaseosos, y productos conexos (clase 4661 de la CIIU) y la 

venta al por menor de combustible para automóviles (clase 4730 de la CIIU). La 

ampliación del sector clave dependerá de las circunstancias locales; por 

ejemplo, puede resultar útil que el sector energético abarque el procesamiento 

petroquímico33.  

 Las cuentas de los productos clave y de las industrias clave pueden analizarse 

en el contexto del cuadro de oferta y utilización. Las industrias clave se 

muestran en detalles en las columnas y es posible agregar otras industrias. 

Asimismo, los productos clave se muestran en detalles en las filas con la 

posibilidad de agregar otros productos. Debajo del cuadro de oferta y 

utilización, pueden aparecer filas adicionales que muestren los insumos de 

mano de obra, la formación bruta de capital fijo y el stock de activos fijo. En la 

parte de la utilización del cuadro podrán desglosarse las columnas de 

formación bruta de capital fijo y la variación de existencias respectivamente, 
                                                           
33 http://www.anii.org.uy/docs/Clasificacion_CIIU_Rev_3.pdf 

http://www.anii.org.uy/docs/Clasificacion_CIIU_Rev_3.pdf
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entre uno o más sectores clave o industrias y otros sectores o industrias. En 

países donde la actividad clave sea realizada por tipos de productores muy 

heterogéneos como los pequeños campesinos y las grandes plantaciones de 

propiedad de las sociedades y explotadas por estas, tal vez resulta conveniente 

mostrar a los dos grupos de productores por separado, pues tienen estructuras 

de costos totalmente distintas y se comportan de manera diferente.  

 A partir de esa reagrupación, es posible compilar para el sector clave un 

conjunto de cuentas siguiendo la secuencia de cuentas en la medida posible. 

En el caso de las actividades energéticas y mineras, el sector clave, por lo 

general, abarca a un número limitado de grandes empresas donde, 

normalmente, el acceso a sus estados financieros es relativamente fácil. Todas 

las transacciones de las sociedades están cubiertas, incluso cuando estas 

realizan actividades secundarias. Resulta conveniente conocer la naturaleza de 

los productos secundarios, aunque no necesariamente su destino. 

 Cuando el sector clave está relacionado con alguna industria o producto 

agrícola, como el café en determinados países, la situación se torna más 

compleja. Muchos productores pueden ser empresas no constituidas en 

sociedad y, por ende, no ser clasificadas como cuasi sociedades. 

Teóricamente, las cuentas del sector clave incluirían un conjunto completo de 

cuentas de los hogares que realizan estas actividades productivas. Dado que 

ello sería difícil de llevar a la práctica, tal vez sea necesario reflejar solamente 

las cuentas y las transacciones más estrechamente vinculadas a la actividad 

clave, como las cuentas de producción y generación de ingresos por una parte 

y las principales transacciones de las cuentas de capital y financieras, por la 

otra.  

 En muchos casos, el gobierno desempeña un papel importante en relación con 

las actividades clave, ya sea por la vía de los impuestos, el cobro de la renta de 

la propiedad, las actividades reguladoras o las subvenciones. En consecuencia, 

el estudio detallado de las transacciones entre el sector clave y el gobierno 

general es muy importante. La clasificación de las transacciones puede 

ampliarse con el objetivo de determinar los flujos relacionados con la actividad 

clave, incluidos los impuestos pertinentes sobre los productos. Dichos flujos 
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pueden ser recibidos por diversos organismos gubernamentales, como los 

ministerios para fines especiales, las universidades y los fondos o cuentas 

especiales. Asimismo, en el análisis económico resulta conveniente indicar a 

qué usos destina esos recursos el gobierno, especialmente en los casos en 

que se canalizan por medio de un organismo gubernamental. Ello exige un 

análisis específico de este tipo de gasto gubernamental según la finalidad.  

 La distinción entre las sociedades públicas, las de control extranjero o las 

privadas nacionales es fundamental al abordar el tema de un sector clave.  

 Otra posibilidad más sería mostrar en cuadros adicionales la relación "de quién 

a quién" entre el sector clave y cada uno de los otros sectores y el resto del 

mundo. 

 Cuentas satélite; opciones de variaciones conceptuales  

En esta sección se analizan algunas de las opciones que podrían adoptarse en 

la elaboración de una cuenta satélite del segundo tipo, en las que se modifican 

intencionalmente algunos de los conceptos básicos del marco central. El 

análisis es más bien deliberadamente ilustrativo y no de carácter exhaustivo.  

 Producción y productos  

 Dentro de la frontera de producción del marco central del SCN, las unidades 

de producción son establecimientos clasificados según la actividad económica 

principal a que se dedican. Dichas unidades se clasifican según la CIIU.  

 Cuando los establecimientos y, por ende, las industrias, no son homogéneas 

en determinado nivel de la CIIU, estas asumen una actividad principal y una o 

más actividades secundarias. El producto de estas actividades secundarias se 

determina según su naturaleza, a partir de la clasificación del producto, pero los 

insumos de las actividades secundarias no se separan de aquellos de las 

actividades principales. Por otra parte, las actividades auxiliares no se analizan 

ni se clasifican según su propia naturaleza y los productos conexos no 

aparecen como productos autónomos.  
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 Cuando se analizan determinados tipos de actividades y productos, podría 

resultar útil no solo separar la actividad secundaria de la principal, sino también 

determinar y reconocer las actividades auxiliares a fin de obtener una visión 

completa de los insumos correspondientes a la actividad que se examina.  

 Considérese el ejemplo del transporte. El producto de las actividades de 

transporte en el marco central cubre solamente los servicios de transporte 

prestados a terceros, sea como producto principal o secundario. El transporte 

por cuenta propia se considera una actividad auxiliar; en este caso, los insumos 

son componentes no identificados de los costos de las unidades productoras a 

las que se presta el servicio. A fin de obtener una visión más amplia de la 

actividad del transporte, se puede determinar y medir el transporte por cuenta 

propia de las unidades productoras.  

 En algunos casos, puede resultar conveniente considerar la posibilidad de 

ampliar la frontera de producción. Por ejemplo, para hacer una estimación 

general de la función del transporte en una economía, podría ser útil cubrir los 

servicios de transporte prestados por los hogares que utilizan sus propios 

automóviles y tratar de valorar el tiempo que las personas invierten en el uso 

de ese tipo de transporte. En términos generales, es posible ampliar 

considerablemente el alcance de las actividades no destinadas al mercado.  

El proceso de determinación de las actividades principales, secundarias y 

auxiliares funciona bien cuando la actividad de que se trata queda identificada 

en una de las clasificaciones estandarizadas, por tanto, también en el marco 

central. Sin embargo, en algunos casos importantes, como el turismo y las 

actividades de protección del medio ambiente, el proceso de identificación es 

complejo porque no todas las actividades y los productos pertinentes aparecen 

en las clasificaciones del marco central. En ese caso, la palabra "industria" no 

se corresponde estrictamente con el uso normal, tal como se usa "sector" con 

un sentido especial en el contexto de las cuentas del sector clave.  
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Ingresos  

Ingresos primarios  

 Cuando se amplía la frontera de producción, como se indica arriba, aumenta la 

magnitud de los ingresos primarios, ingresos que se imputan a actividades 

adicionales que se insertan dentro de la frontera de producción. 

Transferencias e ingreso disponible  

 Es posible identificar varios tipos de transferencias además de las contenidas 

en el marco central, sobre todo cuando son significativas. A continuación se 

citan algunos ejemplos.  

 Las transferencias implícitas pueden hacerse explícitas. Las transferencias 

implícitas modifican la situación entre las unidades que no tienen ningún flujo 

tratado como transferencia imputada en el marco central. Por ejemplo, los 

beneficios fiscales hacen referencia a las ventajas o desventajas para las 

unidades económicas a consecuencia de la legislación tributaria con relación a 

una situación normal. 

 Utilizaciones de los bienes y servicios  

 La cobertura de las utilizaciones de los bienes y servicios –ya sea para el 

consumo intermedio o final o la formación de capital– obviamente varía como 

resultado de la ampliación del concepto de producción. Por ejemplo, si los 

servicios prestados mutuamente entre los miembros de un mismo hogar se 

incluyeran en la producción, habría que incluirlos también en el consumo final. 

Activos y pasivos  

 El ámbito de los activos no financieros podría modificarse como consecuencia 

de la ampliación del concepto de producción o de la modificación de la frontera 

entre el consumo y la formación de capital, como se indica en los párrafos 

precedentes. 
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 Finalidades  

 Cuando se describen las clasificaciones funcionales. En la versión estándar, 

los encabezados de determinado nivel se excluyen mutuamente. Por ejemplo, 

la docencia en hospitales deberá clasificarse o bien como gasto en educación o 

gasto en salud, no en ambos. En consecuencia, en una cuenta de educación o 

de salud, podría resultar conveniente reclasificar las transacciones. A fin de 

preservar el mayor grado de coherencia posible con el marco central, toda 

reclasificación deberá efectuarse eliminando una partida de un encabezado y 

ubicándolo en otro, en lugar de duplicar el registro. La duplicación de registros 

implicaría que las transacciones clasificadas por finalidad ya no serían aditivas 

porque algunas de estas aparecerían en dos o más encabezados. Sin 

embargo, aun sin duplicar el registro, cabe observar que diferentes cuentas 

satélite, cada una con un enfoque específico,, pudieran no ser coherentes 

respecto de otros encabezados. Por ejemplo, si en una cuenta satélite sobre 

educación se considera como educación y no como servicio de salud 

determinado tipo de docencia impartida en hospitales, el indicador de salud en 

esa cuenta satélite va a ser distinto que el de cualquier otra cuenta satélite 

donde no se haya hecho esa reclasificación.  

 Agregados  

 En varios de los análisis complementarios o alternativos mencionados se 

podrían modificar los agregados principales que figuran en el marco central, 

sea directa o indirectamente. Entre los ejemplos de modificaciones directas 

cabe mencionar el aumento de la producción y del valor agregado cuando se 

incluye en la frontera de producción el consumo final de los servicios de 

hogares para su propio uso, o el aumento en la formación de capital fijo si al 

capital humano se le considera como activo económico. Otros agregados se 

modifican indirectamente; el ahorro en el segundo caso y el ingreso disponible 

en el primero.  

 En determinados tipos de análisis, el objetivo es centrar la atención en una 

esfera específica como la educación o el turismo. Es posible introducir 

variaciones en determinados conceptos y agregados del marco central, aunque 
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ese no es el propósito principal, ni tampoco se pretende presentar un 

panorama diferente del proceso económico general. 

 Ejemplos de cuentas satélites  

 Como se dijo, existen dos tipos de cuentas satélites que cumplen dos 

funciones diferentes. El primer tipo, en ocasiones denominada satélite internas, 

incluye el conjunto completo de normas y convenciones de contabilidad del 

SCN, aunque centran la atención en un aspecto particular de interés, aunque 

distanciándose de las clasificaciones y jerarquías estandarizadas. Entre ellas 

cabe mencionar el turismo, la producción de café y los gastos de protección 

ambiental. El segundo tipo, denominada cuentas satélite externas, puede 

añadir datos de carácter no económico o incorporar algunas variantes de las 

convenciones de la contabilidad, o ambos. Resulta particularmente conveniente 

explorar nuevas áreas en proceso de investigación. Un ejemplo podría ser el rol 

del trabajo voluntario en la economía. Algunos conjuntos de cuentas satélite 

pueden incluir aspectos tanto de las cuentas satélite internas como externas. 

 En esta sección se describen otras cuentas satélite. Las descripciones son 

breves y tienen por objeto presentar únicamente una noción de dichas cuentas. 

Se reportan algunas referencias para la búsqueda ulterior de información. Se 

describe en total cuatro campos o áreas. En dos ámbitos, la cuenta satélite del 

turismo y la del medio ambiente, se dispone ya de una segunda versión de los 

manuales internacionales. La cuenta satélite de salud se encuentra en versión 

preliminar pues está siendo objeto de una amplia revisión. La cuarta área cubre 

las actividades de producción no remuneradas de los hogares. Esta ha sido un 

área de interés durante muchos años aunque las dificultades para valorar las 

actividades no remuneradas han impedido hasta ahora lograr un acuerdo 

internacional sobre cómo proceder. No obstante, para quienes estén 

interesados, se presenta un examen de algunos de los trabajos más recientes 

sobre el tema.  

 Se han desarrollado o se encuentran en fase de elaboración otras cuentas 

satélites. Como ejercicio de investigación, en una serie de países se han 

elaborado algunas cuentas satélite sobre la productividad tales como los 
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reportados en La Productividad en la Unión Europea: Un Enfoque Comparativo 

de la Industria (Proyecto EU KLEMS,2003). En otras areas, se han elaborado 

cuentas como las de recursos hídricos y forestales, como extensiones de la 

cuenta satélite principal sobre el medio ambiente (SCAE) (Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica), habiendo sido aprobadas las 

correspondientes recomendaciones internacionales sobre estos temas. En 

varios países en desarrollo resultarían útiles otras cuentas satélite, como es el 

caso de aquellas relacionadas con productos agrícolas. En ese caso como en 

otros, como existe consenso sobre la utilidad de disponer de cuentas satélite, 

podrán desarrollarse nuevas directrices de carácter internacional. Las 

recomendaciones internacionales sobre cuentas satélite pueden estar sujetas a 

revisión y pueden conducir, a la larga, a la adopción de estándares 

internacionales, como se prevé en el caso del SCAE.  

 Cuentas satélite del turismo  

 La cuenta satélite del turismo (CST) se estableció hace algunos años y más de 

70 países han compilado una cuenta con diferente nivel de desarrollo. El 

manual de directrices internacionales conocido como Cuenta Satélite de 

Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual (Eurostat, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Organización 

Mundial de Turismo, Naciones Unidas, 2008) actualizó la primera versión 

publicada en el año 2000. La cobertura de las segundas viviendas y la actividad 

de reuniones y conferencias son extensiones de la CST que se incorporaron en 

la actualización de 2008.  

 El objetivo de la cuenta satélite del turismo es proporcionar información sobre:  

a. Los agregados macroeconómicos que describen la dimensión y la 

contribución económica del turismo tales como el valor agregado bruto directo 

del turismo (VABDT) y el producto interno bruto directo del turismo (PIBDT) 

consistentes con los agregados similares de la economía total y otras 

actividades económicas productivas y ámbitos funcionales de interés;  

b. Datos pormenorizados sobre el consumo del turismo, un concepto más 

ampliado asociado con la actividad de los visitantes como consumidores y la 
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descripción de cómo se satisface esta demanda mediante la oferta nacional y 

las importaciones, integrados en los cuadros que se derivan de los cuadros de 

oferta y utilización que pueden compilarse tanto a valores corrientes como en 

términos de volumen.  

c. Cuentas de producción detalladas para las industrias turísticas, incluyendo 

información sobre empleo vinculado con otras actividades económicas 

productivas y la formación bruta de capital fijo.  

d. El vínculo entre los datos económicos y los indicadores físicos sobre el 

turismo como el número de viajes (o visitantes), la duración de las visitas, el 

propósito del viaje, las modalidades de transporte, etc. son requeridos para 

caracterizar las principales variables económicas relacionadas con el turismo. 

Definición de visitantes y turistas  

 El concepto de visitante está en el centro de la cuenta satélite del turismo. El 

visitante se define como la persona que se encuentra fuera de su entorno 

habitual, pero que no está empleada por una entidad residente del lugar que 

visita. El entorno habitual no es idéntico al país de residencia. Esto se refiere al 

área en que normalmente se encuentra la persona. Incluye el área del hogar y 

también el lugar de trabajo. Por consiguiente, los trabajadores fronterizos, si 

bien cruzan la frontera de un país, no son visitantes. Los visitantes son, por 

tanto, un subconjunto de los viajeros.  

 Los visitantes podrían dividirse en dos categorías: los visitantes que 

permanecen de un día para otro, denominados turistas, y los que realizan la 

visita en un mismo día, denominados excursionistas. Además, es importante 

dividir a los turistas según su país de residencia entre turistas nacionales y 

turistas extranjeros. Un residente que visita a otro país se clasificará como 

turismo emisor; un no residente que visite la economía nacional formará parte 

del turismo receptor. El total del turismo que realicen los residentes, conocido 

como turismo nacional, será la suma del turismo interno (turismo dentro de la 

economía nacional realizado por residentes) más el turismo emisor. El turismo 

interior será la suma del turismo interno más el turismo receptor. 
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El turismo no se limita a las actividades normalmente consideradas típicas de la 

recreación, sino que incluye todas las actividades realizadas por el turista. Ello 

incluye los viajes de negocios o de educación o de capacitación. La finalidad de 

la visita del turista se clasificará según el carácter: personal, de negocios o 

profesional. La categoría de visita personal se divide además en ocho tipos: 

vacaciones, esparcimiento y recreación, visita de amistades y familiares, 

educación y capacitación, de atención médica y salud, religiosas o de 

peregrinaje, de compras, tránsito y otras.  

Definición y alcance del gasto turístico  

El gasto turístico se define como la cantidad pagada por la adquisición de 

bienes y servicios de consumo así como objetos valiosos para uso propio, para 

ser utilizados después o durante los viajes de turismo. Incluye los gastos en 

que incurran los propios visitantes, así como los gastos pagados o 

reembolsados por otros. 

 Definición y alcance del consumo turístico  

El concepto de consumo turístico va más allá del concepto de gasto del turismo 

en el sentido de que este incluye además los servicios asociados con el 

alojamiento ocasional por cuenta propia, el turismo social como transferencias 

en especie y otros consumos imputados. Si bien puede obtenerse información 

sobre el gasto del turismo mediante la realización de encuestas a los turistas, 

los ajustes para el consumo del turismo tendrán que estimarse a partir de otras 

fuentes.  
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 El consumo turístico puede caracterizarse según el lugar donde tiene lugar el 

turismo y teniendo en cuenta si el turista es residente o no residente, de 

manera similar a la descrita en el acápite relacionado con las formas del 

turismo. 

 Productos característicos  

 Los productos de consumo considerados en la cuenta satélite del turismo se 

dividen entre productos característicos del turismo y otros productos de 

consumo. Los productos característicos del turismo se subdividen además en 

productos característicos del turismo comparables internacionalmente y 

productos característicos del turismo específicos del país. El manual de la 

cuenta satélite del turismo incluye una lista de aquellos que forman el primer 

grupo. Los otros productos de consumo se dividen entre productos conexos al 

turismo y productos no relacionados con el turismo. Entre los productos no 

relacionados con el consumo se incluyen todos los productos que no 

constituyen bienes y servicios de consumo, es decir, objetos valiosos, 

formación bruta de capital fijo del turismo y el consumo colectivo turístico. En el 

manual de la cuenta satélite del turismo figura una lista de 12 categorías de 

productos y actividades característicos del turismo. Industrias del turismo. 

 La industria del turismo representa la agrupación de establecimientos cuya 

actividad principal corresponde a un producto característico. Las industrias del 

turismo comprenden el alojamiento de visitantes, la industria de servicios de 

restaurantes y bares, el transporte de pasajeros ferroviario, por carretera, por 

barco y aéreo, el alquiler de equipo de transporte, agencias de viaje y otras 

industrias del servicio de reservaciones, los servicios culturales, el deporte y las 

actividades recreativas, el comercio minorista de los bienes característicos del 

turismo específicos de cada país y las industrias características del turismo 

específicas de cada país.  

 Sobre la base de esta información se podrá compilar un conjunto completo de 

cuentas para conformar la cuenta satélite del turismo, integrado por 10 

cuadros, descritos en el manual “Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones 

sobre el marco conceptual (Eurostat, OCDE, UN-OMT, Naciones Unidas, 
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2008)”. Los primeros tres cuadros describen los gastos turísticos según la 

forma. El cuadro 4 presenta un desglose entre el turismo interno y el turismo 

receptor y los ajustes que son necesarios realizar para pasar del gasto del 

turismo al consumo turístico. El cuadro 5 muestra la oferta de la industria 

turistica. El cuadro 6 constituye el núcleo de la cuenta satélite del turismo y 

muestra los principales agregados derivados; los agregados figuran en la lista 

que se presenta a continuación. El cuadro 7 describe el empleo. Los cuadros 8 

y 9 cubren el capital fijo y el consumo colectivo. El cuadro 10 reporta 

información no monetaria o los indicadores físicos del turismo.  

Agregados principales 

Los agregados siguientes se consideran un conjunto de indicadores relevantes 

sobre la dimensión del turismo en una economía y son:  

a. Gasto turistico interior;  

b. Consumo turistico interior;  

c. Valor agregado bruto de la industria del turismo (VABIT);  

d. Valor agregado bruto directo del turismo (VABDT);  

e. Producto interno bruto directo del turismo (PIBDT).  

La derivación de estos elementos se muestra en el cuadro 2.13.  

Contabilidad ambiental  

Las cuentas ambientales tienen por objeto describir, en un marco basado en el 

SCN, la repercusión de la utilización (y en ocasiones el agotamiento) de los 

recursos naturales y la generación de residuos que contaminan el aire y las 

aguas. Asimismo, permiten identificar las actividades específicas que se 

dedican a prevenir o combatir los efectos de la actividad humana sobre el 

medio ambiente. 
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En 1993 se publicó una versión provisional de las cuentas satélite del Sistema 

de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI). En 2003 se publicó 
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una versión actualizada. Se trabaja actualmente en una revisión ulterior con 

miras a su publicación durante el año 2012. Los objetivos del SCAE son:  

a. promover la adopción de clasificaciones estandarizadas en materia de 

estadísticas ambientales que permitan ampliar el valor y la relevancia de la 

información ambiental existente;  

b. aplicación de las normas de la contabilidad económica tradicional, que 

permita establecer un vínculo entre los flujos y los stocks;  

c. proveer un vínculo con la información económica contenida en las cuentas 

económicas tradicionales, y permita el fortalecimiento de la confiabilidad y la 

coherencia entre ambos conjuntos de información;  

d. identificar el uso y la propiedad y, en consecuencia, la responsabilidad por 

los impactos ambientales;  

e. promover la elaboración de conjuntos de datos integrados y uniformes en el 

tiempo;  

f. facilitar la comparación internacional.  

Al igual que el SCN, las cuentas del SCAE permiten obtener indicadores clave 

y elementos que pueden utilizarse en el análisis de opciones de políticas. Las 

cuentas constituyen una base sólida para el cálculo de medidas que pueden 

incorporarse en los indicadores de desarrollo sostenible, aunque podrán 

emplearse también para elaborar nuevos indicadores como los agregados 

macroeconómicos ajustados por consideraciones ambientales que de otro 

modo no estarían disponibles. Las diferentes partes del Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE)  

El SCAE debe concebirse como una cuenta satélite del SCN con las 

características de las cuentas satélite internas y externas. El sistema completo 

consta de tres secciones principales, dos que pueden ejecutarse de manera 

más o menos independiente y la tercera está destinada a integrar las dos 

primeras entre sí y con el SCN. Las tres secciones están constituidas por:  
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a. Un formato ampliado de los cuadros de oferta y utilización que pueden 

incorporar solamente datos físicos o añadirlos a los datos monetarios;  

b. Las elaboraciones de partes del marco central del SCN con algunas 

extensiones; y,  

c. Consideraciones que permitan ampliar el SCN y posibilitar que el 

agotamiento y la degradación tengan impacto sobre los agregados 

macroeconómicos como el PIB.  

Cuadros de oferta y utilización, físicos e híbridos  

En el SCAE se distinguen cuatro diferentes tipos de flujos.  

a. Los productos son bienes y servicios producidos dentro del ámbito 

económico y que se utilizan dentro de éste, incluyendo el flujo de bienes y 

servicios entre la economía nacional y el resto del mundo.  

b. Los recursos naturales comprenden recursos minerales y energéticos, el 

suelo, el agua y los recursos biológicos.  

c. Los insumos del ecosistema comprenden el aire y los gases necesarios para 

la combustión y el agua como sustento de vida.  

d. Los residuos son los productos involuntarios e indeseados de la economía 

cuyo precio es cero y pueden ser reciclados o descargados al medio ambiente. 

“Residuos” es el único término que se utiliza para hacer referencia a los 

desechos sólidos, efluentes (descargas al agua) y emisiones (descargas al 

aire).  

El primer conjunto de cuentas ambientales consta de un vínculo con las 

estadísticas ambientales formado mediante la estructuración de los datos 

ambientales físicos, en el marco de oferta y utilización o insumo-producto. Las 

cuentas de flujos físicos constan de cuentas fusionadas de productos, recursos 

naturales, insumos del ecosistema y residuos; cada cuenta se expresa en 

términos de oferta a la economía y utilización por la economía. En las cuentas 
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puramente físicas puede mostrarse la importancia relativa de las diferentes 

actividades económicas en cuanto a sus efectos sobre el medio ambiente.  

Sin embargo, la potencia de este enfoque radica en que permite establecer un 

paralelo entre los flujos físicos y monetarios a fin de poder comparar y 

contrastar la importancia ambiental con la importancia correspondiente de las 

actividades en términos económicos. Los cuadros híbridos de oferta y 

utilización o de insumo- producto superponen los valores monetarios de los 

productos a sus equivalentes físicos e incorporan el valor agregado como saldo 

contable. Los cuadros híbridos de insumo- producto se han utilizado con éxito 

en la exploración de temas ambientales como el efecto de invernadero o los 

desechos sólidos. Se pueden encontrar algunos ejemplos en el manual del 

SCAE.  

Un ejemplo de cuadro híbrido de insumo- producto del SCAE aparece en el 

cuadro 2.14.  

Identificación de los aspectos ambientales del marco central  

La segunda tendencia del sistema de contabilidad ambiental consiste en 

identificar con precisión las transacciones monetarias del SCN que están 

directamente relacionadas con el medio ambiente. En términos de flujos, esto 

tiene que ver con los impuestos ambientales, la renta de la propiedad y los 

derechos de propiedad, y la protección ambiental, el uso de los recursos 

naturales y el gasto de gestión ambiental.  

Impuestos ambientales, renta de la propiedad y derechos de propiedad  

El impuesto ambiental es el que tiene como base impositiva una unidad física 

(o una aproximación de esta) que genera efectos negativos específicos 

probados sobre el medio ambiente. Existen cuatro tipos de impuestos que 

pueden considerarse impuestos ambientales: el impuesto sobre la energía, el 

impuesto al transporte, el impuesto a la contaminación y el impuesto sobre los 

recursos naturales. Como en otros casos del SCN, hay que tener cuidado al 

distinguir entre impuestos y honorarios por el servicio. Los gastos por la 
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eliminación de residuos, por ejemplo, pueden entrar en la segunda categoría, 

aun cuando los imponga el gobierno.  

La renta de activos naturales se registra en el SCN como renta de la propiedad 

cuando son pagados a otra unidad. No obstante, también es posible identificar 

un excedente de explotación correspondiente al alquiler de un activo natural 

utilizado también por su propietario.  

Otro aspecto importante en el uso de recursos naturales es el tema de los 

permisos para utilizarlos por un período prolongado. Los permisos pueden 

estar relacionados con la extracción de los recursos naturales o con el uso de 

estos como sumideros.  

Conjunto de cuentas del gasto de protección ambiental  

Es posible compilar un conjunto de cuentas de protección ambiental mediante 

el uso de técnicas de cuentas satélite bastante estandarizadas siguiendo los 

siguientes pasos:  

a. Las actividades auxiliares relevantes deberán considerarse como productos 

secundarios;  

b. Deberá identificarse un conjunto de productos característicos;  

c. Es preciso identificar las transferencias específicas para la protección del 

medio ambiente;  

d. Se puede calcular el gasto nacional de la protección ambiental;  

e. Podrán identificarse los sectores que financian el gasto.  

Todos estos pasos se describen en detalle en el manual del Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). Asimismo, existe debate sobre el 

conjunto de productos característicos identificados como “industria del medio 

ambiente” para ser utilizados en comparaciones internacionales. En el cuadro 

2.16 se reporta un ejemplo de cuenta de gastos de protección ambiental.  

 



188 
 

Cuentas de activos  

En el caso de los stocks y la variación de existencias, las cuentas de activos se 

aplican también a los recursos naturales en términos de valor y de unidades 

físicas. En el SCAE, las cuentas de activos pueden compilarse en términos 

físicos en aquellos casos de los recursos naturales que no tienen valor 

monetario y, por consiguiente, no aparecen en la frontera de activos del SCN. 

En el caso de recursos como el aire y el agua que pueden no tener valor 

monetario, podrían resultar útiles las cuentas de variaciones expresadas en 

unidades físicas. Integración de los ajustes ambientales en las cuentas de 

flujos  

La tercera y última sección principal del SCAE es la parte externa de la cuenta 

satélite. Permite flexibilizar las restricciones que se han impuesto en las 

cuentas descritas hasta el momento para incorporar cambios fundamentales en 

el SCN. La idea es sencilla. Se trata de convertir los cuadros híbridos en 

cuadros expresados completamente en términos monetarios mediante la 

colocación de los valores monetarios en las corrientes que están debajo y a la 

derecha de un cuadro híbrido que se haya expresado hasta ahora únicamente 

en términos físicos. Sin embargo, si bien la idea es sencilla, su aplicación no lo 

es. Esta parte del SCAE es más experimental y hasta la fecha no se ha llegado 

a un consenso sobre las propuestas formuladas.  

Agotamiento  

La valoración de los insumos del sistema económico es el primer paso y el más 

fácil. Dado que estos recursos naturales se incorporan en los productos que se 

venden en el mercado, en principio es posible recurrir a medios directos para 

asignarles un valor basado en los mecanismos de mercado. Incluso dentro del 

SCN, en ocasiones se realiza ese tipo de valoración aunque los resultados se 

ubiquen en la cuenta de otras variaciones de los activos y no en las cuentas de 

flujos. En consecuencia, otra manera de analizar el proceso de incorporación 

del uso de los insumos ambientales en el sistema económico consiste en 

reubicar algunas de las partidas de otras variaciones de los activos en las 

cuentas que muestran las transacciones. En particular, si el recurso ambiental 
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no se utiliza de manera sostenible, se puede establecer una medida alternativa 

del ingreso que permita considerar el consumo de capital natural de manera 

similar al consumo de capital fijo, para tener en cuenta el agotamiento de los 

recursos naturales.  

Gastos defensivos  

Ya se han adoptado algunas medidas con el propósito de limitar la generación 

de residuos o mitigar los efectos de las emisiones. En ocasiones, estos gastos 

son conocidos con el nombre de gastos defensivos. Una vía posible de ajustar 

los agregados macroeconómicos es considerar algunos de estos tipos de gasto 

como formación de capital, considerando la correspondiente depreciación.  

Contabilidad de la degradación ambiental 

Esta es la parte más difícil de la contabilidad ambiental y donde todavía existen 

amplias divergencias de criterios. Hay dos problemas que se derivan de la 

cuestión de cómo incorporar los efectos de la degradación en el SCN. El 

primero radica en cómo asignar un valor a la degradación; el segundo consiste 

en saber cómo registrar esa valoración en las cuentas.  

La diversidad de enfoques existentes puede ilustrarse brevemente en términos 

del centro de atención.  

Un enfoque es centrar la atención en el costo de mantenimiento. (Este es el 

enfoque aplicado en la versión de 1993 del SCAE.) El objetivo del ejercicio es 

responder la pregunta: ¿Cuál habría sido el valor del producto interno neto si se 

hubieran aplicado normas ambientales hipotéticas con costos y uso de las 

tecnologías actuales?  

El problema con este enfoque radica en que si se formula la pregunta sobre los 

cambios significativos en los estándares ambientales, el aumento de precios 

resultante probablemente conduzca a un cambio de comportamiento que afecta 

el nivel de demanda de esos productos. A la vez, ello se manifestaría como un 

cambio en el nivel de producción de esos productos o como un cambio en la 

tecnología de producción a fin de reducir la dependencia de productos nuevos 

más caros. No obstante, en el caso de los cambios marginales en las normas, 
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esta técnica puede emplearse para establecer un límite superior a la 

repercusión sobre el PIN a partir de la introducción de normas ambientales más 

rigurosas. A los agregados de ese tipo de ejercicio se les denomina agregados 

“ajustados ambientalmente”.  

Un segundo tipo de estimaciones basadas en los costos, conocido como 

“modelo de la economía verde”, se propone resolver los problemas planteados 

por los enfoques del costo de mantenimiento para los casos de cambios no 

marginales en las normas ambientales. Se trata de dar respuesta a la pregunta: 

¿Qué nivel de PIB podría lograrse si se adoptaran medidas para internalizar los 

costos de mantenimiento?  

La aplicación particular de los modelos de economía verde tiene por objeto no 

solo determinar un conjunto de valores de la producción, la demanda y otros 

que satisfaga los equilibrios de la contabilidad nacional, sino determinar los 

niveles de producción que conduzcan a niveles de ingreso sostenibles durante 

un determinado período de tiempo. Se intenta dar respuesta a la pregunta: 

¿Qué nivel de ingreso y cuáles funciones ambientales podrán sostenerse 

indefinidamente?  

Las mediciones basadas en los daños se derivan de la repercusión de la 

generación efectiva de residuos. La repercusión mayor se observa en la salud 

humana. Se intenta dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la repercusión en el 

nivel del PIN de los impactos ambientales sobre el capital natural y el producido 

y sobre la salud humana?  

Los “ingresos ajustados en función de los daños” constituyen, por tanto, un 

primer paso del proceso de conversión de las mediciones del tipo PIB en 

índices de bienestar, aunque se desestiman deliberadamente muchos otros 

aspectos del bienestar. 
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Cuentas satélite de salud  

En muchos países, el sector de la salud tiene una dimensión e importancia 

significativas en cuanto al número de personas empleadas y al volumen de 

ventas y es siempre un asunto de gran preocupación política. En 2000, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, publicó el 

Sistema de Cuentas de Salud (SCS) que se basa en la experiencia de la 

información recopilada a partir de los datos de la atención de salud de los 15 

años previos. Una de las finalidades principales del manual era proporcionar un 

marco para el análisis de los sistemas de atención de salud a partir de un 

criterio económico consistente con las normas de la contabilidad nacional. 

Como parte de ese proceso, se examinaron los vínculos conceptuales entre el 

sistema de cuentas de salud y las cuentas satélites de salud. El manual está 

actualmente en proceso de actualización gracias a un esfuerzo conjunto de la 

OCDE, Eurostat y la OMS, y la versión revisada se espera concluir para finales 

de 2010.  

A fin de conocer cómo puede elaborarse una cuenta satélite de salud es útil 

comenzar por el análisis del SCS. Se presentan cuatro categorías de 

información: la clasificación funcional de la atención de salud, el análisis de las 

unidades proveedoras de atención de salud, información sobre el gasto en 

atención de salud e información sobre el financiamiento de la atención de 

salud. A continuación se describen brevemente cada una de estas categorías:  

Clasificación funcional de la atención de salud  

Las actividades de la atención de salud comprenden la aplicación de 

conocimientos y tecnologías médicas, paramédicas y de enfermería, ya sea por 

instituciones o por individuos en función de los objetivos siguientes: 

a. Promover la salud y prevenir las enfermedades;  

b. Curar enfermedades y reducir la mortalidad prematura; c. Atender a 

personas afectadas por enfermedades crónicas que requieren atención de 

enfermería;  
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d. Atender a personas afectadas por trastornos de salud, discapacidad o 

invalidez física que requieren atención de enfermería;  

e. Asistir a los pacientes para que mueran con dignidad;  

f. Proveer y administrar la salud pública;  

g. Proveer y administrar los programas de salud, el seguro médico y otros 

mecanismos de financiamiento.  

De lo anterior se derivan las tres clasificaciones funcionales principales de la 

atención sanitaria;  

a. Servicios y bienes de la atención médica personal;  

b. Servicios de atención médica colectiva;  

c. Funciones relacionadas con la atención de salud  

Cada uno de estos encabezados se subdivide en una serie de categorías más 

detalladas. En la atención médica personal se establece una distinción entre 

los servicios de la atención curativa, los servicios de cuidados para la 

rehabilitación, los servicios de atención de enfermería de largo plazo, los 

servicios auxiliares de la atención sanitaria y los bienes médicos dispensados a 

pacientes ambulatorios. Los servicios de atención médica colectiva se dividen 

en servicios sanitarios preventivos y públicos por una parte y administración 

sanitaria y seguro medico, por otra. Las funciones relacionadas con la atención 

sanitaria incluyen la formación de capital de las instituciones proveedoras de 

atención sanitaria, la educación y capacitación del personal de los servicios de 

salud, la investigación y el desarrollo en materia de salud, el control de los 

alimentos, la higiene y el agua potable, la salud ambiental, la administración y 

prestación de servicios sociales en especie para ayudar a personas que viven 

con enfermedades y trastornos, y la administración y el suministro de 

prestaciones en efectivo relacionadas con la salud.  
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Unidades proveedoras de atención de salud  

Los proveedores de atención de salud se dividen en las categorías siguientes:  

a. Hospitales;  

b. Instalaciones de enfermería y atención residencial;  

c. Proveedores de atención médica ambulatoria;  

d. Establecimientos minoristas y otros proveedores de productos médicos;  

e. Prestación y administración de programas de salud pública;  

f. Administración de la salud y seguro médico.  

g. Otras industrias (resto de la economía);  

h. Resto del mundo.  

Cada uno de estos proveedores puede ser asignado a uno o más de los 

sectores institucionales del SCN.  

Gasto en atención de salud  

El gasto total de salud mide el uso final por las unidades residentes de bienes y 

servicios de salud más la formación bruta de capital en las instalaciones 

proveedoras de servicios de salud (instituciones donde la atención de salud es 

la actividad predominante).  

El gasto en la salud puede dividirse en las categorías siguientes;  

a. Servicios de atención médica personal;  

b. Bienes médicos dispensados a pacientes ambulatorios;  

c. Gasto total personal en la salud;  

d. Servicios de prevención y de salud pública;  

e. Administración de salud y seguro médico;  
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f. Gastos corrientes totales en la salud (la suma de los gastos mencionados 

supra);  

g. Formación bruta de capital en el sector de la salud;  

h. Gasto total en salud.  

La frontera de producción de los servicios de atención de salud es muy similar 

a la del SCN, salvo en dos excepciones. La atención de la salud proporcionada 

por los empleadores está incluida en el sistema de cuentas de salud (SCS), 

mientras que en el SCN es considerada como servicios auxiliares. Las 

transferencias en efectivo a hogares (cuidadores en hogares) se consideran 

como producción de servicios domésticos pagados con las transferencias.  

Financiamiento de la atención de salud  

El financiamiento de la atención de salud se divide entre la atención que 

suministra el gobierno general, la que proporciona el sector privado y la del 

resto del mundo. Dentro del gobierno general se establece una distinción entre 

los niveles del gobierno y los fondos de la seguridad social. Dentro del sector 

privado se establece una distinción entre el seguro social privado, otros 

seguros privados, los hogares privados, las ISFLSH y las sociedades, excluido 

el seguro médico. Conversión del sistema de cuentas de salud (SCS) a las 

cuentas satélite de salud  

A fin de trasladar el marco económico del SCS a la cuenta satélite de salud se 

requerirá seguir los siguientes pasos:  

a. Es necesario determinar una lista amplia de bienes y servicios considerados 

específicos de la producción de servicios de atención de salud;  

b. Es necesario delimitar la frontera de producción a fin de definir el gasto total 

en la atención de salud;  

c. Es necesario determinar las actividades para las que se registrará la 

formación de capital;  

d. Es necesario identificar las transacciones específicas;  
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e. Es necesario proporcionar un análisis pormenorizado de las transferencias 

como parte integrante de la contabilidad en los servicios de salud.  

f. Es necesario identificar a los usuarios finales y quienes asumen la carga 

financiera de los gastos en servicios de salud.  

Una de las dificultades para establecer una lista de productos característicos es 

que la clasificación central de productos (CCP) no aborda las categorías de 

servicios de atención de salud con el detalle que exigen las cuentas de salud. 

Por consiguiente, se requerirá una clasificación más detallada. Además, dado 

que la atención de salud es a menudo una información de responsabilidad 

pública que se obtiene a partir de registros administrativos, con frecuencia 

resulta inadecuada para obtener el detalle que se requiere para una cuenta 

satélite.  

Pese a esas dificultades, se ha propuesto incorporar cuatro cuentas adicionales 

a fin de ampliar el SCS y convertirlo en una cuenta satélite de salud:  

a. Cuenta de producción y valor agregado de la industria de atención de salud;  

b. Insumos intermedios para la producción de la industria de atención de salud, 

por tipo de insumo;  

c. Stock bruto de capital de la industria de atención de salud;  

d. Cuadro insumo-producto de la industria de atención de salud. 
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El cuadro 2.16 ilustra la estructura de los cuadros de oferta y utilización que 

podrían elaborarse para la atención de salud34.  

Actividad no remunerada de los hogares  

Esta sección no está relacionada a una cuenta satélite normal. Resulta difícil 

determinar los productos característicos exclusivamente generados en la 

actividad doméstica no remunerada, y no existen cuadros estándares definidos 

sobre el tema. No obstante, es un área de considerable interés analítico y 

político en la que existen numerosos trabajos de investigación. La finalidad de 

esta sección es sencillamente informar sobre los enfoques que se están 

considerando y presentar algunas indicaciones de cómo puede obtenerse más 

información sobre las investigaciones en curso. 

Resulta conveniente separar el análisis en tres áreas;  

a. servicios domésticos no remunerados;  

b. consideraciones sobre el tratamiento de los bienes de consumo durable;  

c. la cuestión del trabajo de voluntarios en general.  

Servicios domésticos no remunerados  

El tema de la valoración de los servicios domésticos producidos para el 

consumo propio resulta, como tal, interesante por sí mismo. Además, a 

menudo se afirma que el crecimiento del PIB en los países industrializados 

después del fin de la Segunda Guerra Mundial se debe, en parte, al aumento 

de la participación de la fuerza de trabajo de las mujeres que anteriormente 

solo realizaban actividades domésticas. A menudo se afirma que de haberse 

valorado las actividades domésticas, el cambio de ocupación de la mujer no 

habría conducido a esos grandes incrementos del PIB. Por consiguiente, a los 

efectos de un análisis de largo plazo, podría ser de considerable interés otorgar 

un valor a las actividades domésticas no remuneradas.  

En el marco central del SCN no existe ambigüedad; los servicios domésticos no 

retribuidos están excluidos de la frontera de la producción. Sin embargo, en 
                                                           
34 En Argentina se ha elaborado una Cuenta Satelite de Salud. 
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una cuenta satélite es perfectamente posible ampliar la frontera de la 

producción para incluir dichos servicios. No obstante, aun cuando se amplíe la 

frontera de la producción, es poco probable que los servicios que no pueden 

ser realizados por terceros como comer, dormir y hacer ejercicios sean 

incluidos en la frontera de la producción. Se ha realizado algún trabajo en la 

estimación del valor del esparcimiento en los casos en que se han valorado 

algunas de estas actividades, pero esos casos no se analizan en esta sección. 

Existe un consenso bastante generalizado en que la vía para iniciar la medición 

de los servicios domésticos para el consumo propio es medir la cantidad de 

tiempo usado en estos. Existe un interés creciente en la realización de 

encuestas sobre el uso del tiempo que proporcionen dicha información. No 

obstante, las encuestas sobre el uso del tiempo presentan diversas 

limitaciones. Está el problema de la realización de tareas múltiples. Por 

ejemplo, es posible que alguien prepare una comida, cuide un niño pequeño y 

ayude a un niño de más edad con su tarea, todo al mismo tiempo. ¿Deberá 

dividirse entre tres la misma cantidad de tiempo o se contará en cada actividad 

la cantidad total de tiempo usado?  

Se presenta el problema de la frontera con el esparcimiento. Para algunas 

personas, la jardinería pudiera ser una tarea, para otros puede ser una 

actividad de esparcimiento. Si bien el cuidado de niños a tiempo completo es 

considerado evidentemente un servicio doméstico, ¿se contará necesariamente 

como servicio doméstico la cantidad de tiempo que pasan los abuelos con sus 

nietos, o se considerará una actividad de esparcimiento?  

Otra cuestión es cómo valorar la actividad doméstica. Una posibilidad es tener 

una cuenta de producción completa y, por ejemplo, considerar los alimentos 

adquiridos por los hogares como un insumo para la preparación de comidas. 

De esta manera, los hogares consumirían muy pocos bienes directamente; 

muchos de estos serían considerados como consumo intermedio de algún tipo 

de producción de servicios. La opción que por lo general se adopta como 

enfoque alternativo es dejar los insumos como gasto de consumo de los 

hogares y proceder, sencillamente, a realizar estimaciones separadas del 

tiempo que no se ha valorado previamente.  
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La cuestión básica al valorar el tiempo usado en los servicios domésticos es si 

se emplea el costo de oportunidad de la persona que realiza la tarea o un costo 

de un empleo equivalente. Ambos casos presentan dificultades. El costo de 

oportunidad resulta atractivo pues la teoría económica sugiere que alguien 

capaz de ganar más dinero que el costo de un empleo equivalente, de hecho 

ganaría dinero extra y pagaría a otra persona para que realice las tareas 

domésticas. Sin embargo, no es eso lo que ocurre en la práctica. Los costos 

comparativos pueden resultar difíciles de aplicar y pueden no ajustarse a la 

realidad. Un plomero profesional, por ejemplo, puede lograr arreglar un grifo de 

agua en cuestión de minutos mientras que un aficionado quizás invierta una 

hora en esa actividad. Si se le aplica el salario del plomero al tiempo invertido 

por el aficionado, claramente el valor de la producción estimada será 

exageradamente elevado.  

En la literatura podrán encontrarse varios intentos por resolver el problema de 

la valoración de la producción. Entre los ejemplos se incluyen Household 

Production and Consumption: Proposal for a Methodology of Household 

Satellite Accounts (Eurostat, 2003),Household Production and Consumption in 

Finland, 2001 -Household Satellite Account (Statistics Finland and the National 

Consumer Research Centre, 2006) and Beyond the Market: Designing Non-

market Accounts for the UnitedStates (United States National Research 

Council, 2005).  

Bienes de consumo durables  

A menudo se afirma que a los bienes de consumo durables debería 

considerárseles como una forma de formación de capital fijo por los hogares y 

no simplemente como un gasto de consumo final. Es cierto que hay una zona 

gris en relación con los enseres domésticos. En ciertas circunstancias, el costo 

de una vivienda puede incluir todo su equipamiento, tales como cocinas, 

refrigeradores y lavadoras; en otros casos, esos aparatos electrodomésticos 

son considerados como gastos de consumo.  

La razón principal para excluir los bienes de consumo duraderos de la frontera 

de activos está vinculada a la exclusión de los servicios domésticos. Si lavar la 
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ropa en un hogar fuera una actividad comprendida dentro de la frontera de 

producción cuando se hace en lavadora, no quedaría claro por qué se le 

excluiría cuando se lava a mano.  

No obstante, existe interés en seguir analizando el tema de la adquisición de 

bienes de consumo duraderos. La adquisición es a menudo de carácter cíclico, 

aunque en algunas ocasiones pueden ocurrir variaciones del gasto después de 

la introducción de un nuevo producto.  

Existen dos enfoques que pudieran adoptarse en una cuenta satélite. El 

primero consiste en adoptar un tratamiento alternativo para los bienes de 

consumo duraderos al mismo tiempo que se valora la producción doméstica no 

remunerada. El otro es mantener la producción doméstica no remunerada por 

fuera de la frontera de producción, pero considerar la sustitución de los bienes 

de consumo duraderos por la estimación de los servicios que estos 

proporcionan. Considerar como activos a los bienes de consumo duraderos es 

también de interés en el contexto de la medición del ahorro y la riqueza de los 

hogares35. 

 Trabajo voluntario  

La prestación de servicios no remunerados a los hogares se excluye de la 

frontera de producción. Esta exclusión es aplicable cuando el voluntario 

pertenece al hogar donde está prestando los servicios o a otro. 

Si un voluntario está prestando servicios a un productor no de mercado o a una 

ISFL de mercado, la actividad en la que participan se incluye en la frontera de 

producción. Sin embargo, el valor de los servicios prestados se valora por 

suma de sus costos. El valor puede ser estrictamente cero o puede ser 

nominal, incluidos sueldos y salarios en especie. Por ejemplo, es posible que 

las órdenes religiosas que proporcionan servicios de salud y de educación no 

paguen sueldos a las personas que prestan los servicios, aunque pueden 

                                                           
35 Ejemplos de este tipo de análisis pueden encontrarse en Durable Goods and their Effect on 
Household Saving Ratios in the Euro Area (Jalava, et al, 2006). 
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proporcionarles alimentos y alojamiento. En principio, estos costos deberían 

considerarse como sueldos y salarios en especie.  

Es posible que exista algún trabajo voluntario dentro del gobierno, por ejemplo 

los ayudantes de profesores. Es asimismo posible concebir el trabajo de 

voluntarios que laboran para instituciones sin fines de lucro de mercado, por 

ejemplo en un museo o galería de arte como guías o custodios.  

Aun cuando el propietario de una cuasisociedad o de una empresa no reciba 

remuneración, sería posible argumentar que éstas podrían tratarse, primero 

como una remuneración de los asalariados y luego un aporte de capital por el 

mismo valor a la empresa. En realidad, este tratamiento es poco probable que 

se registre de esta manera pero es claramente diferente de lo que se entiende 

como trabajo voluntario.  

La cuestión de la valoración del trabajo voluntario es similar a la de la 

valoración del tiempo usado en actividades domésticas no remuneradas y se 

presentan las mismas opciones. Si se valorara el trabajo voluntario, 

 a. remuneración de los asalariados de la unidad que emplea la mano de obra 

voluntaria;  

b. ingreso para el hogar al que pertenece el voluntario;  

c. transferencia por pagar, por el mismo valor, por parte del voluntario a la 

unidad empleadora;  

d. gasto de consumo final de la unidad empleadora;  

e. casi siempre, transferencias sociales en especie.  

Incluso en el caso de las ISFL de mercado es posible que en el contexto de 

una cuenta satélite pueda considerarse también que la ISFL de mercado está 

realizando una actividad no de mercado y ello incluiría la actividad de los 

voluntarios. 
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CAPITULO 2 (parte II): Elaboración 
de la Matriz de Insumo-Producto  
Introducción 

Los cuadros de oferta y utilización constituyen parte integral del SCN y su 

proceso de compilación es una manera eficaz de garantizar la consistencia 

entre las distintas fuentes de datos disponibles por el compilador. Sin embargo, 

para propósitos analíticos, la transformación de los cuadros de oferta y 

utilización en una sola matriz insumo- producto en los que los totales de las 

filas y columnas sean iguales, ofrece considerables ventajas. Las matrices 

insumo- producto no pueden compilarse sin pasar por la etapa de elaboración 

de los cuadros oferta y utilización (excepto bajo supuestos muy restrictivos). 

Por tanto, se trata de instrumentos analíticos cuya compilación supone 

inevitablemente cierto grado de modelización.  

 Existe una amplia literatura sobre la compilación y utilización de matrices 

insumo-producto y en un capítulo corto como éste resulta imposible dar una 

visión completa de toda la gama de aspectos relacionados con su compilación 

y diversidad en sus aplicaciones. El capítulo tiene como finalidad únicamente la 

de presentar algunas consideraciones sobre el tipo de operaciones necesarias 

para convertir los cuadros de oferta y utilización en matrices insumo-producto y 

ofrecer algunas ideas respecto de sus posibles aplicaciones. El Manual of 

Supply, Use and Input-Output Tables (Eurostat)) y el sitio web de la Asociación 

Internacional de Insumo- Producto (www.iioa.org) son fuentes útiles para iniciar 

una investigación pormenorizada sobre el potencial que existe en este campo. 

Construcción de la matriz de insumo-producto  

En esencia, una de matriz insumo-producto se deriva de un cuadro de 

utilización donde las columnas que representan las industrias en ambos 

cuadrantes de la izquierda se sustituyen por productos o donde los productos 

se sustituyen por industrias. La matriz de consumo intermedio resultante es 

cuadrada, y muestra productos tanto en filas como en columnas o industrias en 

ambas. En ambos casos, los totales de las filas de la matriz completa coinciden 
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con los totales de las columnas de la matriz, producto por producto o industria 

por industria, según sea el caso. Por tanto, las matrices resultantes son 

simétricas.  

 El proceso de sustitución de la dimensión de producto por la de industria se 

basa en uno de los modelos posibles que serán analizados más adelante. Este 

proceso implica necesariamente que la matriz simétrica insumo-producto se 

aparta más de las fuentes de datos básicos que un cuadro de oferta y 

utilización, por lo que es aconsejable revisar por qué resulta necesario realizar 

esta modificación.  

Obsérvese que el cuadro 2.5 contiene una fila que representa el 

producto”metales y minerales, electricidad y agua”, pero no tiene una columna 

con ese nombre. Si no hay una industria en la que éste sea el producto 

principal, la identificación de los productores principales (en lugar del número 

de productos) determinará el tamaño final de la matriz (cuadrada) simétrica.  

Productos secundarios  

Una clasificación de industrias como la CIIU permite identificarlas 

fundamentalmente sobre la base del tipo de bienes o servicios que producen 

típicamente. Sin embargo, existen más productos que industrias y, por 

múltiples razones, algunos productos pueden elaborarse en varias industrias.  

Con el objetivo de limitar el número de productos por unidad y permitir la 

integración con las estadísticas básicas de producción, se introduce el 

concepto de establecimiento. En principio, un establecimiento elabora solo un 

producto en un solo sitio, pero el SCN reconoce que en la práctica no es 

posible separar la producción a ese nivel de detalle. Asumir el hecho de que 

muchos establecimientos producen más de un producto es esencial para poder 

calcular una matriz insumo-producto simétrica.  

 La existencia de productos secundarios es la razón por la que es necesario 

transformar los cuadros de oferta y utilización para producir una matriz insumo-

producto. Si hubiera la misma cantidad de industrias que de productos, y si 

cada industria produjera sólo un producto, el cuadro de oferta para la economía 
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interna sería innecesario; los totales de las columnas por industria serían 

numéricamente iguales a los totales de las filas por producto, y la matriz inter 

industrial sería cuadrada desde el inicio. Como se señaló, el objetivo que 

persigue la utilización del concepto de establecimiento en lugar del de empresa 

y trabajar con un considerable nivel de detalle en los cuadros de oferta y 

utilización implica aproximarse a una situación razonablemente factible. No 

obstante, es inevitable que persistan algunas producciones secundarias.  

 Existen tres tipos de producción secundaria  

a. Productos auxiliares: aquellos que tecnológicamente no guardan relación 

con el producto primario. Pueden citarse algunos ejemplos como el de una gran 

unidad de comercio al por menor que disponga de una flota de camiones 

utilizada fundamentalmente para su propio uso pero que alguna vez pudiera 

ofrecer servicios de transporte a otra unidad; un agricultor que utiliza parte de 

su tierra como campamento para caravanas; o, una compañía minera que 

construye vías de acceso y alojamiento para sus trabajadores.  

b. Subproductos: productos que son fabricados simultáneamente con otros 

pero que se pueden considerar secundarios en relación con el primero, como 

es el caso del gas producido por altos hornos.  

c. Productos asociados: productos que son fabricados simultáneamente con 

otros y que no puede clasificarse como secundarios (por ejemplo, la carne de 

res y el cuero). Existen dos posibilidades para obtener, a partir de los cuadros 

de oferta y utilización, una matriz insumo-producto. Una de las es expresar la 

matriz insumo-producto solo en términos de productos; la otra consiste en 

expresar la matriz insumo-producto solo en términos de industrias.  

Reasignación de productos secundarios  

 Existen dos métodos básicos para eliminar los productos secundarios. Ambos 

surgen de la adopción de supuestos sobre la manera en la que se puede 

transformar en una matriz estrictamente diagonal. Una vez que esto se logra, 

las matrices de oferta no contienen información adicional a la que se presenta. 
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Es la matriz de utilización la que se transforma en la denominada matriz 

insumo-producto.  

 Para obtener una matriz producto por producto de la forma más sencilla 

posible, el cuadrante de demanda final de la matriz de utilización no cambia. 

Esta describe la demanda por producto y no es necesario modificarla. No 

obstante, se requiere modificar el consumo intermedio y el valor agregado de la 

matriz, desde un enfoque de industria a otro de producto. Los totales de las 

filas de a matriz presentan los totales correctos por producto, de modo que el 

ejercicio consiste en reasignar insumos de una columna a otra, pero sin 

cambiar el total por fila. Este procedimiento es denominado enfoque 

tecnológico, y supone que la demanda de consumos intermedios e insumos de 

mano de obra y capital se determinan por la naturaleza de los productos 

fabricados.  

 Para obtener una matriz industria por industria de la manera más sencilla 

posible, la parte de valor agregado de la matriz de utilización no cambia y, dado 

que el nivel de producción no se altera, solo cambia la estructura del consumo 

intermedio, aunque no su total. Así, el ejercicio consiste en reasignar partidas 

entre filas, pero no entre columnas. A diferencia del caso anterior, el cuadrante 

relativo a la demanda final cambiará y presentará la demanda relacionada a la 

industria que suministra los productos, aunque no a sus propios productos. 

Este procedimiento es conocido con el nombre de enfoque de estructura de 

ventas y supone que aunque el nivel de producción de una industria cambie, el 

patrón de ventas se mantiene constante.  

 Ambos supuestos, el de tecnología y el de estructura de ventas, son bastante 

simplistas y en la práctica puede emplearse un enfoque más generalizado, pero 

es conveniente examinar primero cada uno de esos supuestos con un poco 

más de detalle.  

 

 

Matrices producto por producto  
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 La matriz producto por producto se puede derivar de dos maneras, es decir:  

a. El supuesto de tecnología de industria según el cual cada industria tiene sus 

propios medios específicos de producción independientemente de la gama de 

productos que genera.  

b. El supuesto de tecnología de producto según el cual cada producto se 

fabrica de una forma específica, independientemente de la industria que lo 

genere.  

 Resulta mucho más sencillo explicar estos supuestos mediante ejemplos. En 

la parte superior del cuadro 2.5, la industria de la construcción produce 6 

unidades de productos manufacturados (de un total de 208). En la parte inferior 

del cuadro 2.5, reproducido como cuadro 2.17, se reportan los insumos 

utilizados por la manufactura y la construcción. Estos se reproducen en las dos 

primeras columnas del cuadro 2.18. Las siguientes dos columnas se expresan 

en porcentajes. Así por ejemplo, una unidad de producción de la manufactura 

requiere 0,038 unidades de productos agrícolas, 0,102 unidades de metales y 

minerales y así sucesivamente. La construcción no utiliza productos agrícolas, 

0,005 unidades de metales y minerales, y así sucesivamente.  

 Para obtener una matriz producto por producto, es necesario deducir los 

costos asociados a la producción de las 6 unidades de productos 

manufacturados de la columna de la construcción y asignarlos al vector de la 

industria manufacturera. Una vez completado este ejercicio en cada una de las 

producciones secundarias, las columnas representarán productos en vez de 

industrias.  
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Supuesto de tecnología de industria  

Según el supuesto de tecnología de industria, se infiere que los coeficientes 

que muestran cómo se fabrican los productos manufacturados dependen de la 

industria en la que se producen. Por tanto, para reasignar las 6 unidades de 

productos manufacturados que se generan en la actividad de la construcción a 

una columna que ahora se referirá exclusivamente a los productos 

manufacturados (sin tomar en cuenta otros productos secundarios por el 

momento) se añaden insumos equivalentes a 6 veces los coeficientes de 

construcción, a la columna de las industrias manufactureras y se deduce esos 

valores de la columna de la construcción. Los resultados de este proceso 

aparecen en la quinta y sexta columnas del cuadro 2.18.  

Supuestos de tecnología de producto  

Según el supuesto de tecnología de producto, los coeficientes que muestran 

cómo se fabrican los productos manufacturados dependen de la industria 

manufacturera independientemente de donde se produzcan efectivamente. En 

este caso, para reasignar las 6 unidades de productos manufacturados 

generados en la industria de la construcción, se reasignan insumos 

equivalentes a 6 veces los coeficientes de la manufactura a la columna de 
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industrias manufactureras y se deducen del vector de construcción. Los 

resultados se muestran en la séptima y octava columnas del cuadro 2.18.  

 Es importante señalar un problema que surge cuando se utiliza este supuesto. 

Cuando se utiliza la hipótesis de tecnología de producto, se asume que los 

productos manufacturados que produce la industria de la construcción emplean 

una pequeña cantidad de alimentos. Sin embargo, ningún producto agrícola es 

efectivamente utilizado por la industria de la construcción, por lo que al deducir 

esos insumos de aquellos registrados en la construcción se obtienen valores 

negativos. Los registros negativos no pueden aparecer bajo el supuesto de 

tecnología de industria. Puesto que es lógicamente imposible registrar insumos 

negativos, esto constituye un argumento a favor del uso del supuesto de 

tecnología de industria en vez de la hipótesis de tecnología de producto.  

Matrices industria por industria  

Del mismo modo en que existen dos formas en las que se puede obtener una 

matriz producto por producto, existen dos maneras en las que se puede 

obtener matrices industria por industria; es decir: 

 a. La estructura fija de las ventas por productos que se supone representa la 

distribución de la demanda entre los usuarios, que depende del producto y no 

de la industria oferente.  

b. La estructura fija de las ventas de las industrias que supone que los usuarios 

siempre solicitan la misma combinación de productos de una misma industria.  

 Aunque para las matrices industria por industria no se presenta un cuadro 

similar al 2.18, su construcción es similar y directa, si bien los insumos se 

presentan por filas en los cuadros de utilización en vez de columnas. 

 En lo que se refiere a la elaboración de una matriz industria por industria, es 

necesario reubicar la utilización de las 6 unidades de productos 

manufacturados desplazándolas desde la fila de la industria manufacturera 

hacia la fila de la construcción, usando las proporciones de la fila de la 

manufactura. Realizando el mismo ejercicio para todas las producciones 

secundarias, las filas presentarán industrias en lugar de productos. 
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 Estructura fija de ventas por producto  

 En este caso, para reasignar las 6 unidades de bienes manufacturados 

producidas por la construcción a la industria manufacturera, se pasa una parte 

de la fila de la construcción a la de la industria manufacturera usando las 

proporciones de la fila de la construcción. Una matriz de este tipo no contendrá 

registros negativos.  

Estructura fija de ventas por industria  

 En este caso, las 6 unidades de bienes manufacturados producidas por la 

industria de la construcción se reasignan desde la fila de la construcción a la 

fila de la industria manufacturera usando las proporciones de esta última. Una 

matriz de esta naturaleza puede, en cambio, contener elementos negativos.  

Elección del método a utilizar  

 Existen cuatro opciones básicas a disposición del compilador de una matriz 

insumo-producto:  

a. un enfoque producto por producto utilizando el supuesto de tecnología de 

producto,  

b. un enfoque producto por producto utilizando el supuesto de tecnología de 

industria,  

c. un enfoque industria por industria utilizando la estructura fija de ventas por 

producto.  

d. un enfoque industria por industria utilizando la estructura fija de ventas por 

industria.  

Las opciones a y d pueden presentar registros negativos, no así las opciones b 

y c.  

 Se pueden compilar tanto matrices producto por producto, como matrices 

industria por industria que cumplen funciones analíticas diferentes. Por 

ejemplo, para garantizar que los índices de precio sean estrictamente 
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consistentes es preferible disponer de una matriz producto por producto. Para 

realizar un vínculo con los temas relativos al mercado del trabajo puede ser 

conveniente disponer de una matriz industria por industria. Aunque 

tradicionalmente se ha puesto mucho interés en las matrices producto por 

producto, de manera simultánea también se ha dado mucha atención a la 

tecnología subyacente. La creciente interacción económica de diferentes 

industrias ha suscitado un interés cada vez mayor por las matrices industria por 

industria.  

Métodos híbridos  

 En la práctica, ningún método se utiliza aisladamente. El conocimiento del tipo 

de producto o industria en cuestión deberá determinar si un procedimiento de 

conversión basado en la industria o basado en el producto es el más adecuado. 

Algunos productos secundarios pueden tratarse de una forma y otros de otra a 

pesar de que, ocasionalmente, pueden aparecer, en principio, valores 

negativos.  

 El alcance de la variación entre los distintos enfoques dependerá de varios 

factores, incluida, en particular, la magnitud de la producción secundaria en la 

matriz de oferta. En general, mientras mayor sea el grado de desagregación y, 

por tanto, menor la producción secundaria que debe reasignarse, mayor será la 

similitud entre las matrices insumo -producto y los cuadros de oferta y 

utilización. En realidad, algunos países prefieren trabajar con cuadros de oferta 

y utilización muy detallados, y no elaborar en absoluto cuadros simétricos.  

Con el fin de ilustrar las diferencias implícitas, en los cuadros 2.19 y  2.20 se 

presentan los resultados de convertir los cuadros de oferta y utilización de la 

primera parte del capítulo presente, primero en una matriz producto por 

producto empleando solamente el supuesto de tecnología de industria y, luego, 

en una matriz industria por industria empleando únicamente la estructura de 

ventas por producto.  
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La base de datos necesaria para la transformación  

El punto de partida para la elaboración de una matriz insumo- producto 

simétrica es el par de cuadros de oferta y utilización, ambos a precios básicos. 

Incluso el cálculo de un cuadro de utilización a precios básicos constituye un 

distanciamiento de las estadísticas básicas y de las observaciones reales, lo 

que reitera el hecho de que la matriz insumo-producto es un concepto analítico 

y no una compilación de fenómenos observados directamente.  

 Además, resulta conveniente separar el cuadro de utilización a precios básicos 

en dos partes: una que muestre los elementos relacionados con la producción 

interna y otra los elementos relacionados con las importaciones. Los requisitos 

estadísticos para realizar esta clase de separación son exigentes, pero los 

resultados permiten una flexibilidad considerable en el tratamiento de las 

importaciones al tiempo que un mejor análisis del impacto de la demanda en la 

oferta de productores residentes y en el abastecimiento desde el exterior.  

 La manera precisa de tratar las importaciones es un tema bastante complejo 

que también ofrece varias opciones. En determinadas economías, algunos 

productos fundamentales son necesariamente importados por lo que la 

separación de estas importaciones “no-competitivas” de las demás puede ser 

de especial interés. 

 Otro tema que requiere un análisis cuidadoso es el nivel de detalle deseable 

para las clasificaciones de producto e industria. Ello también puede variar en 

función de los recursos a disposición de la oficina de estadística y del uso que 

se haga de los resultados. 
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Elaboración de la Matriz Insumo-

Producto Argentina 1997 

Introducción 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) provee el marco conceptual que 

sustenta la coordinación de las estadísticas económicas y sociales, 

garantizando no sólo la coherencia de las definiciones y clasificaciones, 

utilizadas en diferentes esferas, sino también la congruencia numérica de las 

estimaciones realizadas a partir de información de base proveniente de 

distintas fuentes. En ese sentido, se planteó la necesidad del afianzamiento del 

proceso de reconstrucción del Sistema Estadístico Nacional que se asienta en 

la generación de fuentes de información apropiadas, incorporación de criterios 

metodológicos actualizados, formación de personal capacitado y provisión de la 

infraestructura técnica adecuada para la medición y análisis del nivel y 

evolución de los sectores de actividad económica, el empleo y la distribución 

del ingreso. 

Una de las tareas fundamentales encaminadas hacia tal objetivo, ha sido la 

elaboración de la Matriz Insumo – Producto Argentina 1997 (MIPAr97),  

Los primeros trabajos sobre insumo-producto en el país se realizaron en el año 

1946. Sin embargo, la primera matriz completa se obtuvo para 1950 mediante 

un trabajo realizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Posteriormente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elaboró las 

matrices correspondientes a los años 1953, 1963 y 1973. 

Las matrices correspondientes a 1950, 1953 y 1963 pueden consultarse en una 

publicación del BCRA36, mientras que la de 1973 se presentó en un documento 

de difusión más restringida37.  

                                                           
36 “"Cuentas Nacionales de la República Argentina. Series históricas"” Volumen III, BCRA, 1976. 
37  “"Transacciones Intersectoriales de la Economía Argentina. Año 1973"”, BCRA, 1989. 
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Las primeras tres matrices se elaboraron con un nivel de desagregación de 23 

sectores; mientras que la de 1973 se amplió a 57 ramas de actividad. Entre la 

fecha de referencia de cada matriz y su publicación transcurrieron, en general, 

alrededor de una década. 

La MIPAr97 de 124 sectores de actividad económica, presenta un conjunto de 

matrices, de las cuales algunas se exhiben por primera vez en la historia de 

estos trabajos en el país. 

En el Cuadro siguiente se presentan las Matrices publicadas, hasta el 

momento, en nuestro país 

Las matrices de insumo-producto y en particular las matrices de oferta y 

utilización, sirven a dos finalidades: una estadística y otra analítica. 

Proporcionan un marco que permite comprobar la consistencia de las 

estimaciones de los flujos de bienes y servicios obtenidas de fuentes 

estadísticas diferentes: encuestas industriales, encuestas de gasto de los 

hogares, encuestas de inversión, estadísticas del comercio exterior, etcétera. 

En cuanto herramienta analítica, los datos de insumo-producto son fáciles de 

integrar en modelos macroeconómicos destinados a analizar las relaciones 

entre la demanda final y los niveles de producción de las industrias. El análisis 

insumo-producto sirve asimismo para otras finalidades o usos analíticos. 

Las fuentes de información empleadas fueron variadas y se originaron en 

relevamientos realizados por organismos del sector público y privado, ya sea 

en operativos de carácter habituales o ejecutados específicamente para la 

elaboración de la matriz. Las principales fuentes empleadas han sido las 

siguientes: 

- Estimaciones de Oferta y Demanda Agregadas a precios corrientes y Empleo 

y Remuneraciones del Sistema de Cuentas Nacionales, 

- Estadísticas básicas de relevamiento habitual del INDEC: Índices de Precios, 

Estadísticas de Comercio Exterior, Encuesta de Hogares, Encuesta Industrial, 

etcétera. 

- Relevamientos especiales de información a cargo del INDEC: se realizaron 

alrededor de 20.000 encuestas a empresas y/o locales y 37.000 encuestas a 

hogares en el marco de la Encuesta de Gasto de los Hogares 1996/1997 

(ENGH96/97) y Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE98), 
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- Balances de las entidades financieras reguladas por el BCRA, 

- Ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos del Sector Público Nacional, 

Provincial y Municipal, 

- Estadísticas básicas de relevamiento habitual por otros organismos del sector 

público: Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Minería, 

Secretaría de Energía, Entes Reguladores, etcétera. 

- Estadísticas básicas de relevamiento habitual por organismos del sector 

público: cámaras empresarias, consejos profesionales, instituciones sin fines 

de lucro, etcétera. 

La información recogida ha sido clasificada por productos y por actividad 

productiva. En las filas de las matrices se agruparon los productos, utilizándose 

la Clasificación Central de Productos (CPC)38  en general a tres dígitos con 

algunas excepciones. En las columnas se agruparon las actividades 

productivas, de acuerdo a la CIIU39, la ClaCNE94740, para el caso particular de 

la industria manufacturera y la ClaNAE41. El tamaño de las matrices de trabajo 

(oferta y utilización) -195 filas-productos por 124 columnas-actividades 

productivas- ha sido definido tomando en cuenta los criterios de agregación, los 

potenciales usos de la matriz y las restricciones y posibilidades que ofrece la 

información disponible. No obstante, para algunas tareas de base se utilizó un 

mayor nivel de detalle de actividades y productos.  

Se presenta una síntesis de los resultados alcanzados, incluyendo las 

descripciones y valores de las principales matrices en forma resumida: 

rectangulares (67 productos y 16 actividades) y simétricas (16 actividades)  

                                                           
38 "Clasificación Central de Productos versión 1.0"”, Naciones Unidas, 1998. 
39 "Clasificación Industrial Internacional Uniforme revisión 3"”, Naciones Unidas, 1990. 
40 "Clasificación Nacional de Actividades del Censo Nacional Económico 1994". 
41 "Clasificación Nacional de Actividades Económicas"”, INDEC, 1997. 
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1. Matriz de oferta a precios básicos 

La matriz de oferta a precios básicos describe las fuentes de la oferta de 

productos de la economía. En las filas figuran los productos y en las columnas 

las actividades económicas que los producen. 

La matriz se puede leer tanto desde las columnas (actividades económicas) 

como desde las filas (productos). Como columna, cada actividad económica 

muestra la totalidad de los productos, principales y secundarios, que ofrece. 

Como fila, se describe para cada producto el sector de actividad económica 

que le da origen. El valor de cada celda está expresado a precios básicos. Es 

decir, los productos se valorizan “en la puerta del local” sin incluir los márgenes 

comerciales y de transporte ni los impuestos (netos de subsidios) sobre los 

productos. 

A la derecha de la Matriz se muestra la columna de las importaciones CIF42, 

donde se detalla a nivel de producto, las importaciones y una columna de 

ajuste CIF/FOB. Las importaciones CIF son tratadas como equivalentes de los 

precios básicos. Por suma de los productos de origen nacional y de origen 

importado CIF, se obtiene la oferta total a precios básicos. 

Al adicionar los impuestos netos de subsidios sobre los productos y los 

márgenes de comercio y transporte de carga y los gastos de aduana, se 

obtiene para cada producto la oferta total a precios de comprador. La columna 

de márgenes de comercio y transporte de carga muestra a nivel de cada 

producto el valor de la actividad comercial y del transporte. Las celdas 

correspondientes a las filas del comercio y transporte de carga tienen valores 

negativos, de tal forma que la suma de esas filas da cero al valuarse a precios 

de comprador. Estos ajustes sirven para conciliar los valores de la oferta de 

cada producto con el valor de la oferta total de la economía. En efecto, la 

columna de los márgenes permite pasar, a nivel de cada producto, del precio 

de productor (sin márgenes) al precio de comprador (con márgenes). Para 

llegar a la oferta total de la economía a precios de comprador lo que se suma a 

nivel de cada producto que pasa por el comercio o el transporte de carga, debe 

                                                           
42 CIF: Cost, insurance and freight. Costo, seguro y flete de los productos importados. 
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restarse con el objeto de no sumar dos veces los márgenes. Esa resta se 

realiza en las filas correspondientes a los productos: comercio mayorista y 

minorista, al transporte de cargas y a los servicios auxiliares del transporte 

(gastos de aduana y transporte por tuberías) 

Ver Anexo obtención de matrices simétricas a partir de la Matriz de Oferta y 

Utilización, Matriz 1. 

2. Matriz de utilización a precios de comprador 

La Matriz de utilización a precios de comprador describe la demanda de 

productos por cada tipo de usuario, ya sea intermedio o final. Por fila muestra el 

destino de los productos, ya sea hacia la demanda intermedia, productos 

utilizados como insumos de otros productores, o hacia la demanda final. Por 

columna muestra la demanda de productos por parte de las actividades 

económicas o por parte de los usuarios finales.  

Las columnas correspondientes a las actividades económicas detallan el costo 

de la producción de la industria correspondiente. Los costos se desagregan en 

consumos intermedios (insumos) a precios de comprador y valor agregado 

bruto a precios básicos. El valor bruto de la producción de cada columna está 

expresado a precios básicos y es igual al que figura en la matriz 1. Tal como se 

explicara en esa matriz, las actividades económicas producen productos 

principales (bienes característicos del sector) y productos secundarios (bienes 

típicos de otros sectores). Esta característica determina que las funciones de 

producción detalladas en la matriz 2 reflejan los costos necesarios para 

producir no sólo los productos principales de la actividad sino también los 

productos secundarios. Esto determina que las estructuras de costos 

aparezcan contaminadas dado que mezclan insumos de la producción principal 

con insumos de la producción secundaria. 

Las columnas correspondientes a los usuarios finales describen los usos 

finales de la producción a precios de comprador: exportaciones FOB43, 

                                                           
43 FOB: Free on board. 
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consumo de los hogares, consumo colectivo, la formación bruta de capital fijo y 

la variación de existencias. 

Como cada celda está expresada a precios de comprador las filas 

correspondientes al producto comercio y transporte de carga deberían figurar 

con valores iguales a cero. Sin embargo en las filas correspondientes al 

comercio mayorista y al transporte de carga se observan valores positivos en 

su intersección con las columnas de algunas de las actividades económicas, lo 

cual responde a dos tipos de casos: 

- en el caso del comercio mayorista se trata de comisionistas que contrata la 

industria manufacturera para la venta de sus productos, y 

- en el caso del transporte de carga se trata del transporte de productos 

vendidos por  cada sector y en donde es el propio productor el que contrata con 

un tercero el servicio de transporte para trasladar el producto hasta el cliente44 

En ambos casos se trata de márgenes que se cargan a los productos vendidos 

y no a los productos comprados para ser utilizados como insumos. Dado que el 

valor de producción de cada columna se encuentra expresado a precios 

básicos estos márgenes deberían haberse excluido, toda vez que el precio 

básico los excluye por definición. Sin embargo se decidió dejarlos expuestos 

como parte integrante del consumo intermedio del sector comprador con el 

objeto de reflejar modalidades particulares de contratación y de venta de los 

productos. 

Ver Anexo obtención de matrices simétricas a partir de la Matriz de Oferta y 

Utilización, Matriz 2 

3. Matriz de utilización a precios básicos 

Tiene el mismo formato que la matriz 2, pero se diferencia de ella en que las 

filas muestran el destino de los productos de origen nacional a precios básicos, 

mientras que aquella presenta el consumo intermedio total (nacional e 

                                                           
44 También, en la misma cpc de transporte de carga, se incluye el servicio de fletes y mudanzas. Este 
producto no es un margen (diferencia entre precio de comprador y precio de productor) sino que es un 
servicio de transporte que no implica una compraventa de bienes. 



225 
 

importado) a precios de comprador. En consecuencia, la diferencia entre 

ambos conceptos aparece en las filas del comercio, del transporte de carga, del 

servicio auxiliar del transporte, de los impuestos netos de subsidios a los 

productos y de las importaciones. Esta matriz se obtiene: 

- restando de la matriz a precios de comprador (Matriz 2) las submatrices: 

márgenes de     comercio, márgenes de transporte, impuestos, importaciones 

CIF y gastos de aduana, 

-de esta manera queda determinada la matriz de oferta nacional (transacciones 

nacionales) a precios básicos, que es la segunda matriz del diagrama a partir 

de la derecha, 

- en consecuencia, en todas las celdas queda solamente el componente de 

oferta nacional a precios básicos. 

Ver Anexo obtención de matrices simétricas a partir de la Matriz de Oferta y 

Utilización, Matriz 3 

4. Matriz de importaciones a precios CIF 

Describe el uso económico (columnas), intermedio o final de cada uno de los 

bienes y servicios importados (filas). Cada celda está valorizada a precios CIF. 

El valor total de cada columna es el que figura en la fila de importaciones de la  

Matriz 3. 

5. Matriz de gastos de nacionalización de las importaciones 

Muestra para cada celda de la Matriz 4, los gastos de nacionalización de los 

productos importados (filas) por uso económico (columnas). Comprende los 

servicios de descarga de contenedores, los servicios de practicaje y atraque de 

los medios de transporte, los servicios de despachantes de aduana y todos los 

servicios auxiliares del transporte para introducir los productos en la aduana del 

país.  
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6. Matriz de márgenes de comercio mayorista y minorista de los productos 

importados 

Muestra para cada celda de la Matriz 4 los márgenes de comercio 

desagregados por uso económico intermedio o final. 

7. Matriz de márgenes de transporte de carga de los productos importados 

Muestra para cada celda de la Matriz 4 los márgenes del transporte de carga  

desagregados por uso económico intermedio o final. 

8. Matriz de impuestos netos de subsidios sobre los productos importados 

Muestra para cada celda de la Matriz 4 los impuestos netos de subsidios sobre 

los productos desagregados por uso económico intermedio o final. Incluye 

aranceles y tasa estadística y el IVA sobre los productos importados. 

9. Matriz de márgenes de comercio mayorista y minorista de los productos 

nacionales 

Muestra para cada celda de la Matriz 3, los márgenes del comercio 

desagregados por uso económico: intermedio o final.  

10. Matriz de márgenes de transporte de los productos nacionales 

Muestra para cada celda de la Matriz 3, los márgenes del transporte de carga 

sobre los productos nacionales desagregados por uso económico (columnas) 

intermedio o final. 

11. Matriz de impuestos netos de subsidios sobre los productos nacionales 

Muestra para cada producto de origen nacional (filas) los impuestos netos de 

subsidios desagregados por el uso económico (columnas) intermedio o final. 

Incluye el IVA total (nacional e importado), los impuestos específicos y el 

impuesto a los ingresos brutos. El IVA a nivel de cada celda es no deducible. 

12. Matriz simétrica de insumo producto 
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Es una matriz cuadrada simétrica industria por industria que resulta de 

multiplicar la traspuesta de la de oferta a precios básicos (Matriz 1)-

transformada en estructura expresada en tanto por uno (se denomina "Matriz 

de cuota de mercado")- por la Matriz 3 de utilización a precios básicos. 

Este paso de la secuencia consiste en transformar la matriz rectangular de 

utilización a precios básicos, en una matriz simétrica de utilización a precios 

básicos o matriz de insumo  producto. La necesidad de transformar a la Matriz 

3, que tiene forma rectangular, en una matriz cuadrada y simétrica, ha 

obligado, en virtud de la información disponible, a elaborar la MIPAr97 por 

industria y utilizar el criterio de cuota de mercado. En virtud de ello, no se 

aconseja su uso para el estudio de las estructuras de costos de cada actividad. 

Para ese tipo de estudios se aconseja utilizar la Matriz 2 de "Utilización a 

precios de comprador"45. 

Ver Anexo obtención de matrices simétricas a partir de la Matriz de Oferta y 

Utilización, Matriz 12. 

Las siguientes matrices tienen como objetivo obtener los coeficientes directos e 

indirectos que se utilizan para los ejercicios de simulaciones macroeconómicas, 

y la Matriz de generación del ingreso y puestos de trabajo.  

13. Matriz de coeficientes de requerimientos directos (o de coeficientes 

técnicos) 

Esta matriz es una derivación simple de la Matriz 12 de insumo producto. Se 

obtiene dividiendo los componentes del consumo intermedio y valor agregado 

de cada sector por su correspondiente valor de producción. Expresa los 

requerimientos directos de insumos o valor agregado del sector que figura en el 

cabezal de la columna. 

                                                           
45 Alternativamente, es posible utilizar la “Matriz de utilización a precios básicos” -transacciones totales-
. Esta matriz no se presenta en soporte magnético ni en la edición impresa. Sin embargo, el usuario 
puede obtenerla mediante la suma de la Matriz de Utilización a Precios Básicos -Transacciones 
Nacionales- y la Matriz de Importaciones CIF. Lo que no puede obtenerse con las matrices editadas, es la 
Matriz simétrica de utilización a precios básicos -transacciones totales- que resulte compatible con la 
Matriz simétrica de utilización a precios básicos -transacciones nacionales-. 
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Ver Anexo obtención de matrices simétricas a partir de la Matriz de Oferta y 

Utilización, Matriz 13. 

 

 

14. Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos de producción 

A partir de la Matriz 13 y con los criterios matemáticos de resolución de 

sistemas de ecuaciones, se obtiene la Matriz 14. Esta matriz cuantifica las 

repercusiones totales (directas e indirectas) en los valores brutos de producción 

sectoriales producto de la modificación de una unidad monetaria en algún 

componente de la demanda final. Cada coeficiente rij expresa los 

requerimientos directos e indirectos de insumos que afectan a la producción del 

sector i por cada unidad monetaria ($1) de modificación de la demanda final del 

sector j. Nótese que todos los componentes de la diagonal principal de esta 

Matriz son mayores que $1, dado que miden la repercusión de $1 de demanda 

final sobre la producción del mismo sector más las repercusiones que dicho 

aumento tiene en forma indirecta sobre el sector. 

Ver Anexo obtención de matrices simétricas a partir de la Matriz de Oferta y 

Utilización, Matriz 14. 

15. Matriz de requerimientos directos e indirectos y multiplicadores de empleo 

Esta matriz mide el impacto que tiene en el empleo (puestos de trabajo) un 

aumento de $1.000 en la producción de un sector. El multiplicador del empleo 

muestra como se incrementa el total de puestos de trabajo de toda la economía 

por cada puesto de trabajo adicional que se inserta en un sector. 

Ver Anexo obtención de matrices simétricas a partir de la Matriz de Oferta y 

Utilización, Matriz 15. 

16. Matriz de generación del ingreso y puestos de trabajo 

Esta matriz presenta la composición del Valor Agregado Bruto a precios 

básicos: remuneración a los asalariados registrados y no registrados y el 
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excedente bruto de explotación e ingreso mixto bruto. Asimismo, muestra el 

número de puestos de trabajo asalariados, registrados y no registrados y no 

asalariados. En estas matrices, que como ya se dijo se presentan en forma 

completa en soporte digital, las actividades productivas aparecen clasificadas 

en 124 ramas y los bienes y servicios producidos o utilizados se clasifican en 

195 grupos de productos. 

Ver Anexo obtención de matrices simétricas a partir de la Matriz de Oferta y 

Utilización, Matriz 16. 
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ANEXO 2.1: obtención de matrices 
simétricas a partir de Matrices de 
Oferta y Utilización 
Se presentan a titulo ilustrativo, las matrices mencionadas en el Capitulo que 

reflejan en forma sintética (67 productos y 16 actividades), los principales 

resultados de las estimaciones de Oferta y Utilización, matrices simétricas y de 

Generación del Ingreso y puestos de trabajo. 

Corresponde señalar que las matrices mencionadas en el capítulo 2, desde la 

matriz 4 hasta la matriz 11 no figuran en la publicación oficial de la Matriz de 

Insumo-Producto 1997 del INDEC. 
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CAPITULO 3: SECTORIALIZACION DE 
LA MIP; MODELO DE  
INSUMO-PRODUCTO Y SUS 
APLICACIONES AL ESTUDIO DE LA 
ESTRUCTURA ECONOMICA 
Introducción 

La MIP tiene propiedades algebraicas que la hacen particularmente apropiada 

para realizar análisis que permiten estimar el efecto de modificaciones de la 

demanda final de los precios relativos, de los requerimientos de mano de obra 

y capital frente a niveles de producción cambiantes.  

En la parte anterior se planteo como se elabora una MIP a partir de los 

Cuadros de Oferta y Utilización. En esta parte se ven las características 

conceptuales de la MIP que permiten establecer las vinculaciones directas e 

indirectas que se establecen entre el conjunto de actividades que componen la 

MIP46. 

Matrices de Insumo-Producto 

1. En términos de Unidades Físicas 

La matriz de insumo-producto describe las transacciones de bienes y servicios 

entre todos los sectores de la economía de una nación a lo largo de un periodo 

de tiempo, como ser un año. 

                                                           
46 Este tema fue desarrollado inicialmente por Wassilly Leontief, a partir de la década del '30. Debido a 
la importancia de estos estudios, recibió en 1973 el Premio Nobel en Ciencias Económicas por su 
'Modelo Económico de Insumo/Producto'. El elemento fundamental del análisis de Leontief es su Matriz 
de Insumo/Producto, que sintetizaremos a continuación, basándonos en Leontief (1986) , que compila 
algunos de sus artículos más significativos. Para un estudio mas profundo de este tema, puede 
consultarse la mencionada obra. 
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En la tabla 3.1 se registran las transacciones en unidades físicas 

correspondientes a una economía agregada en tres sectores: agricultura, 

industria y familias. 

Tabla 3.1: Matriz de insumo/producto simplificada de tres sectores en 

cantidades 

                      hacia 

desde 

Sector 1: 

Agricultura 

Sector 2:  

Manufactura 

Sector 3: 

Domestico 

Total Producido 

Sector 1: 

Agricultura 

Sector 2: 

Manufactura  

Sector 3: 

Domestico 

25 

 

14 

 

80 

20 

 

6 

 

180 

55 

 

30 

 

40 

100 toneladas de trigo 

 

50  metros de tela 

 

300 horas-año de trabajo 

La producción anual de la Agricultura es de 100 tl.de trigo; la Industria produce 

50 metros de tela al año y las Familias proporcionan 300 años-hombre de 

trabajo, en el mismo periodo. Las cantidades que figuran en el interior de la 

tabla indican los flujos intersectoriales. La Agricultura destina 25 tl. como 

insumo al mismo sector, 20 tl. son absorbidos por la Industria, y 55 tl. van a las 

Familias. La segunda y tercera filas, de la tabla indican, de la misma manera, el 

destino de los productos de los otros dos sectores.  

Por consiguiente, las cifras que constituyen cada una de las columnas de la 

tabla representan la estructura de los insumos del sector correspondiente. Para 

poder producir 100 tl. la Agricultura absorbe 25 tl. de su propio producto, 14 

metros de tela, y 80 anos-hombre de trabajo que le provee el sector Familias; el 

sector Industria, para poder producir 50 metros de paño tiene que absorber 20 

tl. de producto del sector Agrícola seis metros de su propia producción y 180 

años-hombre de trabajo del sector Familias. Este último sector, a su vez, habrá 

invertido sus ingresos —obtenidos de su prestación de 300 años-hombre— en 

consumir 55 tl. de trigo, 30 metros de tela, y en pagar a los 40 años-hombre 

que cuesta su prestación directa de trabajo. 
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Se supone que todos los números que integran esta tabla representan 

cantidades, o cuanto menos índices físicos, de las cantidades de bienes o 

servicios. Si se pudiera elaborar una tabla insumo-producto, mas detallada, en 

función de 50, 100, o incluso 1000 sectores diferentes, se podrían identificar 

cualitativamente con mayor exactitud las diferentes cantidades individuales. En 

tal caso el sector Industria, por ejemplo, no vendría representado por un solo 

sector industrial, sino por varios sectores; su producto —y por tanto los 

insumos de los demás sectores— vendría definido en función de cantidades 

tales como «metros de tejido de algodón», «toneladas de productos de papel», 

o incluso en «metros de percal», a «metros de tejido de algodón grueso», « a 

toneladas de papel de periódico» y «toneladas de papel para escribir». 

 2. La tabla insumo-producto y el Sistema de Cuentas Nacionales 

 Las transacciones intersectoriales en una matriz de insumo-producto deben 

ser pensadas como realizadas en unidades físicas, pero en la practica la 

mayoría de las matrices de insumo-producto se construyen en términos de 

valores monetarios. 

La tabla 3.2 representa la misma tabla 3.1 solo que las cantidades estan 

valoradas, siguiendo los supuestos de que el precio de los productos agrícolas 

sea de 2 dólares por tl., el de los fabricados de 5 dólares por metro, y el de los 

servicios prestados por el sector familias de 1 dólar por año-hombre. Por 

consiguiente, en la nueva tabla, los productos totales de los sectores 

Agricultura, Industria y Familias resultan ser iguales a 200 dólares (100 x 2), 

250 dólares (50 x 5), y 300 dólares (300 x 1), respectivamente. La última fila 

representa el valor total de los productos absorbidos por cada uno de los tres 

sectores. Estos totales de las columnas no aparecían en la tabla 3.1 porque las 

cantidades físicas de los diferentes insumos absorbidos por cada sector no 

podían sumarse de manera que la suma tuviera sentido.   

Cuando la tabla insumo-producto esta valorada constituye una forma de 

presentar la Contabilidad Nacional.  

Es evidente que los 300 dólares que indican el valor de los servicios prestados 

por el sector Familias durante el año en cuestión representa la Renta Nacional 
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anual. Esta equivale a la suma total de la renta - fila 3- que percibe el sector 

Familias por los servicios prestados a cada uno de los sectores; equivale 

también al valor conjunto de bienes y servicios —columna 3 —comprados por 

el sector Familias a si mismo y a los demás sectores. En la medida en que las 

cantidades que figuran en las columnas (las cuales indican la estructura de 

insumos de cada sector productivo) cubren los gastos corrientes, pero no las 

compras realizadas en cuenta de capital, estas últimas —por ser pagadas con 

la renta neta- debieran integrarse en la columna que corresponde al sector 

Familias. 

 Tabla 3.2: Matriz de insumo/producto simplificada de tres sectores en valores  

                      

hacia 

desde 

Sector 1: 

Agricultura 

Sector 2:  

Industria 

Sector 3: 

Familias 

Producción 

Sector 1: 

Agricultura 

Sector 2: 

Manufactura  

Sector 3: 

Domestico 

50 

 

70 

 

             80 

 

 

40 

 

30 

 

180 

110 

 

150 

 

40 

 

200 

 

250 

 

300 

Total de  

Insumos ($) 

200 250 300  

Todas las cifras de la tabla 3.2—excepto las que representan sumas de 

columnas, las cuales forman la fila inferior— pueden considerarse como 

cantidades físicas de los bienes y servicios a que hacen referencia. Para ello 

tan sólo hace falta volver a definir la unidad en que se miden las cantidades 

que figuran en cada una de las filas como igual a la cantidad de productos de 

aquel determinado sector que puede comprarse con un peso, a los precios que 

han regido durante el tiempo para el que la tabla ha sido construida. 
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Coeficientes Técnicos  

Supongamos que la economía nacional se divide en n + 1 sectores de los 

cuales n son industrias, o sea sectores de producción, y el ultimo, el n + 1, es el 

sector de demanda final, representado en la tabla 3.1 y tabla 3.2. Para los 

propósitos de elaboración matemática, la producción física del sector i se 

representa usualmente, como ya vimos, por  , mientras que el significado del 

símbolo  es la cantidad  del producto del sector  i que es absorbido - como su 

insumo- por el sector j. La cantidad del producto del sector i entregado al sector 

de demanda final , n +1 se identifica normalmente en forma resumida 

como . 

Con el símbolo  se describe la cantidad de la producción del sector i, que es 

absorbida por el sector j por unidad de su producción total , que se denomina 

coeficiente de insumo del sector i utilizado  por el sector j. 

(1)   

Se llama matriz estructural de una economía al conjunto completo de 

coeficientes de insumos de todos los sectores de dicha economía distribuidos 

en forma de una tabla rectangular correspondiendo a la matriz de insumo-

producto de la misma economía. Como ejemplo, la tabla 3.3 representa la 

matriz estructural de la economía cuya matriz de transacciones constituye la 

fuente usual - aunque no necesariamente la única posible - de información 

empírica en la estructura de insumos de los distintos sectores de la economía. 

Los valores de la tabla 3.3 se calculan de acuerdo a la formula (1) aplicada a 

los valores presentados en la tabla 3.2. 

(2)  = 25/100 = 0,25                  = 20/50 = 0,40          , etc. 
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Tabla 3.3: Matriz de Insumo-Producto en coeficientes técnicos  

                      hacia 

desde 

Sector 1: 

Agricultura 

Sector 2: 

Industria 

Sector 3: 

Familias 

Sector 1: 

Agricultura 

Sector 2: 

Manufactura 

Sector 3: 

Domestico 

0,25 

 

0,14 

 

0,80 

 

 

0,4 

 

0,12 

 

3,60 

0,133 

 

0,100 

 

0,133 

 

En la práctica las matrices estructurales se calculan normalmente a partir de las 

matrices de insumo/producto expresadas en términos de valores, como en la 

tabla 3.2. En cualquiera  de los casos, los coeficientes de insumos deben ser 

interpretados -para los propósitos analíticos que se describen más adelante - 

como la razón de dos cantidades medidas en unidades físicas. Para recalcar 

este hecho, derivamos en este ejemplo la matriz estructural (tabla 3.3) de la 

tabla 3.1, y no de la tabla 3.2. 

Sistema de Insumo-Producto Estático 

1. Matriz inversa 

El balance entre el total de producción y el conjunto de insumos de los 

productos de cada sector se puede describir con el sistema de n ecuaciones:  

(3)               

 

Reemplazando la formula (1) en el sistema de ecuaciones (3) se obtienen n 

relaciones de balance general entre el total de producción de total de los 
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sectores productivos , , ... , , y la compra final de bienes, , ,  ... , , 

absorbida por el sector domestico: Familias y Estado y otros usuarios finales47: 

(4)  

Si se supone como conocida la demanda final, , ,  ... , , o sea las 

cantidades de todos los tipos de bienes absorbidos por el sector domestico y 

los restantes sectores cuya producción no está representada por las variables 

que aparecen del lado izquierdo de las ecuaciones (4), se puede resolver el 

sistema para las n producciones totales, , , ... , . 

La solución general para estas ecuaciones de balance para las 'incógnitas'  en 

función de las   dadas, se puede representar de la forma siguiente: 

(5)   

      

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

         

La constante  indica en cuanto se incrementaría la producción de del i-

esimo sector si , o sea  las cantidades producidas por el sector j absorbidos 

por el sector domestico (o cualquier otro de la demanda final), se hubiera 

incrementado en una unidad. Un incremento así afectaría al sector i 

directamente (y también indirectamente) si i = j, pero si i  ≠ j la producción de  

es afectada indirectamente, ya que el sector i debe proveer insumos 

adicionales a todos los otros sectores, que a su vez - directa o indirectamente - 

deben contribuir  al incremento en la entrega de  hecho por el sector j a la 

demanda final. Desde el punto de vista computacional, esto significa que la 

magnitud de cada coeficiente  en la 'solución' (5) en general depende de 

                                                           
47 A los efectos de un tratamiento mas realista se incluye en la demanda final  también al Estado en 
otros consumidores domésticos cuyos ingresos provienen de las familias. 
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todos los coeficientes de insumo que aparecen en el lado izquierdo del sistema  

de ecuaciones de balance (4). 

En lenguaje matemático, la matriz 

 

cuyas constantes aparecen del lado derecho de la solución (5) es la inversa de 

la matriz 

 

cuyas constantes aparecen del lado izquierdo de las ecuaciones (4). El cálculo 

aplicado para hallar esta solución se conoce con el nombre de inversión de la 

matriz formada por los coeficientes de las ecuaciones originales. La inversa de 

la matriz  

 

de la tabla 3.3 es 

  

 

Si se introducen estos valores en la solución (4) se obtienen dos ecuaciones 

(5)    

          

Que permiten determinar la magnitud de los productos totales relativos a los 

sectores Agrícola e Industrial,  y , que corresponde a una determinada 

combinación entre las entregas de sus correspondientes cantidades de la tabla 
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3.1, haciendo que  e  en las dos ecuaciones anteriores, con lo 

que  y  

Solo si todos los elementos  de la matriz inversa son no negativos existirá 

necesariamente una combinación de producciones totales positivas, , , ... , 

 capaz de satisfacer cualquier conjunto de entregas al destino final  , ,  ... 

, . Una condición suficiente para esto es que el determinante de la matriz 

 

y de todas sus submatrices principales, 

1 -  > 0;  > 0 ; ... ;  >0 

sea mayor que cero. Si esta condición, llamada condición de Hawkins-Simon, 

es satisfecha para una secuencia de sectores arbitrariamente numerada, 

necesariamente es satisfecha también para cualquier otra secuencia. La 

interpretación anterior de esta condición es que si un sistema económico en el 

que cada sector funciona absorbiendo producción de otros sectores directa o 

indirectamente debe ser capaz no solamente de sustentarse a sí mismo, sino 

también hacer una entrega positiva a la demanda final, cada uno de los 

subsistemas mas y mas pequeños contenidos en el también debe ser capaz de 

hacer lo mismo. Aunque solo uno de ellos no pueda pasar el test, es seguro 

que provocara una fuga que destruirá el mantenimiento de todo el sistema. 

Una condición suficiente pero no necesaria para la sustentabilidad de una 

economía, es decir que se pueda encontrar un vector de producción x que 

satisfaga un requerimiento arbitrario de demanda final y, es que la suma de los 

coeficientes de cada columna de su matriz estructural sea menor  o igual a 1, 

donde al menos una de las sumas de las columnas debe ser menor que 1. 

En la mayoría de los casos en que la matriz estructural de la economía de una 

nación fue derivada de un conjunto de transacción en valor tomadas de la 
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realidad, como los que se observan en la tabla 3.2, se satisface la condición 

enunciada arriba. 

Ya que en un sistema de insumo-producto abierto el sector domestico es 

tratado como un sector externo, o sea exógeno, su producción total, , ó sea 

el empleo total, normalmente no aparece como una variable incógnita del lado 

izquierdo del sistema (4) y del lado derecho de sus soluciones (5). Después 

que se determino la producción de los sectores endógenos , , ... , , el 

empleo total se puede determinar mediante la siguiente ecuación:  

(6)  

Los coeficientes técnicos,   , ,  , ... ,  representan la cantidad de 

empleo absorbida por unidad de su respectiva producción; es la cantidad 

total de empleo directamente absorbida por el sector domestico. La siguiente 

es una ecuación de empleo de este tipo construida para el sistema de tres 

sectores que tiene la matriz estructural que se muestra en la tabla 3.3: 

(7)  

No necesariamente se debe considerar al sector domestico como parte de los 

sectores externos como se hizo en los ejemplos anteriores. Al considerar 

problemas de generación de ingresos en su relación con el empleo, las 

cantidades de bienes de consumo y servicios absorbidos por el sector 

domestico pueden considerarse estructuralmente dependientes del nivel total 

de empleo de la misma forma que las cantidades de coque y mineral 

absorbidas por los altos hornos son consideradas estructuralmente 

relacionadas con la cantidad de lingotes de hierro producidos por ellos. 

Desplazando el sector domestico al lado izquierdo de las ecuaciones (4) y (5), 

la demanda final externa que aparece del lado derecho va a comprender 

solamente a ítems tales como compras gubernamentales y exportaciones y, en 

todo caso, los incrementos o reducciones en el stock de bienes, es decir, la 

inversión o desinversión real. 

Cuando se consideran endógenos a todos los sectores y todas las compras, el 

sistema de insumo-producto es cerrado. Un sistema estático no puede ser 
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realmente cerrado, ya que una representación endógena de inversión y 

desinversión requiere considerar las relaciones estructurales entre los insumos 

y los productos que ocurren en distintos periodos de tiempo48. 

2. Exportaciones e Importaciones 

Si el país o región al que corresponde una determinada tabla insumo -producto 

comercia con el exterior, sus exportaciones e importaciones pueden 

considerarse como componentes positivos o negativos, respectivamente, de la 

demanda final. Así, si la economía representada por la tabla 3.1, dejara de ser 

autosuficiente y decidiera importar 20 tl. de trigo y exportar 8 metros de tela, 

por ejemplo —siempre y cuando el sector Familias siguiera consumiendo las 

mismas cantidades de estos productos— se establecería, un nuevo equilibrio 

entre todos los insumos y productos como el que expresa la tabla 3.4. 

TABLA 3.4     

Demanda                                                              

final 

  

           hacia 

A partir 

Sector 1: 

Agricultura 

Sector 2: 

Industria 

Sector 3: 

Familias 

Exportaciones 

(+) o 

Importaciones 

(-) 

Demanda 

final total 

Producto 

total 

Sector 1: 

Agricultura 

19.04 22.12 55 (-20) 35 76.16 tl 

Sector 2: 

Industria 

10.66 6.64 30 (+8) 38 55.30 

metros de 

tela 

Sector 3: 

Familias 

60.93 199.07 40  40 300 años-

hombre 

                                                           
48 Este tema se estudia en el Análisis de Insumo/Producto dinámico. 
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Los coeficientes de insumos de los sectores endógenos, y por consiguiente la 

matriz estructural del sistema y su inversa, conservan el mismo valor que 

antes. Ahora bien, para formar la nueva columna, correspondiente a la 

demanda final, deberemos sumar a la cantidad de cada bien absorbido por el 

sector Familias la exportada por el mismo, y restarle la importada (las 

importaciones pueden considerarse como exportaciones negativas). 

(8)  =  

Los correspondientes productos sectoriales pueden hallarse a partir de la 

solución general (4). En el caso de nuestro ejemplo numérico, podemos 

servimos directamente de las ecuaciones (5). Las necesidades totales de la 

economía - 300 años-hombre- siguen siendo las mismas en este caso 

particular, toda vez que la suma entre el trabajo directo y el indirecto necesarios 

para producir los 20 tl. de trigo importado, resulta ser igual al trabajo necesario 

para fabricar los 8 metros de tela para la exportación. 

Si las importaciones del bien i -o sea, el valor  con signo negativo- son 

mayores que el consumo final interno del mismo bien,  la «demanda final 

neta» correspondiente, , resultara ser negativa. A medida que  disminuye, el 

producto total de todos los sectores y en particular el producto total, , debera 

(ceteris paribus) reducirse. Llegara un momento en que dicho producto será 

nulo, lo que significa que tanto la demanda directa como la indirecta relativas a 

este bien particular serán cubiertas por las importaciones. La industria nacional 

que fabrica este bien será automáticamente eliminada de la parte endógena de 

la tabla. Las importaciones de este tipo de bienes reciben el nombre de 

importaciones no competitivas. La magnitud de la demanda interna total para el 

caso de las importaciones no competitivas se calcula de idéntica manera a 

como se deduce la demanda total de trabajo a partir de la ecuación (6).   

3. Precios 

Los precios se determinan en un sistema de insumo-producto estático abierto a 

partir de un conjunto de ecuaciones que establecen que el precio que cada 

sector productivo de la economía recibe por unidad de su producción debe 
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igualar el total de gastos incurridos en el proceso de su producción. Estos 

gastos no solo están constituidos por el precio de los insumos que dicho sector 

compra a sí mismo y a los demás sectores, sino también por el «valor 

añadido», el cual esta representado fundamentalmente por los pagos que este 

sector hace a los sectores exógenos: 

  

  

         …                       ...                          …              …                         … 

 

Cada una de estas ecuaciones representa el equilibrio existente entre el precio 

recibido y los pagos hechos por los diferentes sectores endógenos por unidad 

de su producto;  representa, los pagos hechos por el sector i -por unidad de 

su producto- a todos los sectores exógenos (como por ejemplo, la demanda 

final). Estos pagos comprenden generalmente los salarios, los intereses del 

capital y las rentas empresariales pagadas a las Familias, los impuestos, etc. 

Del mismo modo que la solución (4) de las ecuaciones del producto (3), la 

solución de la ecuación de precios (9) permite determinar los precios de todos 

los productos a partir de los valores añadidos (por unidad de producto) en cada 

sector.  

(10)   

          

         …            ...              …             …               

 

La constante  mide el grado de dependencia del precio p, del producto del 

sector j en relación con el valor añadido, , conseguido por unidad de su 

producto en el sector i. 
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Los coeficientes  de las filas que aparecen en las ecuaciones de insumos (3) 

constituyen los coeficientes de las columnas que figuran en las ecuaciones de 

precios (9); y los coeficientes  que aparecen en las filas de la «solución para 

el producto» (4) constituyen las columnas de la solución para el precio (10). 

Por consiguiente, introduciendo la matriz inversa, antes calculada, en la 

solución (10) de la ecuación de precios, tenemos: 

(11)   

         

Según las tablas 3.2 y 3.3 podemos ver que en nuestro ejemplo los valores 

añadidos (como, por ejemplo, los salarios) pagados por los sectores agrícola o 

industrial por unidad de sus productos respectivos alcanzaron la cifra de 0,8 y 

3,6 dólares. Según las dos ecuaciones anteriores, esto hace que  dólares 

y  dólares, que son los precios de los artículos producidos por la 

Agricultura o la Industria que han sido empleados para obtener las cantidades 

valoradas a partir de la tabla 3.1 (con la que las corrientes insumo-producto 

venían expresadas tan solo con unidades físicas). 

La consistencia interna de las relaciones qua presentan el precio y la cantidad 

en un sistema insumo-producto abierto, viene confirmada por la siguiente 

igualdad obtenida a partir de las ecuaciones (4) y (9): 

(10)  

Del lado izquierdo figura la suma total de valores agregados pagados por los 

sectores endógenos a los externos del sistema; del lado derecho están los 

valores combinados (cantidades por precio) de los respectivos productos 

entregados por todos los sectores endógenos a la demanda final (exógenos). 

Esta identidad confirma, en otras palabras, la equivalencia en las cuentas entre 

el ingreso nacional recibido y el ingreso nacional invertido, como se muestra en 

la tabla 3.2. 
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4. Matriz de Bienes de Capital 

A los fines de un análisis de precios más detallado, es preciso explicar que 

para producir, por ejemplo, una tonelada de pan no solamente debe especificar 

las cantidades requeridas de los insumos corrientes, como ser harina, leche y 

levadura, sino que también debe contabilizarse las ollas, sartenes y otros tipos 

de bienes de capital requeridos para este propósito. Entonces, la matriz A de 

coeficientes técnicos de transacciones debe ser complementada por una matriz 

correspondiente de coeficientes de stock de capital, B: 

B=  

Un coeficiente de capital  representa el stock determinado tecnológicamente 

del tipo particular de bienes -maquinas herramientas, edificios industriales,  

materiales primarios o intermedios- producidos por la industria i que la industria 

j debe emplear por unidad de su producción. En otras palabras , cada columna 

de la matriz B describe los requerimientos físicos de capital ( por unidad de su 

producción total ) de una industria en particular, de la misma forma que la 

correspondiente columna de la matriz A describe sus requerimientos de 

insumos corrientes. 

A partir del análisis de precios descripto antes se puede avanzar un paso mas 

allá dividiendo cada uno de los valores agregados, que aparecen del lado 

derecho de cada ecuación en (8), en dos partes: la amortización del capital 

invertido en edificios, maquinaria, y otros stocks de bienes requeridos para la 

producción en cuestión por un lado, y sueldo por el otro. El retorno del capital 

se puede representar como el valor (precio por cantidad) de todos los stocks 

productivos (usados por unidad de su producción) en cada industria 

multiplicado por la tasa de retorno dada. 

La relación entre tasas de sueldos, la tasa de retorno de capital (o sea el 

'precio' del capital), y los precios de diferentes bienes y servicios toma la 

siguiente forma: 
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(11)  

donde  = ( , ... , ) es un vector de columnas de costos de sueldos 

pagados por las distintas industrias por unidad de sus respectivos productos. 

Insertando en la ecuación (11) los valores numéricos de la matriz de 

coeficientes de transacciones A de la tabla 3.3 y de la matriz de coeficientes de 

capital B dada arriba, e invirtiendo la expresión entre paréntesis del lado 

derecho se obtiene una solución explicita de esa ecuación para varios valores 

de la tasa de retorno del capital, r. Por ejemplo, si  = 10% 

 

 

si  = 20% 

 

 

Las magnitudes de todos los parámetros numéricos se incrementan en la 

medida que r aumenta del 10 al 20 por ciento. Esto significa que, con los costos 

de sueldos , , un incremento en la tasa de retorno, o sea, en los costos 

de capital, deberá resultar obviamente en precios  y  mas altos. Con precios 

más altos, el poder de compra de los sueldos reales debe bajar 

necesariamente. 

5. Análisis Dinámico de Insumo-Producto 

El concepto de Análisis Dinámico no llega a ser aplicado en este trabajo, pero 

se plantea a continuación una breve introducción al concepto de Análisis 

Dinámico de Insumo/Producto: 

El siguiente conjunto de ecuaciones de diferencias lineales representa las 

relaciones de insumo-producto dinámicas empleadas en la descripción y el 

análisis del proceso de crecimiento económico. 
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(12)  Y(t) 

Los vectores columna  y  representan los niveles de producción de 

diferentes industrias en los periodos de tiempo t y t+1 mientras que el vector 

columna Y(t) representa las cantidades de varios bienes y servicios entregados 

en el año t por estos sectores productivos al sector domestico y otros usuarios 

finales. A es la matriz de coeficientes de insumos mientras que B es la matriz 

de coeficientes de capital descripta antes. 

Las relación de balance descripta por la ecuación (12) está basada en el 

supuesto suposición de que los bienes agregados al stock de capital en el año t 

son puestos en uso en  el año t+1. 

En una versión cerrada de este sistema dinámico, los sectores de demanda 

final son tratados como si estuvieran absorbiendo, al igual que las industrias 

ordinarias, insumos que se originan en otros sectores y generando una 

producción - por ejemplo de mano de obra - que estos, en definitiva, proveen a 

otros sectores. Las transacciones y los coeficientes de capital que reflejan la 

estructura del sector domestico, gobierno y otros sectores de la demanda final 

aparecen, en un modelo de insumo-producto cerrado, del lado izquierdo de las 

ecuaciones de balance dinámicas, junto a todas las industrias, de manera que 

el vector columna Y (t) se hace cero en el lado derecho, al haber sido 

transferido su contenido al lado izquierdo. 
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Calculo de los Indicadores de Impacto a partir del modelo de 
Insumo-Producto  
Este instrumental fue diseñado para el análisis  de las repercusiones que se 

producen en los sectores que componen los cuadros de transacciones 

intersectoriales, originadas en las compras de insumos requeridos para 

abastecer  la demanda final (consumo, inversión y exportaciones) y constituyen 

una importante herramienta  en relación con la programación del desarrollo.  

Esto se debe a la posibilidad  que brindan para  la estimación de los efectos 

multiplicadores, resultantes, tanto del comportamiento de la actividad 

económica como de la aplicación de las políticas públicas sobre los ingresos y 

las importaciones, y el empleo. 

Estos indicadores de impacto requieren para su cálculo la elaboración de la 

siguiente información básica: 
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Impactos sobre los ingresos (Valor Agregado) 

El indicador mide los efectos de los cambios en la demanda final sobre los 

ingresos directos y, a su vez, sobre los ingresos indirectos que provienen de la 

demanda de insumos que realizan las ramas que abastecen esa demanda 

final. 

 
Efectos sobre las importaciones 

El indicador mide los efectos de los cambios en la demanda final sobre las 

importaciones directas de las ramas que abastecen a esta demanda y, a su 

vez, sobre los importaciones indirectos que provienen de la demanda de 

insumos que realizan las ramas que abastecen tanto directa como 

indirectamente a la demanda final. 
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Requerimientos de empleo49 

La motivación de contar con una cuantificación de los requerimientos directos e 

indirectos de empleo es bien conocida. En una economía que ha alcanzado 

cierto grado de desarrollo -como es el caso de nuestro país-los efectos sobre el 

empleo de los cambios en las producciones específicas producen 

repercusiones indirectas o efectos inducidos sobre el empleo de las restantes 

ramas, entre ellas, aquéllas que mantienen relaciones de insumo- producto. "  

La medición de tales efectos parte de las repercusiones de cada rama de 

actividad medida por los coeficientes de  requerimientos directos e indirectos 

de insumos. Se calculan, a partir de éstos, los requerimientos totales y el 

multiplicador de empleo. 

                                                           
49 En el capítulo 2 se presenta el cálculo de los requerimientos directos e indirectos de empleo obtenidos 
de la MIP Argentina de 1997 (cuadros 13 a 18), ( ver Anexo obtención de matrices simétricas a partir de 
Matriz de Oferta y Utilización”.  
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Cálculo de los indicadores de empleo en números absolutos  

Para obtener los requerimientos totales del empleo en valores absolutos, es 

necesario introducir modificaciones en la matriz inversa sobre la cual se aplican 

estos índices.  

En la matriz inversa del modelo de insumo-producto, y en consecuencia en sus 

correspondientes indicadores matriciales, los requerimientos directos e 

indirectos expresan los incrementos necesarios del VBP de las distintas 

actividades frente a un cambio unitario de la demanda del bien final de cada 

rama.  

En consecuencia las fórmulas de cálculo de requerimientos totales suponen 

contar, como punto de partida, con información sobre los requerimientos 

directos de cada rama ligados a dicha demanda final. Por su parte las cifras 

estadísticas de las variables señaladas incluyen en cada rama los efectos 

originados en autocompras50 y/o circularidades51. Esto es, que contienen parte 

de los requerimientos indirectos de las mismas52  

                                                           
50 Se entiende por autocompras aquéllas que realiza una rama de actividad a sí misma. 
Fundamentalmente como producto de la inclusión en una misma rama, de varias etapas del 
mismo proceso productivo, realizadas en establecimientos distintos. 
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Las modificaciones introducidas en la matriz tienen por objeto expresar a ésta 

en términos de cambios unitarios en el valor de producción de cada rama, de 

manera que sea homogénea con la información estadística disponible.  

Las alternativas para calcular los requerimientos totales, en valores absolutos, 

son los siguientes:  

a) Modificar la matriz  reexpresándola en términos de cambios 

unitarios en el VBP de cada rama. Esto posibilita utilizar en forma directa los 

datos de empleo suministrados por las estadísticas.  

 

 donde  es la matriz  modificada mediante el cociente entre cada uno de los 

elementos de la columna y el elemento de la diagonal principal 

correspondiente. Este último expresa los requerimientos directos e indirectos 

de producción incluidos en cada rama ante incrementos unitarios en su 

demanda final. Esta operación extrae de los requerimientos totales los que 

corresponden a las autocompras y/o circularidad.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
51 La circularidad se refiere a las compras que una rama realiza a otra a la cual le provee en 
forma directa o indirecta. Ejemplo: A compra a B y B compra a A, o bien indirectamente: A 
compra a B, B a C y C compra a A. 
52 Por ejemplo el empleo registrado en las ramas productoras de maquinarias, no sólo expresa 
la cantidad de trabajadores ocupados en dicha actividad sino que, como resultado de la 
inclusión en la misma rama de la fabricación de muchas de sus partes y componentes, también 
contabiliza a los trabajadores ocupados en esta última actividad, lo cual constituye un 
requerimiento indirecto de la primera. Ello equivale a decir que el dato estadístico incluye no 
sólo la porción vinculada directamente a la demanda del bien final sino también la 
correspondiente a las etapas intermedias de dicha actividad. Obviamente, una matriz inversa 
correspondiente a una economía carente de autocompras y/o circularidades no requiere de la 
realización de estas modificaciones.  
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 Por otra parte  =  

donde:  

 es el vector de coeficientes de requerimientos totales modificados, y  es el 

vector de coeficientes de requerimientos directos53.  

Finalmente,  =  

donde  es el vector de requerimientos totales en valores absolutos, es decir, 

cantidades de trabajadores, directos e indirectos de cada rama.  

Y X es la matriz diagonal cuyos elementos son los valores de producción 

correspondientes. 

b) Otra alternativa consiste en eliminar los efectos de las autocompras y/o 

circularidad implícitos en los valores estadísticos de la variable para utilizar la 

matriz del modelo.  

      

           

                                                                   

donde  es la matriz diagonal que contiene los valores de la variable 

modificada,  

 es la matriz diagonal cuyos elementos son los valores estadísticos de la 

variable,   

y , la matriz diagonal cuyos elementos no nulos son los  con i=j 

                                                           
53 Los elementos de este vector provienen de  siendo Vij el dato estadístico de la variable (empleo, 

importaciones. etc.,) y  el valor de producción, en ambos casos para cada rama j. 
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Por otra parte   

donde  es el requerimiento total de la variable para cada rama j,  

, es el coeficiente de requerimientos totales de la variable para cada rama j, 

que surge de la matriz del modelo,  es el coeficiente de requerimientos 

directos de la variable.  

Y   es el valor modificado de la variable para cada j.  

Debe notarse que los  son a su vez los elementos del vector de 

requerimientos totales . 

 c) Alternativamente también es posible arribar al mismo resultado modificando 

el valor bruto de producción de cada j, eliminando los efectos de autocompras 

y/o circularidad multiplicándolo por el coeficiente de requerimientos totales de 

empleos que surge de la matriz del modelo, para cada j.  

 =  

donde  es el valor de producción de j corregido.  

Otros indicadores de Impacto 

Exportaciones  

Permite determinar las exportaciones indirectas de una actividad realizadas a 

través de otra u otras actividades,  a las cuales, provee de insumos para sus 

exportaciones directas. 

Se miden por el valor que representan las ventas de la actividad en cuestión en 

su  valor de producción; las exportaciones totales comprenden tanto las 

directas como las indirectas. 

A diferencia de los indicadores anteriores los importes indirectos se miden a 

partir de las ventas a las actividades que registran aumentos en sus 
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exportaciones, esto es, que los efectos se calculan por la (i) en lugar de por la 

(j). 

 

Balance de Divisas 

Conceptualmente, representa el valor de las importaciones de insumos en 

relación a las exportaciones de determinado bien. En razón de lo anterior no es 

posible conocer el balance de divisas si no se conoce la matriz de 

importaciones.  

En base a esa información se determina el balance de divisas del comercio 

manufacturero, entendiendo a éste como la diferencia entre las exportaciones y 

las importaciones por rama de actividad. .  

El balance global de divisas del comercio exterior consiste en incluir, además 

de las exportaciones e importaciones directas aquellas que se producen a 

través de otras ramas. Las ecuaciones correspondientes a cada rama de 

actividad son:  

1) Exportaciones globales:   

2) Importaciones globales: + .  

3) Balance de divisas global:  – + )  



262 
 

Estos indicadores pueden registrarse por país de destino de las exportaciones 

y de origen de las importaciones.  

Análisis económico estructural en base a la 
sectorialización de la MIP 
A medida que más y más países han construido sus tablas insumo-producto, 

han ido apareciendo estudios comparativos en tomo a sus respectivas 

características estructurales.  

Dependencia e independencia, jerarquía y circularidad (o interdependencia 

multiregional) son los cuatro conceptos básicos del análisis estructural. La 

definición, así como el significado práctico de cada uno de ellos puede hacerse 

patente recurriendo a cuatro tablas en las que para significar la presencia o 

ausencia de transacciones interindustriales (véase la figura 3.1) se utilizan 

cuadrados de color gris oscuro en lugar de números. En el primer cuadrante 

aparece un cuadrado de esta clase en cada una de las 225 casillas formadas 

por la intersección entre las 15 filas y las 15 columnas que representan los 

sectores54 

En la economía representada por este cuadrante cada sector depende de 

todos los demás; suministra insumos a todos ellos y recibe insumos de todos 

ellos. Esto, traducido al lenguaje matemático, significa que cada una de las 15 

variables que representan la producción de cada uno de los sectores figura 

directamente en cada una de las ecuaciones insumo-producto. En tal economía 

los incrementos de producto que cada uno de los diferentes sectores entregará 

a la demanda final (representados por los cuadrados de color gris claro 

situados en el extremo derecho de las filas) determina el incremento de los 

insumos que recibe este sector (leyendo la columna de arriba hacia abajo) a 

partir de todos los demás sectores sin excepción. Por consiguiente, un 

incremento de la demanda directa puede determinar que se produzcan una 

serie de demandas indirectas, que hagan que se incremente la producción total 

de todos los sectores de la economía.  

                                                           
54 El orden de los cuadrantes se lee de izquierda a derecha, y de arriba abajo. 
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El segundo cuadrante representa una economía más lógica. El hecho de que 

en una columna aparezca una casilla vacía significa que el sector no recibe 

insumo alguno (o que recibe un insumo muy pequeño) del sector que 

corresponde a la fila que corta a la referida columna en este punto. Si la casilla 

correspondiente a la combinación contraria de columna y fila está vacía, ello 

quiere decir que los dos sectores en cuestión son totalmente independientes el 

uno del otro. Sin embargo, si resulta que en esta figura existe cierta 

dependencia intersectorial, para lo cual nos bastará observar si en la misma 

existe algún cuadrado, dicho cuadrado puede hacer que se dispare una serie 

completa de demandas indirectas, que, en última instancia, afecten a los 

miembros de los dos sectores referidos aparentemente independientes.  

Las relaciones mencionadas resultan más claras en el tercer cuadrante en el 

que todos los cuadrados aparecen situados por debajo de la diagonal que une 

el vértice superior izquierdo con el vértice inferior derecho de la matriz. En 
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realidad esta forma «triangular» se obtiene reordenando las filas y las 

columnas de la economía a la que acabamos de referimos en el párrafo 

anterior, según indica la secuencia en que ahora aparecen los números de 

llamada correspondientes a los sectores de la figura. Esta relación entre los 

diferentes sectores, jerárquicamente estructurada, pasaba desapercibida en el 

primer ordenamiento aleatorio. En la figura reordenada puede verse claramente 

que el sector 9 situado ahora en la última columna de la izquierda, absorbe 

insumos procedentes de todos los demás sectores pero entrega directamente 

la totalidad de su producto a la demanda final. El sector 8, situado ahora en la 

última columna de la derecha, sólo necesita para funcionar, al margen de una 

cierta porción de su propio producto, una cierta cantidad de trabajo, de capital y 

de los demás factores primarios procedente de las unidades domésticas por 

otra parte, este sector entrega insumos a todos los demás sectores y a la 

demanda final.  

En el orden jerárquico de una economía cuya matriz sea exactamente 

triangular, los sectores situados por encima y por debajo de la fila 

correspondiente a un sector determinado guardan relaciones muy diversas con 

él. Los situados por debajo son aquellos de los que dicho sector se abastece; 

todo incremento de la demanda final correspondiente a su producto genera 

demandas indirectas que se precipitan por la diagonal de la matriz sin afectar a 

los sectores situados por encima del sector en cuestión. En cambio, los 

situados por encima de éste constituyen sus clientes; todo incremento de la 

demanda final correspondiente al producto de cualquiera de ellos genera 

demanda indirecta para el producto del sector en cuestión. Por consiguiente, 

para calcular en este caso los efectos indirectos derivados de un incremento de 

la demanda final relativa al producto de este sector, bastaría con conocer los 

coeficientes de insumo correspondientes a aquellos sectores situados por 

debajo de él. Para calcular los efectos indirectos que tendría sobre este sector 

la demanda originada en otros sectores, bastaría con que se consideren los 

coeficientes de insumo-producto correspondientes a este sector y a los 

sectores situados por encima de él. En el caso representado por el cuarto 

cuadrante, en la que aparecen varios «bloques triangulares», se ve que las 

relaciones que existen entre los sectores, dentro de cada bloque, son parecidas 
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a las que existen entre la totalidad de los sectores que componen la economía 

representada por el cuadrante 1, en tanto que las relaciones existentes entre 

los bloques («interdependencia multirregional») son análogas a las que se dan 

entre los sectores que integran la economía representada por el cuadrante 

numero 3.  

La «triangulación» de la figura sirve para poner de manifiesto la estructura 

interna de las transacciones interindustriales. Estas últimas definen una serie 

de grupos y bloques constituidos por aquellos sectores con las cuales están 

más íntimamente relacionadas. Para prever el curso futuro de uno de estos 

sectores nos encontraríamos con que para ello sería necesario tener en cuenta 

los posibles caminos abiertos a los demás. Todo esfuerzo encaminado a 

promover en uno de los bloques el crecimiento de un determinado sector 

industrial, presupone que se han desarrollado los que componen otro bloque, 

pudiendo incluso disparar el desarrollo de los que integran un tercero.  

La triangulación de una figura insumo-producto real -es decir, el descubrimiento 

de sus peculiares propiedades estructurales- constituye una tarea difícil. Lo es, 

fundamentalmente, porque no sólo es preciso tener en cuenta la diferencia que 

existe entre aquellos asientos de la misma que son nulos y los que no lo son, 

sino también la que existe entre sus valores numéricos reales, que a menudo 

resulta ser mucho más importante. La importancia de los detalles estructurales 

que revela la triangulación depende asimismo de la forma en que se ha 

procedido a dividir sectorialmente la economía. Si la figura construida es muy 

agregada un solo asiento tanto puede afectar a todos los sectores que 

componen uno de los bloques en que aparece dividida la matriz triangular 

como a unas pocas relaciones intersectoriales. La carencia de la información 

necesaria en tomo a la estructura interna de los grupos y bloques que forman 

los sectores dificulta en gran medida la tarea de explicar el comportamiento del 

sistema económico considerado en conjunto.  

Una economía puede calificarse de subdesarrollada en la medida en que 

carece de algunas de las partes que necesita para funcionar. Esta carencia 

puede explicarse en términos estrictamente económicos diciendo que es 

debida a la insuficiencia de capital productivo que la misma tiene invertido o a 
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la deficiente distribución que el mismo presenta; en términos sociales, diciendo 

que es reflejo de la composición y eficiencia de la fuerza laboral; o en términos 

de la situación geográfica, alegando que es consecuencia de la dotación de 

recursos naturales del país de que se trate.  

Siguiendo esta ultima línea de análisis Chenery y Watanabe (1958) 

comprobaron que la porción decisiva de los flujos de insumo-producto se puede 

tratar según un patrón triangular. Dicen estos autores que la circularidad está 

presente en la estructura productiva de un país, pero, aparentemente, en 

mucho menor grado de lo que se sospecharía al observar un cuadro de 

insumo-producto que no se ha triangulado. El método de triangulación fue 

aplicado también por Simpson y Tsukui (1965) para comparar las matrices de 

Japón y Estados Unidos: luego de eliminar los coeficientes menores, llegan a la 

conclusión que las matrices son triangulares, pero además se determinan 

cuatro bloques de actividad: metálicos, no metálicos, energía y servicios; de tal 

forma que las matrices son triangulares en bloques, relativamente 

independientes entre sí y de similar estructura interna.  

A partir de una óptica estrictamente metodológica, Ghosh (1958) particionó la 

matriz de insumo-producto en "bloques" de sectores tomados al azar y 

demostró que los coeficientes técnicos obtenidos en el interior de los "bloques" 

son tanto más similares a los que surgen de la matriz de insumo-producto, 

cuanto mayor es el valor de las compra-ventas que se realizan dentro del 

''bloque''.  

La relevancia de dicho análisis ha propiciado su frecuente aplicación desde la 

década de los años cincuenta, como ocurrencia con los conocidos coeficientes 

propuestos por Chenery y Watanabe (1958) y Rasmussen (1956). 

Posteriormente, Strassert propuso el denominado método de extracción, el cual 

consiste, en términos generales, en cuantificar cómo afectaría a una economía 

la eliminación de un determinado sector. A partir de este enfoque diversos 

autores han propuesto técnicas alternativas: Cella (1984), Sonis y otros (1995); 

Dietzenbacher y Van der Linden (1997). 
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Se analizan en el siguiente punto las propuestas elaboradas para determinar 

“sectores claves” en la económica utilizando el modelo de insumo-producto. 

Análisis estructural clásico 

La información recogida en una MIP permite detectar las industrias “clave” de 

una economía a partir de las interdependencias existentes entre los diferentes 

sectores. Dichas interdependencias pueden cuantificarse a través de los 

eslabonamientos intersectoriales (linkages).  

Chenery y Watanabe proponen el siguiente coeficiente como medida del 

eslabonamiento hacia atrás, ( ):  

 

Donde A es la matriz que recoge los coeficientes técnicos e i´ es una matriz fila 

cuyos elementos son unos. 

La expresión que permite obtener los eslabonamientos hacia delante, (  es 

la siguiente:  

               (2) 

Aquí i representa una matriz columna de elementos unitarios. 

Las medidas anteriores, al basarse en la matriz de coeficientes técnicos sólo 

recogerían las relaciones directas. Rasmussen propone indicadores de los 

eslabonamientos sobre relaciones totales, para ello considera la matriz inversa 

de Leontief, . La siguiente expresión determinaría los eslabonamientos 

hacia atrás:  

 (3) 

Mientras que los encadenamientos hacia delante se obtendrían según la 

siguiente relación 

 (4) 

          (1)  
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Resulta conveniente utilizar promedios normalizados para determinar los 

eslabonamientos, es decir, emplear coeficientes que cuantifiquen en términos 

relativos la fuerza con que un sector productivo es capaz de “arrastrar” al 

conjunto de la economía o que determinen el impacto que recibe un sector ante 

un crecimiento del total de ramas. Así se puede escribir la expresión (1) de la 

siguiente forma 

 
(5) 

Este índice recibe el nombre de indicador del poder de dispersión. Donde n 

recoge el número de sectores considerados. 

Asimismo, se define el índice de sensibilidad de absorción55 como 

 (6) 

En algunos trabajos (Beyers, 1976 y Jones, 1976) se ha señalado la 

conveniencia de utilizar para determinar los eslabonamientos- expresiones (2), 

(4) y (6)- un modelo de oferta.  

La formulación del modelo de oferta o de Ghosh es la siguiente: 

x’ = x’B + v’ (7) 

Donde x´ se refiere al vector de producto total transpuesto, B es la matriz de 

coeficientes de distribución y v´ es el vector de valores agregado también 

transpuesto. 

 A partir de (7) se puede reformular el coeficiente de Chenery y Watanabe que 

aparece en (2) como 

                                                           
55 Se observa que las expresiones (5) y (6) sólo tomarían en consideración las relaciones directas. Para 
tener en cuenta las totales se debería sustituir la matriz A de coeficientes técnicos por la inversa de 

Leontief, esto es,  
iAIi´
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        (8) 

Los elementos  de dicha matriz B indican la proporción del producto del 

sector i-ésimo que va al j-ésimo. 

Para recoger las relaciones directas e indirectas se propone construir dichas 

medidas a partir de los elementos de la matriz inversa , tomando el 

coeficiente de Rasmussen que aparece en (4) la expresión resultante es la 

siguiente: 

 (9) 

EL MÉTODO DE EXTRACCIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL 

Las medidas tradicionales propuestas por Chenery y Watanabe y Rasmussen 

han sido objeto de una fuerte polémica, siendo discutidas y cuestionadas por 

diversos autores, especialmente durante la década de los años setenta56. En 

este ambiente de duda surgieron algunos planteamientos alternativos, uno de 

los cuales es el método de la extracción hipotética.  

En la parte siguiente se plantea la metodología de extracción. Este enfoque 

pretende ser una alternativa al método clásico en la determinación de los 

eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás.  

Planteamiento inicial del Método de Extracción 

La idea central del método de extracción, propuesto por Strassert, consiste en 

“sacar” hipotéticamente un sector de la economía objeto de estudio y examinar 

la influencia de dicha extracción en el resto de ramas productivas.  

Partiremos de la ecuación del modelo de Leontief 

 

Donde x representa un vector de producto total e y de demanda final, ambos de 

dimensión n;  es una matriz de n filas y n columnas.   
                                                           
56 Puede verse este aspecto ampliamente en el trabajo de L. P. Jones (1976). 
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Supongamos que un sector es extraído de la economía, por ejemplo, el k-

ésimo, esto significa que la fila y columna que ocupan dicho lugar desaparece 

del sistema y, por lo tanto, también de la matriz A. Por ello, la ecuación (10) 

puede ser rescrita de la siguiente manera: 

 

donde  es una matriz de orden (n-1) x (n-1), ya que se ha eliminado la fila y 

columna k-ésima,  representa un vector de producto total e   un vector 

de demanda, ambos de dimensión    n-1, por el mismo motivo.  

Dados y ) e , se asumirá que es menor que x, esto es,  

< xi    ∀ i=1,2...k-1, k+1,...n 

 es obtenido como si el sector k-ésimo no existiese en la economía y, por lo 

tanto, no genera relaciones con otras ramas productivas, mientras que x se 

determina eliminando el producto final de ese sector. Entonces, la suma de las 

diferencias entre los elementos de  y  puede considerarse como la 

medida de los eslabonamientos de dicho sector extraído con el resto. Es decir,  

[ ]∑
≠=

−=
n

ki,1i
ii )k(xx)k(L

 
(12) 

donde representa un indicador del eslabonamiento de ese sector. 

La expresión (12) muestra la diferencia entre el producto antes de la extracción 

y después de la misma. Este método que criticado -ver  Cella (1984) y 

Clements (1990)- por que dicha técnica no permite distinguir entre los 

eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, ya que presenta una 

cuantificación agregada de los mismos. Luego Dietzenbacher (1997) señala 

que la hipótesis consistente en la eliminación de un sector completo puede 

considerarse como un planteamiento muy restrictivo. 

 

 



271 
 

Método propuesto por CELLA 

Cella (ob. cit.) propone un método de extracción que supera alguno de los 

inconvenientes antes señalados, al permitir descomponer el efecto total en 

eslabonamientos hacia delante y hacia atrás.  

El planteamiento que realiza es el siguiente: considera que todos los sectores 

de una economía pueden clasificarse en dos grupos: aquellos que van a ser 

extraídos de la misma que denominaremos sector (grupo) r y aquellos que 

permanecen en ella, sector (grupo) s. 

De nuevo partiremos del modelo de Leontief expresado de la siguiente manera: 
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(13) 

Donde , ,  son submatrices que constituyen los elementos de la 

matriz particionada de coeficientes técnicos,  y  hacen referencia al 

producto total de los grupos r y s, respectivamente,  e  recogen la 

demanda final de ambos grupos. 

Supondremos que no existen (hipotéticamente) relaciones entre ambos grupos, 

es decir, el sector r no compra ni vende bienes intermedios al sector s, y por lo 

tanto = =0, entonces podemos expresar la ecuación anterior como:  
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(14) 

donde  y  representan a los vectores de producto de los sectores r y s 

después de la extracción.  

Dichos valores del producto se derivan de la ecuación siguiente: 
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(15) 

Entonces el efecto eslabonamiento total (ET) puede definirse del siguiente 

modo: 
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 (16) 

Donde  representa el producto total conjunto de ambos sectores r y s 

antes (después) de la extracción e i´ es un vector cuyos elementos son unos. 

Para obtener la descomposición de este efecto total en eslabonamientos 

hacia atrás y hacia adelante partiremos de la ecuación matricial (13) de donde 

se obtiene:  
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(17) 

calculando la inversa de dicha matriz por bloques se obtiene la expresión 

siguiente: 
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(18) 

Donde H  es  y  toma el valor . 

Si restamos ahora las ecuaciones (15) y (18) obtendremos57 
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(19) 

donde  denota . 

Dado que el efecto de eslabonamiento total ha sido definido como la diferencia 

entre el producto total antes y después de la extracción, podemos escribir  

[ ] [ ] sssrssrss
´
sssrs

´
rrsrss

´
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´
r yGHAAGiGHAiyHAGi)G(Hi +++−=ET  (20) 

Cella hace corresponder el primer sumando con el eslabonamiento hacia atrás 

(EA) y el segundo con los eslabonamientos hacia delante (ED), esto es,  

                                                           

57 Nótese que 
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=[ +                                                                 (21)                                                               

 =[                                                           (22) 

Como se puede apreciar EA=0 si y sólo si =0 (con =no nulo) y, 

análogamente, ED=0 si y sólo si =0 (con  no nulo). 

Este método está basado en la descomposición del producto total de los 

sectores y lleva asociados eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás no 

simétricos. Lo cual lo invalida para poder efectuar a partir de él comparaciones 

con otros métodos como pueden ser los coeficientes tradicionales de Chenery 

y Watanabe y de Rasmussen. 

Metodo de Extraccion de Dietzenbacher y Van Der Linden 

Otro de los métodos de extracción utilizado en el análisis estructural es el 

propuesto por Dietzenbacher y Van der Linden (1997). Parte de un 

planteamiento similar al de Cella, pero considera un doble enfoque, utiliza el 

modelo de Leontief para determinar los eslabonamientos hacia atrás y el de 

Ghosh para obtener encadenamientos hacia adelante.  

Comenzaremos por referirnos a la determinación de los encadenamientos 

hacia atrás. Como supuestos de partida se asume que los elementos de la 

columna j de la matriz de coeficientes son ceros, esto es, = =0, o lo que es 

lo mismo, el vector j-ésimo no compra insumos intermedios a otros sectores. 

Podemos representar el modelo insumo- producto después de la extracción del 

siguiente modo: 
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(23) 

donde  representa el producto total del sector j-ésimo y  el del resto de 

sectores, ambos después de la extracción;  e  son los vectores de 

demanda final del sector j y del resto de sectores respectivamente. 
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Entonces  
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Por lo tanto, calculando la inversa de la matriz particionada tenemos 
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(25) 

donde  representa el producto total después de la extracción de la rama j-

ésima. 

El efecto eslabonamiento hacia atrás viene definido como 

[ ])j(´)j(d xxi −=  (26) 

 

Sustituyendo en esta expresión las ecuaciones (18) y (25) tenemos 
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(27) 

Por lo tanto, 

              d(j)=[ (H-I) + + [ (H-I) +  

La magnitud del efecto de eslabonamiento hacia atrás está determinado por la 

actuación de dos factores: el tamaño del sector j-ésimo y los multiplicadores de 

producto representados por . 

Habitualmente se suele trabajar con d(j) normalizado, esto es, definiremos el 

eslabonamiento hacia atrás normalizado dividiendo el efecto absoluto entre la 

producción del sector j-ésimo. 
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Para proceder a la determinación de la expresión que defina el efecto de 

eslabonamiento hacia adelante partiremos del modelo de oferta cuya expresión 

es la recogida en la ecuación (7).  

Asumiremos que el sector j no vende mercancías a ningún sector, entonces la 

fila i-ésima de la matriz B es cero. El producto correspondiente  puede ser 

obtenido a partir de la expresión siguiente 
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Donde  representa .  

La diferencia entre x y  es definida como el eslabonamiento hacia delante 

absoluto, por lo tanto, podemos escribir 

[ ]i(i)xx −′=)i(*d  (30) 

sustituyendo, obtenemos 
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La matriz es .  

Operando en la expresión anterior  

d*(i)= ]+ [        (32) 

En términos relativos podemos definir el eslabonamiento hacia adelante como 
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CLUSTERS MATRICIALES58 

Simultáneamente, y en gran medida, en forma paralela con los trabajos vistos 

en el punto anterior, sobre el análisis estructural  de la economía en base a la 

utilización de la MIP,  se aplicaron al análisis intersectorial los enfoques 

basados en la conformación de clusters. Estos consisten en reunir las 

actividades económicas en agrupamientos caracterizados por aquellas 

actividades que registran en el interior de cada uno de ellos interrelaciones de 

mayor intensidad que las que mantienen con el resto de las actividades 

económicas. 

Estos clusters pueden constituir agrupamientos a nivel nacional o regional.  En 

esta línea de análisis los trabajos de Czamanski y Ablas (1979) establecen una 

clara distinción entre ambos. Explícitamente diferencian entre el concepto de 

“cluster industrial” y “complejo industrial”59, aunque como se verá ambos están 

interrelacionados. El primero comprende según los autores subconjuntos de 

industrias de la economía conectadas por flujos de bienes y servicios mas 

fuertes que los que mantienen con el resto de las actividades económicas; este 

concepto no tiene ninguna connotación espacial. Los Complejos, por otra parte 

son definidos  como grupos de industrias conectados también por importantes  

flujos interindustriales y revelan adicionalmente una significativa similitud en 

sus patrones de comportamiento en cuanto a su localización. Los autores 

proponen el uso de MIP para identificar y  estudiar el comportamiento de estos 

agrupamientos Estos autores fueron luego criticados en el sentido que el uso 

de la MIP no puede aplicarse a los agrupamientos espaciales debido al 

carácter no espacial de esto (Latham, 1976). 

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLUSTERS60 

El problema que siempre está presente en el estudio de los clusters es el 

método más adecuado para su identificación ya que se carece de una 
                                                           
58Se denomina Clusters al conjunto de variables que presentan similitudes, por ejemplo, mínima 
distancia entre ellos. Es decir, Un  cluster tiende a maximizar la similitud de los registros que grupa, 
mientras que a la vez minimizará dicha semejanza entre objetos de distintos clusters. 
 
59 En realidad el termino “industrial” se refiere a las relaciones intersectoriales 
60 Ver “Una propuesta metodológica para la integración y evaluación de clusters” Robles Teigeiro, Luis 
(2007). 
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propuesta  suficientemente aceptada y estandarizada. Por una parte, este 

problema es lógico si se tiene en cuenta que su propio concepto ha sido objeto 

de permanente discusión. Pero por otra, y aún quedando establecido un 

concepto determinado, es posible discrepar en el método a utilizar en razón de 

que puede depender, en gran medida, del objetivo que se propone el 

investigador. 

Según la literatura sobre el tema se han utilizado métodos muy diversos para la 

identificación de clusters. Estos pueden agruparse en dos procedimientos 

cuantitativos diferentes. Uno utiliza análisis multivariante que generalmente  

esta derivado del análisis factorial y el segundo esta basado en el análisis por 

medio de grafos y métodos afines.  

Estos procedimientos utilizan además habitualmente como instrumento 

estadístico esencial el análisis de Insumo-Producto. Por otra parte, un tercer 

grupo que utilizan procedimientos cualitativos, se emplea preferentemente para 

la identificación de miniclusters, incorporando elementos de localización e 

interrelación, mientras que los métodos cuantitativos, vistos por su parte, se 

orientan al estudio de megaclusters sin que el elemento de localización este, 

necesariamente, presente. Por último, hay que tener presente que las técnicas 

multivariantes – análisis factorial, cluster jerárquico… - son útiles para detectar, 

en principio, las relaciones “horizontales” entre las ramas, la semejanza de sus 

perfiles productivos y , por consiguiente, pueden servir para identificar 

preferentemente clusters horizontales. Por su parte, el análisis de grafos 

relaciona verticalmente a las ramas, poniendo de manifiesto relaciones de tipo 

comprador-vendedor y, por tanto, puede utilizarse para identificar clusters 

verticales. 

Siempre siguiendo a los especialistas en esta materia si se utilizan MIP y 

métodos multivariantes se obtendrán, en principio, megaclusters horizontales 

que mostrarán ramas de similares perfiles productivos, sin considerar el 

elemento espacial o de localización de los clusters. Esto no evita, como es 

natural, que la matriz original sobre la que se trabaje pueda transformase en la 

medida suficiente para que revele relaciones verticales o que, una vez 

establecidos los clusters pueda estudiarse su localización y conocer su grado 
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de vecindad y aglomeración, pero este no sería el resultado normal o general. 

Por su parte, MIP y análisis de grafos conducen a megaclusters verticales sin 

que tampoco esté presente, en principio, el elemento localización. Claramente 

está el elemento de interrelación, coincidiendo además con lo que la literatura 

Insumo- Producto denomina “linkages”, relaciones de compra venta entre las 

ramas. De nuevo, nada evita que, a posteriori, pueda analizarse la ubicación de 

los clusters. 

Es posible señalar por último, que aunque no cabe duda de que la 

identificación de megaclusters compuestos por ramas es útil por diversos 

motivos: para facilitar estudios sectoriales, para posibilitar la comparación 

internacional y para apoyar la toma de decisiones de la política económica. 

También se señala que el análisis de insumo-producto también cuenta con 

diversas limitaciones. No permite revelar el tipo de interrelación entre los 

establecimientos del cluster ni las formas de colaboración establecidas más allá 

de las estrictamente productivas, Doeringer y Terkla (1995). Como ya se ha 

dicho, tampoco localiza a los cluster en el espacio. 

Métodos Multivariantes  

Los procedimientos factoriales son hoy dominantes entre quienes identifican 

clusters por medio de MIP. Sin embargo, como plantean los análisis sobre el 

tema, estos tienen utilidad en la determinación de clusters horizontales. Esto ha 

sido reconocido, con mayor o menor claridad o con mayor o menor énfasis por 

gran número de autores61. Dos extensos documentos de reciente publicación 

realizan una excelente síntesis de la evolución y situación de las técnicas de 

insumo-producto en relación a la estimación de clusters por procedimientos 

                                                           
61 Oosterhaven y otros (2001) afirman que el método estándar para la identificación de clusters –el 
análisis factorial o de componentes principales- es inútil para medir los linkages toda vez que: “Usa la 
semejanza de sus compras y ventas intermedias para agrupar a las industrias en un cluster. Este 
método, por supuesto, responde a interesantes cuestiones. Sin embargo, no contesta acerca de cuáles 
están más estrechamente vinculadas a otras” (p. 812). O’hUallachain (1984) también dice: “La evidencia 
empírica confirma las críticas recientes a los componentes principales como un medio para detectar 
relaciones verticales, pero demuestra su eficacia para la identificación de relaciones complementarias. 
Las agrupaciones obtenidas no son de grupos de empresas relacionadas verticalmente sino de empresas 
con perfiles similares en requerimientos de insumos y productos” (p. 421). 



279 
 

factoriales y es, por tanto, ciertamente cómodo remitir al interesado allí ya que 

son de fácil obtención a través de la red62.  

La aplicación del análisis factorial (AF) a las MIP ha requerido habitualmente de 

los siguientes pasos o tareas sucesivas: 

1. Selección y agregación de las ramas de las MIP. En efecto, y este es un 

problema general y no sólo del AF a la hora de elaborar clusters, a muchos 

autores les ha parecido necesaria la selección de las ramas a estudiar, 

eliminando o agregando aquellas de carácter general (comunicaciones, 

transportes, comercio , etc.) que aparecerían una vez tras otras en todos los 

clusters. Ramas que poseen relaciones con todo el resto pero con ninguna otra 

de manera especial. Esto ha llevado, además, a primar los estudios de ramas 

manufactureras sobre las de servicios, lo cual es lógico si se piensa que la 

variedad de insumos, la complejidad tecnológica y los flujos exteriores son 

mucho más importantes en las manufacturas. Pero esta elección ha provocado 

que se margine en parte a la economía de las regiones o países estudiados. 

De esta manera existe acuerdo en que las técnicas multivariantes son, hasta el 

momento, técnicas para el análisis de la industria manufacturera. 

2. La estandarización o normalización de la matriz, método que pretende 

corregir el problema de la escala o diferente tamaño de las ramas. Para ello, se 

suele elaborar una matriz de coeficientes o bien una de ligazones. Se entiende 

por coeficiente técnico a la ratio  y por coeficiente de distribución 

, donde  y  son, respectivamente, la producción efectiva de la rama j y el 

producto distribuido de la rama i. Por otra parte,  es el uso que la rama j hace 

de insumos intermedios de la rama i. La ligazón de compras o por columnas es 

similar al coeficiente técnico:  , mientras que la ligazón de ventas 

queda definida:  

                                                           
62 Rey y Mattheis (2000) 
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3. La construcción de una matriz insumo donde se aplicará la técnica factorial. 

Para este fin, suele realizarse una matriz de correlaciones que, en el caso más 

común Czamanski (1971) y Bermang y Fesser (1999), es simétrica y se 

formará eligiendo, en cada caso, el valor máximo de las cuatro matrices de 

correlaciones –C- realizadas a partir de las dos matrices de ligazones tal que:  

 =  = max [ C(a*.,i, a*.,j), C(b*.,i, b*.,j),C(a*.,j, b*.,j), C(b*.,j, a*.,j) ].63 

 En otras ocasiones -Roepke et al (1974)- la matriz de insumo se ha realizado a 

partir de la mera suma de los valores absolutos de la matriz intermedia  = 

 =  + . O bien -Bergman y otros (1996)- se ha utilizado una matriz 

efectuada por los valores máximos de las cuatro ligazones que unen a dos 

ramas –o eligiendo el valor máximo de los coeficientes de Streit-:  =  = max 

[a*ij, a*j,i, b*i,j,b*j,i]. 

La construcción de esta matriz ha sido polémica ya que, en efecto, el gran 

problema es que las transformaciones propuestas son de tal magnitud que es 

difícil de encontrar sentido económico en estas matrices reelaboradas. Esta 

opinión fue apuntada por Roepke y otros (1974): “Czamanski comienza con 

matrices de coeficientes de correlación que relacionan las industrias a través 

de ligazones […] sin embargo, la consecuencia es que esta matriz no está 

basada en relaciones claramente identificables, resultando difícil reconocer 

clusters coherentes”.  

                                                           
63 Con la construcción de este tipo de matrices de insumos se consiguen, también, varios objetivos que 
no encontramos declarados o especificados en los trabajos revisados. En primer lugar se palia el 
problema de la cantidad de ceros y valores muy pequeños que tiene cualquier figura IO y que hace muy 
difícil –y lo hemos corroborado con nuestra experiencia personal- aplicar sin más técnicas factoriales a 
las matrices de coeficientes o ligazones. De hecho, y como prueba de cuanto decimos, en un solo caso -
Roepke y otros (1974)- se afirma haber conseguido extraer factores sin utilizar una matriz insumo del 
tipo descrito (aunque ellos también agregan en uno de sus ensayos como acaba de indicarse en este 
mismo punto).  

En segundo lugar, y como se habrá observado, la utilización de esta matriz insumo lleva, de hecho, a 
abandonar la búsqueda de clusters exclusivamente horizontales al combinarse relaciones de fi las y 
columnas indistintamente. Además de ello, la casi segura posibilidad de encontrase con agrupaciones de 
ramas que, si bien pueden llegar a ser semejantes en su estructuras productivas- industrias extractivas 
con servicios destinados a la venta, por ejemplo-, no son fáciles de asociar o aceptar en un cluster, 
queda adecuadamente superada. 
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4. Extracción de los factores, rotación –generalmente varimax- y asignación de 

las ramas a los clusters. De manera habitual, los programas estadísticos al uso 

presentan los resultados obtenidos en una lista de factores extraídos 

dispuestos de forma decreciente en función del porcentaje de varianza 

explicado. Es también común en trabajos ya publicados – Feser y Bergman 

(2000)- que un número reducido de componentes o factores expliquen un alto 

porcentaje de la varianza. Cada rama de actividad posee una correlación con 

cada grupo extraído lo que permite su asignación, dado el caso, al cluster con 

el que tenga mayor vinculación pero también, de manera simultánea, con algún 

otro con quien tenga una relación destacada. Suele establecerse una relación 

mínima para poder efectuar estas vinculaciones con las debidas garantías. 

Métodos de Grafos  

Junto a trabajos fácilmente reconocibles dentro del ámbito de la teoría de 

grafos -Campbell (1975), Slater (1977), Morillas (1983), Bon (1989), y Aroche 

(2001)- , otros autores han utilizado técnicas que los analistas considera afines 

a los mismos. Aunque no siempre se indica expresamente puede considerarse 

que los métodos máximo/s son una derivación del análisis de grafos. El método 

del máximo sólo tiene en cuenta la relación más importante de cada rama. Para 

su elaboración, se suele partir de la matriz Z de relaciones intermedias 

localizando su mayor valor -dejando aparte la diagonal o autoconsumos- y 

vinculando a las dos ramas responsables de él. Estas dos ramas conformarán 

el primero de los clusters provisionales. Se busca el siguiente máximo, se 

vinculan las ramas y así sucesivamente, hasta que se determine un número de 

cluster que se juzgue razonable o que ya estuviese prefijado de una manera 

exógena. El procedimiento cuenta con la ventaja de su sencillez, de ser 

intuitivo, pero con el inconveniente principal de que puede perder mucha 

información sobre las relaciones secundarias entre las ramas, que pueden 

tener también notable importancia. Un segundo inconveniente puede venir 

cuando el máximo lo es en una matriz determinada, por ejemplo en la Z de 

transacciones absolutas, pero no lo es en otras, como en la matriz A de 

coeficientes técnicos, o en la B de coeficientes de distribución. Surge entonces 

la duda de qué máximos elegir o sobre qué matriz trabajar. Para evitar este 

problema, se han hecho diferentes propuestas todas ellas caracterizadas por el 
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añadido de restricciones o filtros que garanticen que individual –en una matriz- 

o colectivamente –en varias simultáneamente- el máximo sea significativo. Se 

habla entonces de una técnica de máximos con restricciones.  

Peeters y otros (2001) en un trabajo para la OCDE proponen un procedimiento 

de máximos con restricciones que puede resumirse en los términos que siguen: 

se elaboran clusters hacia atrás –backwards chains, BC-, hacia adelante- 

forward chains, FC- y megaclusters o suma de los anteriores. Los clusters se 

basan en las matrices de ligazones ya definidas. La elaboración de cada uno 

de los clusters exige, a su vez, de dos fases sucesivas. Si se empieza por los 

BC, se filtrará en primer lugar la matriz de ligazones de compras de manera 

que todos sus elementos sean mayores a un filtro prefijado. A continuación, se 

establecen por columnas los máximos de cada rama transformando la matriz 

de ligazones original en otra binaria donde los máximos tendrán el valor 1, 

mientras que el resto de los elementos serán 0. Esta matriz, ya sería útil para 

elaborar clusters hacia atrás, pero para garantizar que los máximos tengan la 

suficiente entidad se impone una segunda condición en la segunda etapa. En 

efecto, se propone ahora comprobar que la ligazón horizontal correspondiente 

a cada uno de los máximos ya elegidos sea también superior a un determinado 

filtro. Esta segunda condición no supondrá más que la eliminación o no 

consideración de algunos de los máximos anteriores. La elaboración de los FC 

es similar a la descrita, si bien los filtros pueden variar ya que, habitualmente, 

las ligazones y coeficientes horizontales tienen un valor medio mayor –los 

autores proponen 0,20 y 0,05 respectivamente-. Los megaclusters serán por 

último, y sin más, la suma de los dos clusters anteriores. 

Los métodos de triangularización y descomposición tienen su antecedente en 

los trabajos de Simpson y Tsukui (1965) sobre triangulación de la MIP y 

determinación de la “estructura fundamental”. Se trata de dividir la matriz 

intermedia Z en grupos de filas y columnas que no tengan relación, o que sea 

muy débil, con el resto. Para ello, los flujos  que no superen un cierto filtro se 

transforman en ceros, reordenando y denominando posteriormente los bloques 

resultantes. Esta reordenamiento suele hacerse reubicando las ramas de 

manera que los clusters se sitúen bien en un ángulo de la matriz, bien en el 
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entorno de la diagonal, proceso lógico toda vez que, ya de antemano, en la MIP 

las ramas más afines intercambian precisamente allí. El método de 

diagonalización puede considerarse un tipo especial de triangulación, pero 

también, tiene evidentes conexiones con los métodos de máximos con 

restricciones.  

Por su parte Hoen64 (2002) ha desarrollado un proceso de descomposición 

muy sencillo de acuerdo a los siguientes pasos: se elige un nivel de 

significación α. Se seleccionan los valores que pertenecen al α% de los 

mayores valores de Z y se transforman el resto de valores en 0.  

Es decir, 

   si y solo si    donde  representa el centil 1-α.  

Se reubican, por último, las ramas de forma que compongan bloques o 

clusters. El autor ve claras ventajas en su técnica (Hoen 2000, p. 6): “Puesto 

que los flujos intermedios que no cumplen la restricción son transformados en 

cero, los correspondientes coeficientes técnicos, de distribución y de la inversa 

de Leontief (en gran medida) también son transformados en cero. Así, todas las 

matrices son diagonalizables y, por ende, el método lleva a la obtención de los 

mismos clusters sin importar los datos utilizados de partida (p. 138, 139)”. 

Además de ello, su método no suministra enormes clusters, como tampoco 

clusters muy pequeños, como sí ocurre con otras técnicas. En tercer lugar, si 

bien el número de clusters puede variar en función del nivel del filtro 

establecido, no puede ocurrir que una rama cambie de cluster por ello. Si se 

baja el nivel, pueden aparecer los mismos o más clusters de tamaño inferior, y 

si se sube se mantendrán los mismos clusters o se agregarán algunos de ellos, 

pero en ningún caso ocurrirá el denominado cluster switching. Por último, el 

método le permite obtener cluster similares a lo largo del tiempo –al menos en 

Holanda-, resultado que no se alcanza con otras técnicas y que es más 

congruente con la presunción de que los clusters son estables en el tiempo.  

                                                           
64 Hoen (2002) ofrece un algoritmo para realizar la reordenación en el apéndice de su trabajo. 
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En la opinión de especialistas sobre el tema el método es simple, operativo y 

cuenta con las ventajas apuntadas sólo si se utiliza un filtro muy exigente, lo 

que conduce a una notable pérdida de información. 

En conclusión, los algoritmos vistos para la identificación de Clusters presentan 

distintas formas de medir las distancias entre sus componentes. Estas 

producen diferentes agrupaciones y  dendrogramas. No hay un criterio para 

seleccionar cual de los algoritmos es el mejor. La decisión es normalmente 

subjetiva y depende del método que mejor refleje los propósitos de cada 

estudio particular. 

Comentarios Finales 

En el siguiente capítulo se expone un enfoque para la obtención de Conjuntos 

de actividades compuestos por cadenas productivas. Estos Conjuntos  

provienen de la utilización de MIP simétricas, del mismo modo que las 

propuestas analizadas en este punto; aunque difieren en su metodología y en 

los resultados obtenidos. Sin embargo presentan complementariedades que 

pueden aplicarse al  análisis de los estudios específicos sectoriales y 

regionales.   

El tema de los Clusters ha sido también planteado en el análisis económico 

desde una perspectiva donde se establecen  vinculaciones  entre sectores o 

empresas donde, si bien se consideran las  interrelaciones de insumo-producto 

en espacios determinados, estos agrupamientos no se identifican mediante la 

utilización de MIP. 

 Tal como ocurre con las contribuciones de Hirshman, primero y los trabajos de 

Porter, luego; junto con otras contribuciones sobre el tema, generalmente 

desarrolladas para análisis regionalizados de la actividad económica, los cuales 

se  vinculan con el planteamiento de políticas de desarrollo. 

Estos enfoques se exponen en el Capitulo 6 en relación con la aplicación de los 

Complejos Productivos al análisis de la conformación de las relaciones 

intersectoriales y regionales de nuestro País.  
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Capitulo 4: OBTENCIÓN DE 
COMPLEJOS PRODUCTIVOS A PARTIR 
DE ALGORITMOS DE 
EMBLOCAMIENTO APLICADOS A 
MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO 
INTRODUCCION 

Los “Complejos Productivos” (CP) constituyen conjuntos de actividades 

económicas que mantienen –directa y/o indirectamente- sus relaciones 

económicas específicas en su interior; conformando  redes de “cadenas de 

valor”65. 

Estos complejos se constituyen a nivel de los  países y se relacionan en su 

interior  y entre ellos, por medio de las relaciones económicas nacionales e 

internacionales.  

Para su identificación el instrumento más apto es la aplicación de algoritmos de 

emblocamiento a las matrices de insumo-producto (MIP) nacionales que 

permiten obtener los llamados bloques o complejos matriciales cuyas 

características dependen de los criterios utilizados para el armado de las 

matrices y el nivel de agregación de las actividades que los componen. 

Tales complejos pueden desagregarse regionalmente siempre que se cuente 

con la información que sea  consistente con los totales nacionales. 

A su vez estos Complejos Matriciales o Bloques se pueden desagregar 

sectorialmente para identificar mejor las relaciones en los mercados reales 

correspondientes a los CP. 

                                                           
65Algunas actividades pueden pertenecer a más de un complejo, por ejemplo, realizar sus compras de 
insumos específicos en un complejo y sus ventas específicas en otro complejo “intersecciones”, pero no 
pueden constituir un sector clave. 
Las restantes vinculación entre actividades económicas no se consideran para la conformación de los 
complejos, pero si para analizar sus interrelaciones. 
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En el caso de nuestro país los Complejos Matriciales se desagregaron por 

actividades a 5 dígitos de la CIIU (CLANAE). 

Finalmente en las actividades cuya  importancia lo requirió y se contó con 

información se aplicó un mayor nivel de desagregación acercándose al nivel de 

“producto”.66 

Conformación de los complejos 

Se propone en este enfoque un método que encara la problemática económica 

sectorial desde una perspectiva original de reciente desarrollo. Los CP 

constituyen un espacio para el análisis económico que consiste en la reunión 

de actividades fuertemente interrelacionadas, constituyendo conjuntos 

relativamente autónomos. 

 

Por tratarse de un análisis de la economía que parte de una perspectiva global 

desagregada sectorialmente, pero siempre consistente con aquella, permite 

conformar un nivel intermedio entre los enfoques que analizan la realidad 

económico-social en un espacio estrictamente sectorial y los que lo hacen 

desde una visión global. 

 

Los CP pueden visualizarse a partir de la siguiente apreciación: las actividades 

económicas tienden a relacionarse de acuerdo con sus especificidades, 

manteniendo con las restantes vinculaciones más genéricas; 

consecuentemente, éstas pueden considerarse agrupadas en conjuntos que 

reúnen en su interior relaciones económicas específicas  

Estos conjuntos, vistos desde una perspectiva histórica, sugieren los siguientes 

comentarios. 

A medida que se produce el desarrollo de los procesos en la producción de 

bienes, servicios y su comercialización, las actividades existentes se tornan 

más complejas y especializadas. En tanto, desaparecen algunas producciones 

y surgen otras nuevas que constituyen -aunque sólo sea parcialmente- 

                                                           
66 Si se cuenta para la desagregación con vectores de insumo-producto correspondientes a la actividad 
desagregada puede ampliarse la MIP, para poder aplicarse el modelo de insumo-producto 
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prolongaciones de las actividades existentes. Estas quedan luego sometidas al 

mismo proceso de especialización que las anteriores. 

Sin embargo, los cambios en la composición de los CP son lentos, aunque en 

períodos de fuertes innovaciones tecnológicas se aceleran las modificaciones 

en estos conjuntos. 

Tales modificaciones pueden obedecer a cambios técnicos que constituyen 

mejoras e innovaciones sucesivas en los productos y procesos, motivando 

aumentos en la productividad y modificaciones estructurales. La importancia de 

las  transformaciones que se  están produciendo en la época actual, provoca 

que estas innovaciones generen una  "revolución tecnológica" sin fronteras 

visibles. 

Consecuentemente con lo anterior aparecen nuevos complejos, desaparecen 

otros y lo mismo ocurre con las actividades en su interior; además se producen 

cambios en la importancia relativa de las actividades en el interior de  los 

complejos, y de éstos entre sí. 

Tales transformaciones están en línea con la significación que viene 

adquiriendo esta problemática en el estudio de las relaciones económico-

sociales.  

En ese sentido, esta perspectiva acompaña las tendencias orientadas a una 

visión más integral de la problemática de los mercados. Esos enfoques  dividen 

a las actividades económicas - para su posterior análisis- en “empresas”, 

“ramas”, “sectores” e inclusive “cadenas productivas”. En tanto, la presente 

propuesta se integra dentro de la visión de  “eslabonamientos intersectoriales” 

la cual se propone una visión intermedia entre los enfoques globales y los 

sectoriales para ser aplicada tanto al análisis sectorial como regional. 

La incorporación de estas relaciones es el objetivo del análisis que aquí se 

plantea; lo cual motiva que este tratamiento tenga un carácter complementario 

respecto de los enfoques sectoriales mencionados. 
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Composición de los complejos 

Los CP se componen de actividades productoras de bienes, servicios y de 

comercialización, reunidas por sus relaciones  especificas principales. 

Estos agrupamientos se  forman a instancias de determinadas actividades que 

pueden considerarse como sus “principales organizadores" o “sectores claves”; 

función que proviene de la atracción que ejercen sobre otras, por ser para ellas 

su relación especifica principal, confiriéndole al CP el carácter de tal. En 

ausencia de  éstas, el conjunto se subdividiría, o bien, se integraría a otro u 

otros complejos, e inclusive podrían quedar como actividades aisladas; por esa 

razón podemos considerarlos como verdaderos núcleos técnicos del CP de que 

se trate.  

Tales actividades permiten caracterizar a estos conjuntos como complejos de 

bienes, de servicios o de comercio; respondiendo al carácter de las actividades 

que componen el grupo de los principales organizadores. Aunque en cada tipo 

de CP pueden presentarse actividades características de los otros dos 

conjuntos. 

La composición interna de estos conjuntos comprende, también, actividades 

cuyas relaciones específicas no se producen a través de encadenamientos 

verticales de insumo–producto. Estas actividades  pueden ser de distinta  

naturaleza: científicas, tecnológicas, gremiales, entre otros orígenes posibles  

Si bien los CP tienen existencia a nivel mundial éstos se construyen a partir de 

las economías nacionales. 

 Por ese motivo pueden mantener relaciones específicas, a través de los 

mercados externos de exportación e importación de bienes y  servicios, como 

también por medio de otras vinculaciones institucionales. 

La localización puede provocar, por otra parte, que ciertas actividades 

pertenezcan a un CP por relaciones específicas que no necesariamente se 

producen en otros espacios. Por ese motivo se consideran como aleatorias. 

Estas relaciones pueden originarse, por ejemplo, por la presencia de un insumo  

cuya función en ese espacio está motivada por la producción de un bien que no 
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se registra en otro espacio. Tal como ocurre, por ejemplo, con los “mix” de 

insumos en ciertos productos alimenticios. 

Relaciones entre los Complejos 

Quedan así determinadas las relaciones de pertenencia de las actividades a un 

determinado CP. Las relaciones entre complejos que presentan mayor  

significación por su especificidad son las intersecciones. Éstas se establecen 

porque una actividad puede tener relaciones específicas en más de un CP. 

Esto es, que puede atraer a otras actividades (o ser atraída por ellas), en un 

complejo por sus principales mercados de compras y en otro por sus 

principales mercados de ventas. 

Las restantes relaciones de las actividades económicas se consideran desde 

esta perspectiva como “no especificas”. Las relaciones no específicas entre 

éstos constituyen vínculos que no son considerados a los efectos de aplicar el 

algoritmo de emblocamiento. 

En esos casos la vinculación no genera un emblocamiento, debido a que no 

afecta en forma diferenciada a esa actividad en relación con las restantes 

actividades con las que está vinculada; esa relación no proviene de un 

requerimiento específico de la actividad demandante. En consecuencia 

considerar ambas actividades en un mismo CP no agregaría nada al 

conocimiento de ninguna de ellas, aun cuando puedan adquirir importancia 

como componente de las estructuras de compra-venta. 

Las actividades de los CP establecen, también, vínculos no específicos con 

otras actividades que no integran complejos identificados. Estas se componen 

fundamentalmente de productores de bienes, comercios, o servicios para las 

cuales no se han encontrado relaciones específicas con alguna de las 

actividades que componen los CP. 
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Las actividades de los CP se vinculan por último con el Sector Público,  

comprendiendo desde las funciones fiscales hasta las políticas de regulación 

sectorial, por ejemplo la administración de la  educación o  la salud.67  

Las  relaciones de compra-venta no especificas, entre CP y con las actividades 

no emblocadas -públicas y privadas- pueden constituir, en algunos casos, el 

principal mercado; como suele ocurrir, entre otros, con ciertos insumos 

difundidos como la electricidad y los combustibles.  

Estas transacciones se incorporan a los complejos una vez que estos fueron 

identificados. Quedan determinadas, de esa manera,  el conjunto de las 

relaciones de compra-ventas correspondientes a los mercados que integran el 

cuadro de transacciones intersectoriales que dio origen a los CP.  

METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA IDENTIFICACION DE COMPLEJOS A 
PARTIR DE UNA MIP 

La existencia de conjuntos de actividades eslabonadas ha sido planteada 

reiteradamente. En este enfoque se propone un algoritmo de emblocamiento 

para identificar tales conjuntos, con el objetivo de utilizarlos en el análisis 

económico. Su construcción empírica requiere de un Cuadro de Transacciones 

Intersectoriales suficientemente desagregado. De ese modo pueden 
encontrarse relaciones entre las actividades de la matriz que se acercan más a 

los actos de intercambio en los mercados reales.  

En este sentido, si la información de base es muy agregada -por ejemplo, 

grandes sectores: agropecuario, industria, servicios y comercio- no permite 

identificar CP. 

Si se trabaja con un nivel de desagregación que permita su identificación, por 

ejemplo,  "cereales", tomados en conjunto, tanto en la etapa agropecuaria 

como industrial éste constituiría un CP. Pero ese nivel de agregación no da 

cuenta de las relaciones específicas que mantienen - en su interior y fuera de 

ellos - cada uno de los cereales en particular. 

                                                           
67 La  participación directa del Estado en la actividad privada -como ocurre  en actividades productoras 
de bienes, servicios o comercializadoras- tiene igual tratamiento que las demás actividades privadas a 
los efectos de los emblocamientos. 
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El nivel de desagregación óptimo, desde la perspectiva sectorial, para construir 

estos conjuntos, es aquel para el cual una mayor desagregación de la 

información no afecte la estructura de los CP en general ni de ninguno de ellos 

en particular. Aunque, claro está, que cada uno puede luego ser desagregado 

para dar cuenta de un mayor número de relaciones específicas entre las 

actividades en su interior.  

La presente metodología puede interpretarse, también, como una propuesta 

para el armado sistemático de cuentas satélite de bienes y sus 

correspondientes actividades de servicios y comercialización.  

Descripción del Algoritmo de Emblocamiento 

El algoritmo permite identificar Bloques o Complejos Matriciales de bienes y 

sus servicios y actividades comerciales específicas.  

Se presenta en el Anexo 1 de este capítulo, ”Descripción del algoritmo para 

identificar Bloques a partir de un ejercicio matricial”, una aplicación del 

Algoritmo a una MIP obtenida al azar. 

A continuación se describe la metodología para su aplicación a una MIP 

determinada.  

Obtención de complejos de bienes68 

En principio se considera la matriz rectangular cuyas m columnas 

corresponden a las actividades productoras de bienes (se excluyen los 

servicios), y cuyas l filas corresponden a las ventas consideradas en el proceso 

de emblocamiento: materias directas (materias primas y componentes). O sea, 

no se consideran las compra-ventas de materias indirectas (fertilizantes, 

lubricantes, envases, energía, etc.). Esto es así para evitar que se produzcan 

en su inicio eslabonamientos que quiebren la cadena de transformación de 

materias primas en productos, por ejemplo, "Frutas y legumbres envasadas" 

podría emblocarse con "Envases" o con "Fertilizantes" (materias indirectas), 

impidiendo que se eslabone con "Frutas y legumbres frescas".  

                                                           
68 El algoritmo de emblocamiento se obtuvo aplicando el programa C++. 
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Las  relaciones no consideradas en esta instancia, se incorporan, como luego 

se verá, una vez que se cuenta con un resultado provisorio de la aplicación del 

algoritmo. 

EI emblocamiento procede en dos etapas. Puede comenzarse por las compras 

o por las ventas; aquí  se comienza por las primeras. 

a) Emblocamiento por compras 

En los siguientes pasos no se consideran para emblocar las actividades que 

registran su principal compra específica a las importaciones. 

Se calcula la matriz A de coeficientes técnicos de rango I x m dividiendo cada 

elemento ijX  de la matriz de transacciones por el total del valor de producción 

del sector j. 

Para cada actividad j (1 ≤ j ≤ m) de A, se obtiene la actividad k a la cual le 

realiza su compra específica principal, es decir  = Max  para un 

determinado j, 1 ≤ i ≤ I. Formándose un par (k,j). Este indica que las actividades 

k y j pasan a formar parte de un mismo conjunto. En los casos donde no se 

cumple con esta condición, se forma el par (j,j), o sea que j no se embloca por 

compras con otra actividad. 

Una vez recorridas las m columnas, se forman nuevos conjuntos uniendo todos 

los pares conformados en el paso anterior que tengan elementos en común. 

De esta forma quedan generados complejos provisorios de dos o más 

actividades, junto con otras que, hasta el momento, se emblocan consigo 

mismas o no se emblocan. 

Con estos agrupamientos se construye una nueva matriz agregada de 

transacciones, y la correspondiente matriz de coeficientes técnicos. El 

procedimiento se repite hasta el momento en que todos los conjuntos realicen 

su principal compra a sí mismos; o sea, que los valores máximos para cada 

columna se sitúan sobre la diagonal principal, junto con actividades –si existen- 

que no presentan emblocamientos explícitos ni implícitos. Ambas condiciones 
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garantizan que no se produzcan, en una siguiente iteración, nuevos 

emblocamientos por compras  

Luego se vuelve a la matriz original para realizar el siguiente paso. 

b) Emblocamiento por ventas 

EI procedimiento es similar al del emblocamiento por compras. Se comienza 

generando la matriz de entregas E de rango I x m, dividiendo cada elemento 

ijX  de la matriz de transacciones por el total de ventas -valor de producción- 

de la actividad i. 

En este caso, cuando una actividad realiza la principal venta a un j>m (servicios 

y comercio) o a la demanda final -consumo, inversiones y exportaciones –

consideradas como mercados distintos- no se embloca. 

Luego, para cada actividad i (1 ≤ i ≤ I) de E, se obtiene la actividad k a la cual le 

realiza su venta principal, es decir eik = Max eij para un determinado i, 1 ≤ j ≤ m. 

Formándose un par (i,k). Este indica que las actividades k e i pasan a formar 

parte de un mismo conjunto. En los casos donde no se cumple con esta 

condición, se forma el par (i,i), o sea que no se embloca por ventas con otra 

actividad. 

Una vez recorridas las I filas, se forman nuevos conjuntos uniendo todos los 

pares conformados en el paso anterior que tengan elementos en común. 

De esta forma quedan generados complejos  provisorios de dos o más 

actividades junto con otras que, hasta el momento, se emblocan consigo 

mismas o no se emblocan. 

Con estos agrupamientos se construye una nueva matriz agregada de 

transacciones, y la correspondiente matriz de entregas intermedias. El 

procedimiento se repite hasta el momento en que todos los conjuntos realicen 

su principal venta a sí mismos; o sea, que los valores máximos para cada fila 

se sitúan sobre la diagonal principal; junto con  actividades –si existen- que no 

presentan emblocamientos explícitos ni implícitos. Ambas condiciones 
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garantizan que no se produzcan, en una siguiente iteración, nuevos 

emblocamientos por ventas. 

c) Formación de complejos  de compra-venta 

Una vez concluidos los emblocamientos por compras y por ventas, se forman 

conjuntos de compra-ventas. Para ello se eliminan los conjuntos de compras 

incluidos en los de ventas, y viceversa. Conformando una nueva matriz con los 

grupos resultantes. 

d) Iteración 

Se repite a partir de la matriz anterior la secuencia a), b) y c) hasta que no se 

produzcan más cambios en la conformación de los conjuntos, para lo cual es 

condición suficiente que la iteración n+1 arroje el mismo resultado que la n. 

e) Resultado del algoritmo 

Se produce en aquella iteración donde la matriz resultante es "diagonal 

principal dominante", o sea, cada uno de los complejos realiza su principal 

compra y venta a sí mismo. En tanto las actividades que no integran complejos, 

pero cuyas compra-ventas principales las realizan consigo mismas constituyen 

complejos implícitos y las actividades que no pertenecen a ninguno de los dos 

agrupamientos anteriores se las considera como “no emblocadas”. 

Las actividades que pertenecen a más de un complejo constituyen 

“intersecciones”. 

Incorporación a los Complejos identificados de las restantes actividades 
especificas de la MIP 

Una vez que los CP fueron construidos en base a las transacciones específicas 

principales; también deben considerarse para su emblocamiento aquellas 

actividades que mantienen una “relación específica no principal” con otra u 

otras actividades. Lo cual puede generar nuevas intersecciones a instancias de 

relaciones específicas “no principales”  
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La incorporación de las actividades de servicios y comercio especificas a los 

Complejos identificados consiste en la identificación de aquellas que mantienen 

relaciones de ventas específicas con las actividades de los complejos 

identificados en la MIP emblocada  

Quedan constituidos, así,  los complejos, sus correspondientes intersecciones, 

los complejos implícitos y las actividades no emblocadas; como resultado, de 

las especificaciones de la MIP y su nivel de agregación  

Matrices de los Complejos 

Constituyen particiones de la MIP que relacionan las actividades que 

componen los complejos y a éstas con las restantes actividades económicas, 

tanto por compras como por ventas.69 

Estas matrices contienen relaciones específicas y no específicas entre las 

actividades del complejo, intersecciones y conexiones con otros complejos 

dentro y fuera del país (exportaciones e importaciones); así como también 

conexiones con el Sector Público. 

El procedimiento para su construcción consiste en identificar, dentro de la 

matriz nacional, las compra-ventas entre las actividades del complejo, las de 

éstas con el resto de la economía y con la demanda final. 70 

Complejos de servicios 

Debido a las características de la MIP la identificación de complejos de 

servicios no es posible de realizar en forma sistemática, puesto que sus 

relaciones económicas específicas no se producen a través de cadenas de 

eslabonamientos de insumo-producto. Esto se debe a que las relaciones 

específicas que mantienen estas actividades no se pueden tratar, tal como 
                                                           
69Obviamente las matrices sectoriales presentan las mismas propiedades que la matriz nacional que le 
dio origen. Consecuentemente, se pueden "invertir" y calcular los "multiplicadores matriciales". (Ver 
PyIO) 

70 Estas matrices presentan la posibilidad de ser actualizadas periódicamente con relativa facilidad (por 
ejemplo anualmente). El procedimiento consiste en actualizar los bordes de la matriz (Valor Agregado, 
Importaciones, Exportaciones y Consumo interno) con los datos provenientes de las Cuentas Nacionales, 
e introducir los cambios en la función de producción y los precios relativos de las actividades de los 
bloques correspondientes, mediante una encuesta manteniendo fijos los coeficientes entre bloques 
para los cuales no se cuenta con información actualizada. 
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veremos, como cadenas de eslabonamientos tal como las que conforman las 

instancias  de la producción de bienes; en consecuencia es recomendable, 

para su identificación, seguir los criterios para la elaboración de las cuentas 

satélite propuesto por el SCN. Este consiste en identificar primero los “sectores 

Clave” y luego establecer los eslabonamientos matriciales específicos entre las 

actividades relacionadas directa e indirectamente con los anteriores.  A 

diferencia de los complejos obtenidos a partir del Algoritmo de Emblocamiento 

que permite identificar a estos sectores como un resultado de su aplicación. 

Tal es el caso de las cuentas satélite propuestas por el SCN 2008 (ver capitulo 

2, parte I: “Cuentas satélite y otras extensiones”) 

Complejos de comercio 

Ocurre lo mismo que lo señalado para los complejos de servicios con el 

agravante que en la matriz no pueden determinarse las compras específicas de 

las actividades comerciales, lo cual impide elaborar matrices en torno a estas 

actividades 
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Determinación empírica de los complejos productivos a partir 
de la Matriz de Insumo-Producto Argentina 2007 

Las relaciones planteadas se presentan en determinados espacios geográficos 

conectados entre sí. Éstos, considerados en forma agregada responden al 

análisis de la identificación de CP realizado hasta el momento. Pero si bien los 

complejos, como se dijo, se definen a nivel mundial, el espacio de aplicación 

para encontrar tales relaciones son las economías nacionales. 

Se exponen en este punto los resultados de la aplicación del algoritmo  

desarrollado para la identificación de CP y aplicado, en este caso, a la 

economía Argentina.  

Se utilizó para su emblocamiento la matriz de Argentina 1997, de 124 sectores 

(MIP-124), actualizada al año 2007.  

Se presenta en el Anexo 3 de este capítulo, Obtención de Bloques Matriciales 

por medio de un algoritmo de emblocamiento del presente capitulo el resultado 

de la aplicación del Algoritmo de emblocamiento a la MIP Argentina (1997) 

actualizada al año 2007 
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Bloques identificados 

CEREALES Y OLEAGINOSAS 

Cultivo de cereales, 

oleaginosas y forrajeras. 

Servicios agropecuarios 

Aceites y subproductos 

oleaginosos 

Molienda de trigo y de otros 

cereales 

* Alimentos balanceados 

Productos de panadería 

Pastas alimenticias 

Cerveza y malta 

* Fertilizantes y plaguicidas 

CULTIVOS INDUSTRIALES 

* Cultivos industriales 

* Azúcar 

Cacao, chocolate y productos 

de confitería 

Bebidas alcohólicas 

Producción vitivinícola 

Productos de tabaco 

 

FRUTAS, LEGUMBRES, 

HORTALIZAS, FLORES Y 

PLANTAS HORNAMENTALES 

Cultivo de frutas y nueces 

Elaboración y conservación 

de frutas, legumbres y 

hortalizas 

Cultivo de hortalizas, 

legumbres, flores y plantas 

ornamentales 

FORESTAL – PAPEL - 

MADERERO 

Silvicultura y extracción de 

madera 

* Aserraderos 

* Madera y sus productos 

Celulosa y papel 

Papel y cartón ondulado y 

envases de papel y cartón 

Productos de papel y cartón 

Edición de libros, folletos, 

grabaciones y otras ediciones 

Edición de periódicos y 

revistas 

Muebles y colchones 

Otras industrias 

manufactureras 

GANADERIA Y GRANJA 

Cría de ganado y producción 

de leche, lana y pelos. 

Producción de granja 

Caza 

Matanza de animales, 

conservación y 

procesamiento de carnes 

Productos lácteos 

* Alimentos balanceados 

Curtido y terminación de 

cueros 

Marroquinería y talabartería 

Calzado y sus partes 

PESCA 

Pesca 

Elaboración y conservación 

de pescado y productos de 

pescado 

TEXTIL  

* Cultivos industriales 

Fibras, hilados y tejeduría de 

productos textiles 

Acabado de productos 

textiles 

* Fabricación de productos 

textiles 

Tejidos de punto 

Prendas de vestir, 

terminación y teñido de 

pieles 

* Fibras sintéticas 

manufacturadas 
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Bloques identificados (continuación) 

QUIMICOS 
Química básica 
* Fertilizantes y plaguicidas 
Materias primas plásticas y 
caucho sintético 
Otros productos químicos 
* Fibras sintéticas 
manufacturadas 
* Cubiertas, cámaras y 
recauchutado de cubiertas 
Productos de caucho 
* Productos de plástico 
* Aparatos de control y 
distribución de energía 
eléctrica 
METAL-MECANICO Y 
CONSTRUCCIÓN  
Extracción de otros minerales 
* Fabricación de productos 
textiles 
* Aserraderos 
* Madera y sus productos 
Pinturas y barnices 
* Productos de plástico 
Vidrio y productos de vidrio 
Productos de cerámica 
refractaria y no refractaria 
para uso no estructural 
Arcilla y cerámica no 
refractaria para uso 
estructural 
Cemento, cal y yeso 
 

Artículos de hormigón, 
cemento y yeso 
Industrias básicas de hierro y 
acero 
Metalurgia de no ferrosos 
Fundición de metales 
Estructuras metálicas, 
tanques, depósitos y 
generadores de vapor 
Forja, laminado y tratamiento 
de metales 
Artículos de cuchillería y 
ferretería y herramientas de 
mano 
Otros productos metálicos 
Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
Engranajes, hornos, 
elevadores y otras 
maquinarias de uso general 
Tractores y maquinaria 
agrícola 
Otra maquinaria de uso 
especial 
Aparatos de uso doméstico 
Motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
* Aparatos de control y 
distribución de energía 
eléctrica 
Hilos y cables aislados 
Acumuladores y pilas 
Lámparas eléctricas y equipos 
de iluminación 
Receptores de radio y TV 
Instrumentos médicos, 
ópticos y de precisión y 
relojes 
 

Vehículos automotores 
Carrocerías y remolques 
Autopartes 
Buques, locomotoras y 
aeronaves 
Motocicletas, bicicletas y 
otros tipos de transportes 
Construcción 
ENERGETICOS 
Extracción de petróleo, gas, 
carbón y uranio 
Refinación de petróleo 
Gas  
Transporte por tuberías 
EMBLOCAMIENTOS 
IMPLÍCITOS 
Extracción de minerales 
metalíferos 
Impresiones y reproducción 
de grabaciones 
Jabones, detergentes y 
cosméticos 
Máquinas de oficina e 
informática 
Tubos y transmisores de 
radio, TV y telefonía 
Electricidad 
Transporte aéreo 
Telecomunicaciones 
Servicios de cine, radio y 
televisión 

 

*Intersección con otro bloque. 
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Matriz ordenada por Bloques Sectoriales 

EL siguiente cuadro de Transacciones Intersectoriales corresponde a la MIP 

Argentina reordenada en bloques. 

Los “puntos” representan cada una de las transacciones del Cuadro 

independientemente del valor de éstas. 

Tal como puede visualizarse, los puntos que registran transacciones en el 

interior de los complejos, representan una proporción menor que los 

correspondientes a las transacciones entre los Bloques. La proporción de los 

primeros respecto del total de transacciones en la MIP Argentina es de 

aproximadamente un 30%. 

Ahora bien si se consideran los valores de estas transacciones el porcentaje de 

las primeras pasa a representar aproximadamente un 75 %. 

Esto revela que trabajar con las transacciones en el interior de los bloques  

permite dar cuenta de una proporción muy importante de las transacciones de 

las actividades que los componen. 

Como puede verse también es posible considerar para los análisis el conjunto 

de transacciones identificadas en los Bloques, conjuntamente con las que no 

fueron identificadas, para trabajar con la MIP completa 
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En el siguiente  punto se presenta la desagregación de las actividades de la 

MIP que integran los Bloques vistos. Esto permite como se dice a continuación 

acercarse más a la conformación de las actividades en  los mercados reales. 

En el Anexo 2 de este capítulo, “Actividades de la MIP Argentina reordenadas 

según bloques de pertenencia”, se presentan las actividades de la matriz 

Argentina emblocada, lo cual permite elaborar matrices sectorializadas 

correspondientes a los bloques identificados.  

Desagregación y ampliación de los Bloques 
analizados mediante la CIIU abierta a cinco dígitos 
(CLANAE). 

Se desagregaron las actividades de los complejos utilizando un compatibilizado 

entre la clasificación de actividades correspondiente a la matriz anterior y las 

actividades de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que en nuestro 

país presenta un nivel de 5 dígitos (CLANAE). Lo cual permitió un 

acercamiento sensiblemente mayor de las actividades a los mercados reales. 
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A la vez que hizo posible identificar los eslabonamientos comerciales y de 

Bienes de Capital específicos que no son posibles de determinar a partir de 

una MIP estática.  

Como resultado de este proceso se identificaron nuevas intersecciones.  

Algunos Complejos  presentan  un nivel de desagregación de sus actividades 

mayor que el de cinco dígitos. Esto ocurre en aquellos casos donde se 

requiere, para su análisis,  acercarse más a la identificación de los mercados 

reales y la información disponible lo permite. 

Corresponde señalar que no se puede aplicar a estos complejos en forma 

directa al modelo de Insumo-Productor, a menos que se cuente con la 

información que permita ampliar la MIP.  

En el siguiente punto se presentan los diagramas de las actividades de los 

complejos y los correspondientes cuadros que contienen las siguientes 

variables seleccionadas para su análisis: Valor Bruto de Producción, Empleo y 

Exportaciones. 

Complejos Productivos identificados en los Bloques 
Matriciales 

Los bloques de origen agrario (Cereales y Oleaginosas, Cultivos Industriales, 

Frutas, legumbres, hortalizas, flores y plantas, Forestal – Papel – Maderero)  

tienen en común las siguientes características generales que, por ese motivo, 

no se comentan para cada Complejo en particular.  

Estos conjuntos utilizan en el inicio de sus cadenas de valor Semillas y/o 

Plantines específicos, que no son identificados en los siguientes diagramas 

pero que deberían ser incluidos en los análisis sectoriales sobre cada uno de 

ellos. 

Las actividades primarias utilizan también herbicidas y fertilizantes cuyo uso 

puede ser específico en determinados complejos junto con otros que 

constituyen utilizaciones más genéricas pero presentan características de 

especificidad tomando a los complejos agrarios en conjunto. Tanto unos como 
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otros constituyen intersecciones con sus actividades de producción en el 

Complejo Químico. 

Los servicios agrícolas y el transporte tienen también características similares a 

estos últimas, salvo que no registran intersecciones con otros complejos de 

bienes. 

Cereales y Oleaginosas 

Trigo 

El complejo se organiza a partir de la producción del grano de trigo, cuyo 

insumo fundamental son las semillas del propio cereal. Las diversas variedades 

de trigo (candeal, semi-duro, pan) son procesadas en molinos, produciendo 

harinas apropiadas para la elaboración de distintos alimentos. A partir de la 

harina se fabrican: "productos de panadería” "galletitas y bizcochos", "pastas 

alimenticias frescas" y "pastas alimenticias secas". 

Cada una de estas ramas posee características propias. Los "Productos de 

panadería” son elaborados en una gran cantidad de establecimientos 

localizados en centros urbanos.  

Las "Galletitas y bizcochos" se fabrican en establecimientos industriales de 

cierta envergadura, adicionando a la harina, azúcares, esencias aromáticas, 

margarinas y colorantes. 

Las "pastas alimenticias frescas" son elaboradas en pequeños 

establecimientos cercanos a los centros de consumo, usando harina, sal, 

productos de granja, sémola, colorantes, etc. 

También las "pastas alimenticias secas" utilizan similares ingredientes, 

difiriendo de las anteriores por el proceso de elaboración que facilita su 

conservación almacenamiento y comercialización. Su producción se efectúa en 

establecimientos industriales de cierta magnitud. 

Las cuatro ramas mencionadas destinan mayoritariamente su producción al 

consumo final. 
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Maíz 

Se inicia en las actividades primarias: producción de semillas y cultivo del 

grano.  

El acopio constituye una etapa intermedia entre la producción agraria y su 

posterior industrialización. 

Las actividades en la etapa de transformación de la materia prima se compone 

por la producción de los alimentos balanceados para consumo animal; la 

molienda húmeda (edulcorantes y almidones) y  la molienda seca: (harinas y 

sémolas). 

Se relacionan principalmente con el complejo soja y girasol  por las compras de 

insumos de alimentos balanceados. 

Las actividades del complejo se relacionan también, a través de sus ventas con  

actividades de otros complejos, entre los cuales adquieren importancia los 

siguientes:  

- Avícola (huevos - carne) 

- Bovinos (lácteos - carne y cuero) 

- Porcinos (carne) 
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- Otras industrias (alimentos y bebidas - textil - papel) 

 
Arroz  

El sector primario se inicia con la actividad de preparación del terreno. 

Luego se realiza la cosecha de manera mecanizada con maquinarias similares 

a las utilizadas en otros cultivos como la soja. 

La industrialización del arroz comienza con el secado de los granos. Una vez 

que estos están completamente deshidratados, se procede al descascarado de 

los mismos.  

Habitualmente el proceso de industrialización en nuestro país termina con el 

envasado del arroz destinado a la demanda final. 
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Cervecero  

Los principales insumos específicos se destinan en el mercado local, casi en su 

totalidad a la producción cervecera; estos son cebada y lúpulo. Adquieren 

importancia también los envases de vidrio   

Los principales insumos específicos provenientes de otros complejos son arroz 

y trigo que se destinan complementariamente a la producción de cerveza. 

Su producción se dirige básicamente al mercado interno, y en menor medida, a 

la exportación de malta. 
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Olivícola  

Comienza en la etapa primaria con la plantación de los olivares. Su cultivo se 

destina de acuerdo con la variedad para la elaboración de aceitunas de mesa o 

de aceite de oliva. Corresponde señalar que existen variedades de aceitunas 

que  se utilizan en general  para conserva: Manzanilla o Arauco y otras que se 

usan para aceite como Arbequina y Frantoio, existiendo también otras 

variedades multipropósito. 

En el sector primario se encuentran los productores que realizan las tareas de 

desarrollo de variedades en los viveros, luego la cosecha que se puede realizar 

tanto de forma manual como mecánica por vibración dependiendo del nivel de 

modernización de los productores y finalmente la etapa de acarreo. La aceituna 

debe ser procesada en forma rápida, por ende los lugares donde se 

industrializa deben estar relativamente próximos a los lugares donde se 

cosecha la materia prima. De hecho, muchas plantaciones nuevas tienen su 

propia planta de fabricación de aceite. 

Durante la etapa de transformación de la materia prima, los procesos 

industriales son distintos conforme se trate de aceitunas de mesa o aceite de 

oliva.  

En la elaboración de aceitunas de mesa se somete a la materia prima a un 

proceso de lavado y mejoramiento de su textura. Luego se lo fermenta en 

salmuera, y por último, se seleccionan y clasifican para su venta de manera de 

aceitunas enteras, descarozadas, rellenas, etc. Finalmente se  comercializan 

en distintos tipos de envases. 

Por otro lado, para la producción de aceite de oliva la aceituna producida en 

campo se transporta a las almazaras, donde se realiza el proceso de extracción 

del aceite de oliva virgen. Este aceite puede envasarse directamente, si se trata 

de aceite de categoría virgen (apto para el consumo), o bien, venderse a las 

refinerías, que obtienen el aceite de oliva refinado.   
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Corresponde señalar que si se contase con información más desagregada 

pueden identificarse tres complejos, aceitunas en conserva; aceite y doble 

propósito  

 

Soja y girasol 

Está conformado por dos cadenas que se inician en la producción primaria de 

ambos cultivos las cuales confluyen en la etapa de industrialización en los 

molinos aceiteros que muelen indistintamente ambos producciones; por este 

motivo son considerados como parte del mismo 

Soja 

La cadena se caracteriza por una diversidad de procesos que transforman el 

poroto de soja en un amplio rango de productos; estos abarcan desde los más 

tradicionales, como aceites, harinas y alimentos, pasando por combustibles, 

ceras y solventes hasta productos menos convencionales como bio-plásticos y 

productos de belleza.  

El proceso de transformación se divide en dos etapas: 

Primera industrialización, donde se transforma el poroto de soja en aceites y 

harinas 

Segunda Industrialización: que utiliza los productos salidos de la primera 

industrialización para realizar las restantes producciones de la cadena. 
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Girasol 

El principal producto de la molienda del girasol es el aceite, el resto es 

principalmente harina de proteína vegetal, que se vende como insumo forrajero 

para la producción de carnes y leche.  

 

Cultivos Industriales 

Azúcar 

La producción de azúcar en la Argentina proviene exclusivamente de la caña 

de azúcar. El sector primario comprende las etapas de producción y zafra. 

Durante la zafra se realiza el corte, despunte y deshoje, y la cosecha suele 

estar mecanizada y luego la caña es transportada al ingenio para su 

transformación. 

En la etapa de industrialización se distinguen dos eslabones: 

En primer término la elaboración del azúcar, cuyos productos son el azúcar 

crudo, azúcar blanca común, alcohol, bagazo y suplementos para la 

alimentación animal  

Y en segundo lugar su refinación, cuyo principal producto es el azúcar de caña 

refinada para uso industrial. 
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Vitivinicola 

Se compone de la producción vitivinícola a partir de las plantaciones de vid 

para vinificar71. 

La uva cosechada se destina a las siguientes cadenas: 

Vino fino 

Requiere ciertas características organolépticas debiéndose obtener con uvas 

seleccionadas, elaboradas con técnicas adecuadas y sometidos a un 

añejamiento  de por lo menos dos años  

Vino de mesa   

Los principales eslabones de la cadena son elaboración de “vinos de mesa”, de 

venta a granel, tetra-brick, fraccionados en botellas o damajuanas de más de 

un litro, destinados preferentemente al mercado local. La mayoría de las 

bodegas son trasladistas, o sea, que venden el vino a otras bodegas que lo 

comercializan como producto final. 

 

 

 

 
                                                           
71 No se cuenta con información sobre la producción de uva para vino fino y para vino de mesa en forma 
independiente, o sea, en establecimientos específicos, Si así fuera constituirían complejos distintos. 
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Jugo de uva  

La otra cadena produce “mosto o jugo de uva”, que se exporta casi en su 

totalidad para utilizarse como endulzante o como corte para otros jugos de 

fruta. 

 

Tabaco 

El proceso productivo del tabaco comprende cuatro etapas: producción 

primaria, acopio, primera industrialización y elaboración de productos finales. 

La tarea del productor primario comprende la preparación del suelo, almácigos, 

transplante,  desbrote y desflore y la cosecha manual. 

El procesamiento pre-industrial consiste en el acondicionado, secado, 

reclasificado, elaboración del blend (mezcla de distintos tipos y calidades de 

tabaco utilizados para diferenciar los gustos y marcas de cigarrillos), empacado 

y acopio. A partir de aquí se destina el producto hacia la exportación y/o al 

consumo interno para la producción de cigarrillos y/o otros productos del 

tabaco,  por ejemplo, tabaco para pipa. 
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Yerba Mate 

Se inicia en los viveros y plantaciones las cuales mediante la cosecha se 

obtiene la hoja verde, luego se realiza la transformación primaria, la molienda y 

su comercialización. 

La transformación primaria  consta de una serie de operaciones con el objeto 

de detener la degradación de los tejidos vegetales, a partir de precipitar la 

deshidratación de la hoja verde. Secuencialmente se realiza el zapecado, 

secado y canchado.  

La yerba mate canchada es la materia prima de la industria molinera.  En los 

molinos se somete la yerba a sucesivas operaciones de trituración, zarandeo y 

mezcla para conseguir los sabores –el blend– y estándares de calidad 

atendiendo a las preferencias de los consumidores.  

En relación con la comercialización, aproximadamente el 85% de la producción 

se destina al mercado interno y el resto a la exportación 
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Té  

Comienza en los viveros y plantaciones, luego se realiza la cosecha para 

obtener la hoja verde  

En términos generales, el proceso de transformación consiste en el  secado y 

una serie de operaciones mecánicas durante las cuales las hojas sufren 

reacciones químicas y enzimáticas, confiriéndole al producto final las 

características particulares.  

El cuidado del material entre la recolección y el comienzo de la elaboración es 

muy importante, ya que es necesario asegurar la buena conservación de los 

componentes de la hoja que hacen a la buena calidad del té. El proceso sigue 

las siguientes operaciones: marchitado, enrulado, fermentado, secado, 

despalado y desfibrado, tipificado, almacenado, mezclado (blending) y 

envasado.  

La actividad destina la mayor parte de la producción a la exportación, aunque 

también se comercializa en el mercado interno.  

 

 

Frutas, legumbres, hortalizas, flores y plantas 
ornamentales 

Manzana y Pera 

Se consideran ambas frutas en un mismo Complejo porque la mayoría decisiva 

de su producción se realiza en explotaciones agrarias conjuntas.  
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Comienza en la producción primaria de plantines en los viveros, las 

plantaciones y luego la recolección de la fruta; de donde parten las cadenas 

especializadas en la manzana y en menor medida de la pera. Estas  cadenas 

comienzan en las empacadoras, la conservación y su destino al consumo final; 

otras cadenas se dirige al procesamiento de jugos; las restantes cadenas se 

componen de procesos para la producción de sidra, frutas desecadas y dulces, 

destinados, al igual que las anteriores, al consumo final  
 

 

Cítricos 

Los eslabones primarios comienzan en los viveros con los plantines, estos se 

destinan a las plantaciones donde luego se realiza la cosecha.  

La fruta proveniente de la cosecha tiene dos destinos claramente 

diferenciables, conformando cadenas caracterizadas por distintos procesos y 

productos finales; una cadena se caracteriza por las operaciones destinadas a 

la selección de la fruta para su comercialización en fresco; la fruta que no 

alcanza la calidad requerida se destina a las cadenas de industrialización.  

Estas cadenas comprenden distintos productos y subproductos, como jugos 

concentrados y cremogenados, aceites esenciales, pulpa congelada, cáscara 

deshidratada y pellets, destinados a otros complejos para la alimentación 

humana y animal, como, por ejemplo, la industria farmacéutica, de cosméticos 

y de perfumes y la elaboración de gaseosas y otros jugos.  En nuestro país la 
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principal cadenas de industrialización corresponde a la producción de 

derivados del Complejo Limón. 

 

Frutas Finas y Otras Frutas para Consumo en Fresco 

Los eslabones primario comienzan en los semilleros (plantines).luego en las 

plantaciones se procede a la recolección de los frutos, y a partir de ahí se pasa 

a los siguientes procesos. 

Una parte de la producción se destina a su empacado directo, como fruta 

fresca, y otra parte se utiliza para la producción de dulces y conservas. Los 

productos de estas cadenas se destinan al consumo final. 
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Hortalizas Frescas y Legumbres 

Están conformados por un conjunto de producciones que constituyen 

eslabonamientos de similares características. Estas provienen, en general, de 

“quintas” que realizan una oferta conjunta. 

Corresponde señalar que predominan en estas producciones dos tipos de 

productores. Aquellos que tienen integrada la producción primaria con el 

galpón, o sea que tienen su propio campo y los no integrados que venden a los 

galpones de empacado y de enfriado  

Ambos tipos de productores destinan su producción a los restaurantes y 

directamente al  consumo final mediante intermediarios comerciales.  

 

Conservas y Concentrados de Frutas y Hortalizas 

La etapa primaria de las frutas y hortalizas para  industria comienza en los 

viveros y/o las plantaciones y luego se destinan a los procesos de 

manufacturación.  

La proporción mayoritaria de la producción se elabora en establecimientos 

dedicados indistintamente a las hortalizas y las frutas donde se realiza el 

proceso de manufacturación hasta su envasado. Por ese motivo se los 

considera como un único complejo.  

Los concentrados, pulpas y jugos industriales se destinan a la producción de 

bebidas a base de jugos, mermeladas, dulces y otros alimentos. Se procesan 

en estas  cadenas pulpas de durazno, damasco, pera, ciruela, membrillo, 

manzana, y otras frutas, así como también una variedad de hortalizas. Estos 

productos se comercializan con destino al consumo final 



317 
 

 

Forestal Papel-Maderero 

Bloque Forestal Papel-Maderero se compone de cadenas que se originan en la 

actividad primaria: silvicultura, y extracción de madera. Estas últimas se 

destinan, principalmente, a la producción de rollizos; y en menor medida de 

postes, leña y otros productos forestales. Los rollizos son demandados para la 

fabricación de tableros (partículas y fibras), pasta celulosa, madera aserrada y 

durmientes.  

Los tableros constituyen la materia prima de las industrias de segunda 

transformación que realizan muebles o insumos para la construcción, como 

ventanas o encofrados. La madera aserrada tiene los mismos destinos que los 

tableros pero también se utiliza para las actividades de carpintería y fabricación 

de envases. La pasta celulosa, por su parte, es el insumo utilizado por las 

industrias que elaboran papel, cartón y sus productos. 

Los complejos de base forestal se pueden organizar- según el tipo de recurso 

primario que utilizan- en torno al bosque nativo o al bosque implantado. El 

primero, está constituido por árboles autóctonos existentes al margen de la 

actividad humana. El bosque implantado proviene de la siembra o plantación 

de especies arbóreas exóticas, adaptadas ecológicamente a la región.  
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Foresto – Industrial implantado 

A partir de la madera del bosque implantado se pueden realizar dos tipos de 

extracciones: el corte total o tala rasa; y los raleos. En la tala rasa se extrae la 

totalidad del tronco del árbol, mientras que en el caso de realizar raleos, se 

realizan cortes que permiten que el árbol crezca para realizar otra extracción 

luego de un crecimiento de aproximadamente seis años. 

De la extracción total del árbol, es decir, de una tala rasa, se extrae un 80% de 

madera sólida y un 20% de madera triturable. 

A partir de la madera sólida se encadenan los siguientes procesos: 

- Los rollos se convierten en madera aserrada o en laminados para luego 

convertirlos en compensados. De este proceso se obtienen astillas o 

chips, corteza y energía.  

 

- La corteza se destina para encofrados, embalajes. muebles y 

revestimientos. 

 

- Los chips se destinan a la producción de aglomerado, celulosa y 

también a la generación de energía. 

 

- La energía se reutiliza en el propio proceso productivo del compensado 

y el secado de la madera. 

 

- El principal uso de la madera ya secada y cepillada son los muebles, 

carpintería (puertas y ventanas) y pisos.  

 

- A partir de la madera triturable se encadenan los siguientes procesos : 

 

- Celulosa que se destina a la producción de papel. El papel se produce 

tanto a partir de pasta celulosa como de papel reciclado, con distintas 

combinaciones. En la industria papelera se realizan distintos tipos de 
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papel, siendo los más importantes el papel de escritura; envases; y 

papel periódico para la edición de diarios. 

 

- Tableros reconstituidos. A partir de un proceso de compresión se 

obtienen distintos  tipos de productos: aglomerado, tableros de fibra de 

mediana densidad (MDF), tableros de viruta orientada (OSB) y tableros 

de fibra de alta densidad (hardboard).  

 

Foresto - Industrial Nativo 

La extracción maderera genera tres productos principales:  

- Rollos y rollizos 

- Leña para combustible y carbón 

- Postes y rodrigones 

- Muebles 

Los rollos comprenden distintas especies que se extraen del bosque y luego se 

transportan a los aserraderos y carpinterías, donde se realizan los procesos de 

primera y segunda transformación. Los rollizos incluyen a los desbastes 

(descortezado) de quebracho colorado destinados a la producción de tanino y 

furfural.  

La leña puede extraerse de distintas especies, aunque en su mayor parte 

proviene de los montes de itín y quebracho colorado. El producto se extrae y 

luego se comercializa, sin incluir procesos de agregado de valor, a excepción 

de la leña para carbonización.  
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Los postes, rodrigones y muebles se producen a partir de maderas solidas y en 

menor medida de madera aserrada 

 
 

Ganadería y Granja 

Este Bloque y los complejos que lo componen presentan las siguientes 

características particulares.  

Las actividades primarias utilizan alimentos balanceados y medicamentos 

veterinarios  cuyo uso puede ser específico en determinados complejos junto 

con otros que presentan  utilizaciones más genéricas pero adquieren 

características de especificidad tomando a los complejos pecuarios en 

conjunto. Estas actividades están en intersección con el complejo maíz y 

químico respectivamente. 

Los servicios pecuarios tienen también características similares a los 

anteriores, salvo que no registran intersecciones con otros complejos de 

bienes.  

Bovino: Carnes  

Comienza en la ganadería (cabañas, cría e invernada). Ésta constituye el 

principal mercado para los cultivos forrajeros y los alimentos balanceados 

destinados a los feedlots. Por otra parte las actividades ganaderas están en 



321 
 

intersección con el Complejo Químico debido a que los medicamentos 

veterinarios tienen a la actividad ganadera como su principal destino especifico. 

La mayoría decisiva de las compras de materias primas de los frigoríficos de 

carnes rojas se efectúan a la actividad ganadera. Por su parte los 

eslabonamientos hacia adelante de los frigoríficos se destinan al consumo final 

y/o se articulan a través de sus eslabonamientos con otras actividades, dentro 

del complejo y fuera de él. Por una parte los dedicados al tratamiento y 

procesamiento del cuero (intersección con el Complejo Cuero), por una parte, y 

los que utilizan como materia prima la carne y sus subproductos, por la otra. 

Los segundos senderos eslabonan actividades con destino a la producción de   

"grasas animales no comestibles" y "jabones y preparados de limpieza". 

Además abastecen de insumos bovinos a la “elaboración de fiambres y 

embutidos". 

 

Bovino: Cueros 

Los primeros senderos se inician en las actividades que efectúan el tratamiento 

del cuero "saladeros" y "curtiembres", que constituyen el inicio del complejo.  

Tanto los saladeros como las curtiembres compran los cueros a frigoríficos, 

adquiriendo mayor importancia las compras de cuero crudo por parte de las 

curtiembres integradas. 
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Estas últimas se eslabonan bacía adelante a través de la materia prima que les 

adquieren las actividades que procesan el cuero. Estas actividades producen 

bienes dirigidas al consumo intermedio y final. 

 

Bovino: Lácteos  

El Complejo Lácteo se inicia en la  cría y recría de ganado lechero destinado a 

los tambos. La producción de leche cruda en los tambos es la materia prima 

básica del Complejo. El sector primario adquiere servicios pecuarios 

específicos, junto con alimentos balanceados en intersección con el Complejo 

Maíz y con el Complejo Químico (medicamentos veterinarios). 

Sus actividades se interrelacionan, directa y/o indirectamente entre sí mediante 

cadenas que van desde el sector primario hasta los productos finales: leches, 

quesos, leche en polvo, yogurt, dulce de leche, mantequilla, crema y demás 

derivados. 

Los productos procesados por la industria lechera se venden principalmente al 

consumo final, pero también a otras industrias como las alimenticias y las 

químico- farmacéuticas.  
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Avícola: Carne 

Las labores de granja se inician con la producción de especímenes puros 

portadores de la información genética que se desea transferir a los pollos 

híbridos.  

Esta actividad es la clave para la obtención de pollos B.B. con un alto 

rendimiento en kilos por unidad de alimentación y de rápido crecimiento y es 

llevada a cabo por un número muy reducido de cabañas.  

La etapa siguiente corresponde a los "criadores", quienes a lo largo de dos 

meses se encargan del crecimiento del pollito B.B.  

Las firmas más grandes del sector reúnen las tareas que van desde la 

generación y selección genética hasta la incubación del B.B. Los criadores 

cumplen una función de sub contratación ya que no establecen relaciones de 

mercado con las proveedoras de pollitos. Estas les entregan los planteles de 

aves, los alimentos y vacunas para su crianza. Luego, el criador entrega las 

aves nuevamente a la empresa que realiza la faena, refrigeración y 

procesamiento del pollo para su posterior comercialización.  

Corresponde señalar que el Complejo utiliza en su etapa primaria una 

diversidad de servicios agrarios algunos de los cuales son específicos. Sus 

principales compras de alimentos son a la rama de "alimentos balanceados", 

para la cual constituye el mercado más importante. La producción de alimentos 
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utiliza como materia prima fundamental el "maíz" por lo cual esta rama está en 

intersección con ese Complejo.  

También está en intersección con el Complejo Químico que le provee 

medicamentos veterinarios específicos.  

 

Avícola: Huevos 

La cadena del huevo, comienza con la cría de padres ya que aún no se ha 

desarrollado la cría de abuelos. Las principales actividades son la cría de 

padres e hijos y la producción de ponedoras, de especies diferentes a las que 

se utilizan en el complejo anterior. Aunque, en esta etapa presenta similares 

características en cuanto a sus requerimientos de alimentación, utilización de 

medicamentos veterinarios y servicios. 

Luego las especies se  dirigen a la Granjas de postura de huevos, donde se 

realiza la cría de ponedoras, alimentación, atención de postura, recolección y 

atención sanitaria. 

Finalizado este paso se inicia la etapa de beneficiado, que es el proceso de 

acondicionamiento y envasado de huevos para consumo en fresco o 

posteriores procesos industriales.  

Los productos que se elaboran a nivel industrial incluyen productos líquidos y 

deshidratados a una amplia variedad de industrias productoras de alimentos 
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Porcino  

La ganadería porcina comprende la cría de ganado para el aprovechamiento 

principalmente de su carne, entre otros productos derivados. El  alimento 

balanceado constituye con los medicamentos veterinarios, específicos las 

principales intersecciones con los complejos productores de estos  insumos. 

Es, por otra parte demandante de servicios veterinarios específicos 

 Las cadenas industriales están constituidas por los Mataderos y Frigoríficos  

encargados de la faena y/o desposte de los animales y por la industria 

elaboradora de chacinados y salazones. 

El destino de la producción es el consumo en fresco y la elaboración de 

chacinados, embutidos, no embutidos y salazones. 
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Miel  

Los productos de la colmena se dividen en dos grupos: a) recolectados por las 

abejas y que sufren un proceso de elaboración: miel, polen, propóleos. b) 

producidos por las propias abejas: cera, jalea real y veneno. La producción de  

material vivo y la polinización de cultivos completan la actividad económica del 

Complejo. 

La miel es el principal producto de la colmena, Su producción se destina para 

ser utilizada como consumo directo como miel de mesa o para la elaboración 

industrial de productos alimenticios  

Otros productos relevantes de la colmena son el polen, el propóleo, la jalea 

real, la cera de abejas y  el veneno utilizados por la industria farmacéutica y de 

la cosmética. 

Este Complejo es altamente demandante de alimentos y servicios específicos. 

 

Pesca 

Pesca Continental y Marítima 

El primer eslabón de las cadenas que componen los Complejos de Pesca 

comprende la captura de peces en ríos, mares, etc. Para su consumo en fresco 

o su posterior elaboración bajo la forma de congelados, enlatados, disecados, 

entre otras.  
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El sector primario pesquero se compone de eslabones diferenciados según el 

tipo de flota que opera el recurso: buques fresqueros -de altura y costeros-  y 

flota de buques procesadores. 

La producción industrial pesquera se clasifica según su proceso y por el tipo de 

destino final de los productos  

La actividad pesquera marítima se extiende a lo largo de toda la costa atlántica 

y está básicamente orientada a la exportación. Las especies capturadas son: 

merluza, calamar y langostino entre los de mayor importancia relativa, aparte 

de abadejo, anchoita, vieira, pez gallo, salmón, lenguado y mero. La mayor  

parte de la producción se exporta sin elaborar. 

En relación con la pesca atlántica, las modalidades de captura combinan la 

pesca de altura en buques fresqueros y congeladores con la pesca costera. La 

incidencia regional y local de la pesca depende de las características que 

presente el medio así como de la infraestructura disponible, tanto portuaria 

como de procesamiento de pescado.  

El procesamiento de la merluza, básicamente fileteado, se realiza a bordo en 

buques congeladores y también en plantas que operan en tierra.  

La explotación del calamar se lleva a cabo principalmente a bordo, mediante 

buques poteros. 

La explotación del langostino también se lleva a cabo principalmente a bordo, 

donde se congela para exportación.   

. 

Los buques factoría realizan  una actividad integrada de pesca e 

industrialización a bordo y generan la mayor parte de la producción. El principal 

producto es el surimi que se exporta en su mayor parte; el mismo es elaborado 

en base a una pasta triturada y desodorizada de especies de reducido valor 

económico.  

La pesca de río se realiza fundamentalmente en la Mesopotamia: dorado, 

surubí y boga. En la zona pampeana predomina el Pejerrey. 
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Acuicultura 

Se inician en los “cultivos” acuáticos, diferenciándose del carácter “extractivo” 

de la actividad pesquera. La producción se orienta principalmente hacia el 

pescado como alimento, aunque han crecido en relevancia los cueros y 

también  la carne  de animales como el yacaré. 

El proceso de producción  puede iniciarse de dos formas: a) a través de una 

selección de  organismos reproductores que tiene como fin obtener la “semilla”, 

para después pasar a una etapa de crecimiento controlado (recría o pre-

engorde y engorde final) hasta obtener el peso de comercialización requerido 

por el mercado,  b) comenzando por  las fases de pre-engorde  y engorde final 

comprando semilla a otros productores especializados72. 

El producto de esta actividad puede ser la comercialización de pescado en 

fresco, de cortes fileteados o de cortes congelados y de hamburguesas. La 

faena se pude realizar de modo artesanal en las mismas fincas o en plantas 

frigoríficas con cámaras de frío y envasado. 

Otra opción con que cuentan los acuicultores es producir para el mercado 

turístico y de pesca deportiva (peces para cotos de pesca de “pesque y 

pague”). También se producen peces pxara repoblamiento de estanque o 

embalses particulares y también existe la producción de peces ornamentales. 

En piscicultura las principales especies producidas son la Trucha y el Pacú.   
                                                           
72 Este comentario como otros que se realizan en este informe surgen del informe de Luchini, Laura, 
2004 “Perspectivas en acuicultura: nivel mundial, regional y local”. Dirección de Acuicultura, SAGPyA 
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Textiles 

La actividad textil se inicia a partir de las fibras. Luego se hilan y pasa como 

materia prima a las tejedurías. El proceso de hilado consiste en transformar la 

fibra en hilo. En términos generales existen tres sistemas de hilatura: algodón, 

lana y fibras manufacturadas. Las diferencias entre uno y otro sistema 

provienen del tipo de máquinas requeridas, destino del hilado, longitud de las 

fibras y otros factores referidos a las características específicas de cada fibra.  

El hilado obtenido se prepara de diferentes formas para pasar a las etapas 

siguientes. Esta serie de operaciones pueden realizarse en las hilanderías, 

tintorerías o tejedurías, dependiendo del grado de integración de los 

establecimientos. El proceso de blanqueo, teñido y apresto se realiza antes o 

después del hilado según las características del producto que se quiera 

obtener. De aquí que las tintorerías se dividan en tres grandes grupos: 

tintorerías de fibras textiles, tintorerías de hilados y tintorerías de tejidos.  

Como actividad independiente a las tintorerías aparece la estampería. Esta 

tarea se realiza directamente sobre los tejidos y requiere al igual que las 

tintorerías procesos de preparación de los tejidos para ser estampados.  

Las tejedurías cierran la etapa básica del proceso textil. Los tejidos pueden 

clasificarse de acuerdo a la tecnología aplicada y a la  trama del tejido 
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obtenido, en dos grandes grupos: tejido de fibras textiles a lanzadera (tejido 

plano) o tejido de punto (tejido circular).  

El tejido obtenido se destina a las etapas manufactureras propiamente dichas, 

como ser: ropa de cama, prendas de vestir, calzado de tela, etc.  

En los siguientes párrafos se comentan las tres cadenas o senderos principales 

del Complejo textil: algodonero. La descripción se centra en las actividades 

básicas de los procesos, que abarcan desde la obtención de la fibra a la 

producción de tejidos y remata en las confecciones.  

Luego se analizan los complejos ovinos. Estos comprenden, tanto actividades 

textiles como cárnicas. El Complejo se ubica en este punto porque en nuestro 

país predominan, hasta el momento las actividades textiles.  

Textil Algodonero 

Se inicia en los semilleros y el cultivo del algodón; pasa luego al desmotado 

que es el primer eslabonamiento industrial del complejo. Este proceso es 

netamente mecánico y de él resultan tres productos: "Fibra de algodón" 

destinado al consumo de las hilanderías. "Semilla de algodón" para fabricar 

aceites industriales, abonos y forrajes. "Linters de algodón" que constituyen un 

conjunto de fibras cortas con alto contenido de celulosa, utilizadas 

principalmente para producir fibras artificiales y papel. 

El algodón desmotado continúa los eslabonamientos dentro del complejo -

pasando por las tintorerías- como materia prima de los hilados. En esta etapa 

se integra con las fibras artificiales y sintéticas provenientes del complejo 

químico; estas fibras son utilizadas en las hilanderías y tejedurías integradas 

para producir los hilados y tejidos combinados con los de algodón.  

De aquí pasan a los productos confeccionados del Complejo, conformados por 

prendas de vestir, confecciones para el hogar e insumos intermedios en una 

diversidad de actividades y complejos. 
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Ovinos  

En razón de que la CLANAE no diferencia entre los tres tipos de ganadería 

ovina existentes en nuestro país   - ni se cuenta con información de otra fuente 

-  las actividades textiles y de carnes originadas en la ganadería de doble 

propósito, constituyen una cadena, junto a la textil y la de carne, originadas en 

ganados específicos. 

La Cadena que se inicia en la ganadería de doble propósito comprende dos 

subcadenas; una dedicada a la producción de lana y la otra a la producción de 

carne. 

Otra Cadena se conforma en torno a la ganadería especializada en la 

producción lanera. 

Una tercer Cadena se organiza en torno a la producción de la ganadería 

especializada en la producción de carne ovina.  

Las actividades textiles  registran los siguientes eslabonamientos. 

La lana, proveniente de la esquila, se clasifica y envía a los lavaderos, que 

constituyen la primera actividad propiamente industrial de la cadena lanera. 

El procesamiento industrial de la lana, luego del esquilado, acondicionamiento 

y clasificación, continúa con el lavado y posterior procesamiento de fibras 

(cardado y peinado). En esta etapa se realiza el proceso de secado. La lana 

una vez seca se prepara para ser teñida o hilada, principalmente en las 



332 
 

hilanderías integradas. De aquí pasa a las tejedurías y luego a la elaboración 

de prendas de vestir.  

El proceso para la elaboración de carne registra eslabonamientos similares a 

los vistos para la producción de carne bovina y porcina 

 

Químicos 

Químicos orgánicos e inorgánicos 

La clasificación censal presenta en una misma rama los productos químicos 

orgánicos e inorgánicos. 

La clasificación CLANAE no permite separar la química básica orgánica de la 

inorgánica. Y por otra parte, no se cuenta con información proveniente de otras 

fuentes como para realizar esa separación en el caso de que fuera posible. Por 

ese motivo el Complejo Químico se presenta a partir de la Química Básica  

conformando luego conjuntos de cadenas de productos orgánicos por una 

parte e inorgánicos por otra, tal como se describe a continuación. 

Las materias primas a partir de las cuales se obtienen los productos básicos 

pueden clasificarse en dos grandes grupos: materiales orgánicos y materiales 

inorgánicos.  
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Dentro de los primeros el principal es el petróleo, a partir del cual se ha 

generado la actividad petroquímica; siendo las actividades farmacéuticas el 

principal destino de los segundos. 

Desde el punto de vista de los productos, su diferenciación entre petroquímicos 

y químicos es ambigua. Muchos productos obtenidos a partir del petróleo 

pueden obtenerse de cualquier otro producto orgánico e incluso inorgánico 

mediante transformaciones químicas.  

Es común que los procesos se renueven, se produzcan sustituciones de 

insumos o se dejen de producir productos. Sin embargo, desde el punto de 

vista de la estructura productiva, la producción petroquímica en cuanto a su 

función de producción es claramente diferenciable del resto de las actividades 

que componen la química básica. 

En nuestro país la química orgánica contiene mayoritariamente la producción 

petroquímica a partir del petróleo y el gas; las restantes actividades químicas 

básicas provienen principalmente de los minerales. Tal división de actividades 

permite, a su vez, la formación de dos conjuntos de cadenas cuyas actividades 

predominantes se vinculan a uno u otro tipo de producción. Se comentan en los 

próximos puntos ambos conjuntos de encadenamientos. 

Petroquímicos 

La industria petroquímica básica genera principalmente – a partir de los 

hidrocarburos provenientes del complejo de energéticos – una variedad de 

grupos de productos: 

Oleofinas: etileno, propileno, butadieno, butileno, aromáticos: benceno, tolueno, 

xilenos, etc. 

Este conjunto de productos básicos da lugar a los productos intermedios que 

son utilizados por un amplio espectro de actividades productivas y participan 

directamente en la producción de bienes finales petroquímicos.  

Estos procesos describen cadenas que rematan en una serie de productos 

finales. Los cuales pueden agruparse en las siguientes tipologías. 
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Productos de caucho, como las cámaras y cubiertas que están en intersección 

principalmente  con los complejos automotrices y de la construcción. 

Pinturas y barnices, que están en intersección con los complejos anteriores y 

se destinan también al consumo final. 

 Plásticos compuestos por una gran variedad de productos intermedios y 

finales como los envases, partes, piezas y equipamientos de uso especifico en 

otros complejos o difundidos en las actividades económicas   

Abonos y fertilizantes dirigidos a las actividades de los complejos agrarios 

como insumos que pueden ser tanto específicos como difundidos dentro del 

Sector Fibras textiles sintéticas que constituyen insumos específicos de los 

complejos algodonero y lanero.  

Químico- farmacéuticos 

Representa un sector con cadenas productivas fundamentalmente integradas 

con  insumos específicos provenientes de las importaciones. Salvo la rama de 

gases, gran parte de las materias primas básicas y de los productos 

intermedios básicos son importados.  

Las drogas naturales derivan de los tres reinos de la naturaleza: vegetal, 

animal y mineral. Pero además, existen las drogas obtenidas a partir de 

síntesis química, siendo este tipo de drogas las más importantes del sector. 

Del reino vegetal se extraen los constituyentes de las raíces, tallos, hojas, 

flores, semillas y frutos, que conforman las drogas brutas o crudas. De los 

minerales se utilizan sustancias purificadas (azufre, hierro) o sus sales (sulfato 

de magnesio). De los animales se obtienen polvos de órganos (tiroides) o los 

principios activos extraídos de los mismos (hormonas).  

La obtención de drogas sintéticas se realiza a partir de sustancias sencillas 

mediante síntesis total o a partir de drogas naturales a las cuales se les realiza 

una síntesis parcial. 
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El principal insumo de esta rama proviene de químicos básicos. 

Estos se agrupan en cuatro grandes divisiones: elementos químicos (cloro, 

cinc); ácidos minerales y orgánicos (sulfúricos, clorhídrico, acético, tartárico); 

álcalis (soda cáustica, soda solvay, amoníaco); sales (sulfato de sodio, 

hipoclorito de sodio). 

El principal destino de esta rama corresponde a los insumos de la industria 

farmacéutica. 

Los gases destinados a las reacciones entre elementos químicos  realizan sus 

ventas principales al consumo final a través del gas envasado. 

Los jabones de tocador, cosméticos, perfumes y otros productos de higiene y 

tocador están relacionados por sus compras fundamentalmente con la 

producción de químicos básicos de los cuales demanda  soda cáustica, ácido 

sulfúrico, agua oxigenada y ácidos grasos diversos. 

Estas actividades tienen vinculaciones con casi todos los sectores productivos,  

proveyendo insumos a los sectores industriales, como así también al sector 

primario y de servicios. 
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Boratos 

El complejo se inicia con la extracción del mineral en los yacimientos  

Luego de la extracción de los bloques, éstos se rompen para obtener bloques 

de un tamaño adecuado para ser tratados en las plantas procesadoras. En las 

plantas se utilizan distintos procedimientos, como por ejemplo los procesos de 

concentración por vía seca, a través de trituración y separación magnética.  

Del procesamiento de refinación se obtiene el boro 5, boro 10, además de 

ácido bórico, entre otros. 

Finalmente el borato y sus derivados obtenidos (perlita, el ácido bórico, 

perborato de sodio, etc.) se destinan hacia otros procesos industriales tanto en 

el mercado interno, como en el externo.  

Entre otros usos se lo utiliza para la producción de cristal, fibra de vidrio y usos 

farmacéuticos como cremas y dentífricos.  

 

Metal-mecánico y Construcción 

Los complejos identificados dentro del bloque Metalmecánico y construcción  

están relacionados entre sí por sus compras específicas a las industrias 

metálicas básicas que constituye un sector clave en la conformación de cada 

complejo identificado. 

Por otro lado las actividades metálicas básicas no constituyen en sí mismo un 

complejo puesto que sus principales insumos específicos, esto es mineral de 

hierro, y bauxita provienen en su mayoría de las importaciones; en tanto sus 

ventas se dirigen a las actividades metálicas básicas y a los complejos que se 

analizan en este punto. 
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Por otra parte al igual que en el Complejo Químico el CLANAE no identifica los 

destinos de los productos que componen las industrias metálicas básicas. La 

apertura de estas actividades para identificar con mayor precisión las cadenas 

productivas requeriría de información a nivel de empresa que no está 

disponible. 

Industrias metálicas básicas y metal-mecánicas 

Se compone de una variedad de cadenas que se originan, fundamentalmente, 

en la producción de industrias metálicas básicas de hierro y acero y de 

aluminio. Otras industrias metálicas que registran una producción  extractiva en 

nuestro país, como ocurre con el Cobre, no presentan encadenamientos 

industriales relevantes. 

Corresponde señalar que las maquinarias y equipos pertenecientes a este 

complejo constituyen una proporción decisiva de las intersecciones de bienes 

de capital con otros complejos. 

Las Cadenas Metalmecánicas se agrupan en los siguientes conjuntos de 

actividades. Maquinaria y Equipos; Insumos Intermedios y Bienes de Consumo 

Durable de Origen Metálico. 

Maquinaria y Equipos 

Comprende un conjunto de cadenas que rematan en la producción de 

máquinas y equipos. Estos abarcan una diversidad de sectores cuyo nivel de 

especificidad difiere según el conjunto de productos que representa. Entre los 

más genéricos pueden mencionarse: "maquinaria y equipos especiales para la 

industria" que produce desde moto-niveladoras y excavadoras hasta 

elevadores de granos y máquinas para múltiples industrias; "construcción de 

maquinaria y equipo para la agricultura" integrado por cosechadoras, 

sembradoras, arados y maquinaria para labores agrícolas específicas y 

Tractores; "otras maquinarias y equipo no eléctrico" compuesto por 

compresores, ventiladores industriales, bombas centrífugas y otros productos 

de uso en una multiplicidad de actividades; "equipo profesional y científico" 

produce instrumentos de meteorología, equipos médicos y quirúrgicos, 
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medidores de gas y electricidad; "construcción de máquinas y aparatos 

industriales eléctricos" produce motores trifásicos y monofásicos, 

transformadores de potencia, junto a otros de menor importancia. 

El complejo se completa con "equipos y aparatos de comunicación",  

generadores de vapor" y "maquinaria para trabajar metales" que produce 

tornos y prensas hidráulicas para metales "máquinas de coser y tejer" y 

"básculas y balanzas”. 

El proceso de producción de los bienes de capital que integran el Complejo 

presenta ciertas características comunes y otras específicas de cada rama en 

particular. Esto se debe a la multiplicidad de productos y procesos involucrados 

en su generación. 

Se realiza una gran cantidad de procesos unitarios con alto grado de 

sustituibilidad para la producción de una variedad de bienes heterogéneos. Los 

procesos comunes a la mayoría de los bienes de capital son: abastecimiento y 

preparación de los principales insumos; mecanizado pesado (preparación de 

grandes piezas); mecanizado liviano; finalmente, el montaje de las piezas 

(ensamblado final de la máquina). 

La complejidad del árbol de componentes que caracteriza a los bienes de 

capital, plantea la posibilidad que ciertos subconjuntos o piezas puedan ser 

comunes a distintos productos finales. 

Los bienes de capital pueden ser considerados como una suma de varios 

subconjuntos de piezas que presentan procesos de mecanizado y montaje 

propios. 

Visto por las ventas, obviamente todas las ramas presentan como destino 

principal la inversión. Los equipos y maquinarias pueden ser de uso específico 

o de uso difundido, atendiendo al destino productivo para el cual son utilizados. 

En el primer caso constituyen “intersecciones” con las actividades 

correspondientes de los complejos de pertenencia. 
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Insumos Intermedios y Bienes de Consumo Durable de Origen Metálico. 

Se componen de un conjunto de actividades que se diferencian de las 

anteriores por sus procesos e inserción en las actividades productivas, tal como 

ocurre con las  Herramientas y los Envases pero que también pueden ser de 

uso específico o difundido como ocurre con las Maquinarias y Equipos 

Intersecciones identificadas en las  actividades del complejo 

Las industrias metalicas-basicas están intersección con el complejo de la  

Construcción, a través de insumos específicos, fundamentalmente por las 

ventas de hierro redondo, tubos sin costura y perfiles; también con el complejo 

de Vehículos automotores por las ventas de laminados en frio. 

Las actividades metal-mecanicas están en intersección - como bienes de 

capital - con los siguientes complejos a partir de las siguientes actividades:  

- Tractores y maquinaria agropecuaria, con los complejos agrarios 

- Maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de 

construcción, con el complejo de la construcción 

- Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, con los 

complejos de alimentos, bebidas y tabaco 

- Maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y 

cueros, con textiles y bovino cueros. 

- Aparatos de distribución y control de la energía eléctrica  
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Construcción  

Las etapas del Complejo, se inician en la producción extractiva debido a que 

sus materias primas provienen de recursos naturales no renovables. La 

extracción se realiza en los yacimientos, mediante canteras y otros 

procedimientos para obtener productos que se destinan a la producción de 

materiales para la Construcción;  conformando las etapas intermedias de la  

Construcción que es la Etapa final del Complejo. 

Extractiva 

Comprende los minerales no metalíferos y rocas de aplicación asociados con 

compuestos, sustancias  y rocas de uso específico en la Construcción. Se 

clasifican en este agrupamiento  las sustancias minerales en bruto o los lavados, 

quebrantados, triturados, molidos, pulverizados, cribados, tamizados o 

beneficiados por otros procedimientos mecánicos o físicos, que se identifican a 

continuación. 

Producción y Provisión de Insumos intermedios 

Elaboración de Cemento 

Se inicia en la extracción de Piedra caliza y yeso. El destino principal del 

cemento elaborado es la Construcción para su aplicación como tal o como 
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hormigón armado asociado con alambre redondo. El cemento constituye, por 

otra parte, el principal insumo de las dos actividades siguientes: 

Fabricación de Artículos de Cemento, Fibrocemento y Yeso; Fabricación de 

Mosaicos 

Las restantes  actividades extractivas constituyen el principal insumo de las 

otras producciones intermedias del Complejo que figuran en el Diagrama+  

Compras especificas a otros Complejos 

La principal intersección es con el Complejo de Industrias Metálicas Básicas y 

Metalmecánicas principalmente por sus compras a las Industrias básicas de 

hierro y acero. 

Químicos 

Las principales intersecciones comprenden a  la Fabricación de pinturas; 

barnices y productos de revestimientos similares y masillas; Fabricación de 

productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico y Asfaltos.   

Forestal Papel Madereros 

Obras y piezas de carpintería provenientes de la extracción de madera y los 

aserraderos. La construcción residencial es el principal destino de esta 

actividad. 
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Vehículos automotores  

El proceso de fabricación de los automóviles se organiza en torno a la 

coordinación de tareas de producción y ensamble realizadas por las terminales.  

La complejidad en el proceso de organización y ejecución de tareas requeridas 

para construir un automóvil se evidencia al considerar que un auto pequeño 

consta de no menos de 2500 piezas principales y 15.000 procesos.  

El conjunto de los procesos de producción de un automóvil en las terminales 

puede resumirse en dos grandes etapas. En primer lugar la fabricación de 

carrocerías; en esta etapa, la chapa laminado en frío es sometida a procesos 

de estampado que preceden al soldado y armado. De esta forma se obtiene la 

llamada "carrocería en blanco" cuya transformación continúa en la sección 

pintura.  

En la segunda etapa la carrocería se ensambla con la trasmisión y motor en la 

línea de montaje. A lo largo de ésta se incorporan las partes y componentes de 

los vehículos.  

La principal vinculación de las terminales a través de sus compras es con la 

rama de autopartes que reúne a un conjunto muy amplio de piezas y partes 

que además tiene como principal destino la producción para las terminales.  

El nivel de agregación de la rama "autopartes" no permite identificar la 

diversidad de productos y consecuentemente sus insumos principales. En esa 

forma agregada priman los insumos de las industrias metálicas básicas tales 

como las barras macizas para la elaboración de engranajes, transmisiones, 

piezas forjadas y laminadas en caliente para la fabricación de ejes.73  

La elaboración de Carrocerías utiliza motores y chasis provenientes de las 

terminales de vehículos automotores e insumos provenientes de las industrias 

metálicas básicas. El proceso productivo consiste en el ensamblado de las 

partes para elaborar vehículos de pasajeros y de carga. Estos últimos 

                                                           
73 Los motores en Argentina son, en su mayoría, maquinados y armados por las mismas terminales a 
partir de piezas adquiridas a los autopartistas (árbol de levas, cigueñal, bielas y pistones de la rama; 
debido al nivel de agregación de la rama, la principal compra es a sí misma,  la cual denota la 
importancia de  las adquisiciones de partes y piezas. 
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constituyen bienes de capital específicos o difundidos dependiendo de las 

actividades a las cuales están dirigidos. Serán específicos en el caso de que 

sean camiones para el transporte de ganado bovino y difundidos cuando se 

trata, por ejemplo de transportes de carga general.   

Entre los restantes componentes de importancia de las terminales corresponde 

señalar las Cámaras y Cubiertas y el caucho sintético que constituyen una 

intersección con el Complejo Químicos.  

La producción proveniente de estas actividades se destina principalmente a las 

terminales y al mercado de reposición.  

 
 

Energéticos 

Energéticos 

Se componen de los eslabonamientos correspondientes a la producción de 

energía eléctrica y de combustibles. La producción de petróleo y de su 

refinación constituyen los sectores clave en torno a los cuales se 

interrelacionan las cadenas que componen el Complejo.  

El sector productor de energía eléctrica se compone de la producción 

distribución y comercialización de electricidad; sus principales insumos aparte 

de los provenientes del petróleo se compone de los insumos provenientes de la 

energía nuclear (uranio) del carbón e hídrico. 
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En tanto los combustibles, que también se centran en los derivados del 

petróleo, mantienen relaciones de compras especificas de gran importancia 

potencial con otros complejos; como ocurre con los cultivos y el sector forestal.  

Corresponde señalar que algunas actividades del Complejo presentan 

relaciones de ventas a otros complejos que no son energéticas como, por 

ejemplo, las ventas específicas de las refinerías a la petroquímica básica 

(intersección). 
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Comentarios finales sobre los complejos de bienes 

Los Complejos analizados dan cuenta de la mayor proporción de la riqueza 

generada en el país.  

Algunas actividades importantes no fueron incorporadas en los Complejos 

debido a que no se encontraron eslabonamientos específicos de compra-

ventas en torno a ellas. Tal es el caso de la producción de Cobre que requerirá 

de análisis más desagregados para determinar  la existencia de posibles 

eslabonamientos.  

Es posible encontrar nuevas incorporaciones e  “intersecciones” mediante las 

actividades de comercialización y de servicios utilizando la CLANAE. De este 

modo   pueden identificarse actividades como las de “venta mantenimiento, 

reparación, comercialización de vehículos automotores y venta de combustible” 

tanto al por mayor como al por menor; o bien la comercialización y los servicios 

específicos correspondientes a los complejos de origen agrario, pecuario o 

textiles; dependiendo de las características específicas de éstos. 

Por último, podrían identificarse a partir de la desagregación de los complejos 

analizados otros complejos, como por ejemplo, en torno a las actividades 

relacionadas específicamente con las “mascotas”. Estas reúnen, entre otras, la 

producción de alimentos, la atención de la salud e higiene. 

La identificación de nuevos Complejos motiva un análisis más detallado porque 

las relaciones entre estas actividades no se producen necesariamente a 

instancias de las transacciones de insumo- producto. Tema que se trata en el 

próximo punto.  

Complejos de servicios 

Estos complejos – a diferencia de los complejos de bienes - no se conforman 

principalmente en torno a compra- ventas específicas de insumo- producto 

cuyos “sectores clave” se identifican a partir de la MIP;  

En los complejos de servicios los “sectores clave” deben identificarse 

previamente al análisis de sus eslabonamientos específicos.  
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Luego pueden construirse matrices sectoriales de las actividades eslabonadas 

directa o indirectamente con esos sectores. Estas matrices presentan similares 

características a las correspondientes a los complejos matriciales, pero son 

elaboradas según criterios ad – hoc. 

En consecuencia, para la elaboración de estos Complejos pueden seguirse los 

criterios propuestos en el SCN 2008 para la elaboración de cuentas satélite 

(ver Capitulo 2, parte I: Cuentas satélite de sectores clave y cuentas de 

sectores especiales).  

Estos complejos al igual que todos los complejos de servicios presentan como  

característica que  no se distribuyen ni se almacenan, se consumen en el lugar 

donde se producen, con la presencia simultánea del productor y el consumidor. 

Se presentan a continuación un conjunto de criterios que caracterizan a estos 

complejos  

Turismo 

La diferencia entre el turista y cualquier otro consumidor de servicios es que 

además es un viajero, y que en realidad no viaja para consumir servicios sino al 

revés, consume servicios porque viaja. El viaje genera necesidades tanto en su 

origen como en su destino que en general son muy diversas.  

El consumidor – viajero es a su vez  quien determina cuales actividades  se 

definen como pertenecientes al Complejo, esto es, aquellos servicios y bienes 

que  son consumidos permanentemente por viajeros. Un restaurante es 

turístico si un elevado porcentaje de sus clientes son turistas, pero no lo es si 

sólo concurren a él los oficinistas de la zona. Las empresas de transporte 

pertenecerán al Complejo   si se dedican al transporte de personas, 

exceptuando el transporte de corto alcance.  

El Complejo se inicia con los consumos directos de servicios y productos 

turísticos. El viajero consume transporte y previamente puede requerir los 

servicios de un agente de viajes. Compra su equipaje. En su destino necesitará 

alojamiento, una excursión para lo cual recurrirá a un Operador Receptivo y 

comprará un souvenir. Estas compras generan, en algunos casos 



348 
 

intersecciones con otros complejos, como por ejemplo las actividades 

productoras de equipamiento para viajeros producidos en los complejos 

químico y ganadero  

Estas actividades compran a su vez bienes y servicios a otras actividades 

Intermedias. Los agentes de viajes compran paquetes de las mayoristas, 

transporte y servicios de las empresas de representación, por ejemplo, 

alojamiento o  pasajes aéreos. También compra servicios de excursiones a los 

Operadores. La diferencia con las compras directas es que no los compran los 

viajeros sino los agentes de viajes.  

Las actividades de la etapa final son proveedoras de insumos específicos de 

estas últimas, como ocurre con los formadores de recursos humanos 

destinados al Complejo  

El siguiente diagrama sintetiza las principales actividades turísticos o de 

recreación. En cada región o país debería ser adaptado a sus condiciones 

particulares. 
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Salud74 

Esta constituido principalmente por actividades de servicios e incorpora 

también actividades de bienes y de comercio. Está en intersección con el 

complejo químico por las compras de medicamentos que realiza.  

Hay que recordar que si bien los medicamentos son comprados y consumidos 

por las personas la decisión sobre su elección las toman los servicios de salud. 

Está compuesto por una amplia red de instituciones privadas y públicas que 

interactúan entre sí. 

Entre los primeros corresponde señalar a los centros de salud (esto es 

hospitales, sanatorios, etc.). Los servicios médicos profesionales como los 

laboratorios. Actividades de comercio como droguería, farmacias,  etc. Junto 

con las empresas de medicina prepaga, mutuales, y obras sociales. 

Los segundos  se componen de las actividades mencionadas cuando están 

realizadas por el Estado, o sus organismos descentralizados. Están integrados 

                                                           
74 En los servicios de salud el paciente concurre al consultorio del médico, al hospital o a la 
clínica. Allí cuando el médico se encuentra con el paciente comienza el servicio y dura tanto 
tiempo como la consulta y/o el tratamiento. 
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también por los organismos estatales de control y regulación, vinculados a la 

salud como por ejemplo el Ministerio de Salud Nacional  y los provinciales, 

junto con sus organismos dependientes. Los organismos de Seguridad Social 

conformados por las Obras Sociales nacionales y provinciales y los Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados. 
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Anexo 4.1: Descripción del algoritmo 
para identificar Bloques a partir de 
un ejercicio matricial 
Aplicación del algoritmo 

Condiciones iniciales 

Antes de aplicar el algoritmo, las siguientes características de las actividades 

deben ser identificadas cuando sean conocidas. 

- Actividades cuyas ventas no son insumos específicos de otras. 

- Actividades que no tienen insumos específicos o son importados o bien 

es la misma actividad (finales).  

- Identificar Bienes y Servicios. 

- Identificar los componentes de la Demanda Final. 

- Matriz de importaciones. 

Se parte de la matriz Industria-Industria a precios básicos: 

MIP por actividades a precios básicos  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U CD BK EX VBP
A 2 9 2 19 14 2 2 1 1 2 1 2 8 16 8 89
B 6 4 8 2 21 2 3 4 12 8 70
C 14 6 1 4 1 4 2 4 6 52 10 104
D 6 5 9 10 2 3 2 1 1 2 6 5 5 57
E 2 10 1 3 7 2 3 4 3 18 13 16 82
F 4 20 8 3 1 2 2 4 3 2 0 49
G 10 1 12 10 7 1 7 1 9 58
H 7 7 1 3 2 2 8 26 17 73
I 8 11 8 6 4 2 1 2 3 5 1 4 6 0 13 74
J 10 9 3 3 7 8 29 69
K 25 2 1 9 2 7 1 1 1 4 2 6 4 0 65
L 17 1 3 4 2 1 2 1 1 7 17 0 56
M 8 10 3 1 2 10 3 1 1 1 2 1 1 3 6 3 56
N 4 6 2 3 3 2 1 6 7 17 51
O 2 2 3 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 4 0 28
P 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 20 44
Q 1 1 2 2 2 0 4 1 1 1 2 1 1 7 6 2 0 34
R 3 2 5 1 7 0 4 6 2 1 3 1 3 2 6 0 46
S 4 8 3 5 1 6 3 8 4 6 4 1 53
T 7 4 8 1 3 6 5 10 6 4 2 7 63
U 4 8 2 1 2 3 4 8 3 5 6 4 50

IMP 5 2 6 1 2 3 3 4 8 8 2 0 1
MCV 3 4 5 1 3 4 5 1 6 1 1 2 3
VAB 2 1 35 4 24 5 9 1 43 7 32 24 9 15 4 10 1 11 23 28 13
VBP 89 70 104 57 82 49 58 73 74 69 65 56 56 51 28 44 34 46 53 63 50

D.F.I
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Luego, se particiona la matriz anterior en dos submatrices. Una referida a la 

compra-venta de materias directas (véase cuadro 18): materias primas, y 

componentes. La otra comprende los restantes insumos: envases, materias 

indirectas, energía y servicios.  

La primera contiene por columnas los sectores desde A hasta L, puesto que las 

ventas de insumos a los restantes sectores no pueden considerarse “materias 

directas”. Por filas se consideran las actividades desde A hasta J porque las 

otras actividades no venden materias directas. La segunda matriz comprende 

las transacciones de la matriz anterior no incluidas en esta. 

El proceso de formación de bloques debe comenzar por esta segunda matriz. 

Una vez que se encuentra con la matriz a emblocar, puede comenzarse 

emblocando por compra o por ventas. Si se comienza por las compras-como 

aquí se hace- hay que obtener la correspondiente compra máxima referida al 

total de materias directas.  

Formación de Bloques de Compras 
Insumos específicos de las actividades Productoras de Bienes 

(Valores) 
 

 

  

Actividades A B C D E F G H I J K L
A 2 9 2 19 14
B 6 4 8 2 21 2
C 14 6 1 4
D 6 5 9 10 2
E 2 10 1 3 7
F 4 20 8 3 1 2
G 10 1 12
H 7 7
I 8 11 8 6 4 2
J 10 9 3

IMP.específicas 
(por destino) 3 1 5 2 3 2 4

VBP 89 70 104 57 82 49 58 73 74 69 65 56
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Se determina el máxima aij de cada sector. Cuando en el máximo aij i = j : la 

actividad se embloca "consigo misma".  

Si se aplica el algoritmo de emblocamiento a la matriz de coeficientes, las 

ramas se juntan con aquella a la cual le realizan la compra principal. Forman 

así conjuntos de dos o más elementos, cada uno de los cuales registra un 

máximo con uno de ellos. También determinan cadenas del tipo "máxima 

compra de a es b, máxima compra de b es c, por lo tanto el conjunto es "abc". 

Cuando concluye cada paso se agrega la matriz, considerando los bloques 

formados como sectores de la nueva matriz. En consecuencia, la matriz 

agregada es de menor orden que la del paso anterior. Se continúa con la 

iteración hasta tanto los bloques que se generan luego de agregar la matriz, 

son los mismos que los producidos en la matriz del paso anterior. Esto implica 

que la matriz resultante es diagonal dominante. 

Tabla de coeficientes de compras específicas 
Matriz (A) 

 
 

Conformación de Bloques por compras 
 
  c1 c2 c3

c1 130 36 7

c2 93 78 0

c3 11 7 20

IMP 12 8 0

VBP 463 334 49
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Matriz A diagonal principal dominante 
(porcentajes) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Corresponde ahora generar bloques por ventas. Los coeficientes de la matriz 

de entrega se calculan sobre el valor bruto de producción. Para ello se vuelve a 

la matriz original, cuadro 17. Si la venta máxima de un sector es hacia si 

mismo, una fuente de energía, un servicio, como bien de capital o un destino 

final, el sector no se embloca. 

 Sobre esta matriz se identifican para cada sector, el coeficiente de I entrega de 

insumos (eij) máximo. Luego se procede del mismo modo como se hizo con las 

compras. Quedan armados conjuntos por ventas, con las mismas 

características que los de compras. La matriz final por I ventas se presenta en 

el Cuadro 23. 

Formación de Bloques por Ventas  
Matriz de distribución 

 

 

c1 c2 c3

c1 0,28 0,11 0,14

c2 0,20 0,23

c3 0,02 0,02 0,41

IMP 0,03 0,02
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En este caso no se pude volver a emblocar por ventas porque la matriz 

resultante por que la matriz principal es diagonal principal dominante (véase 

cuadro 24 y 25). 

Conformación de Bloques por ventas 
 
 
 
 
 

 
 
 

Matriz D diagonal principal dominante 
(porcentajes) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

El paso siguiente consiste en formar bloques de compra-venta. Para esto se 

realizan las inclusiones de conjuntos; por compras comprendidos en los de 

ventas o viceversa75. En el ejemplo se producen las siguientes inclusiones: 

 
Bloques de Compra – Ventas 

 
• (c-v)1: v1 (A, G, J) y v2 (B, H) están incluidos en c1 (A, B, C, G, H, J)  

• (c-v)2: v3 (D, K) está incluido en c2 (D, E, I, K, L) 

• (c-v)3: v4 (F) = c3 (F) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
75 En este paso se producen las "intersecciones". Son actividades que pertenecen aun bloque por sus principales 
compras y a otro por sus principales ventas, de ésas a otras ramas o viceversa. En consecuencia, pertenecen a 
ambos bloques. En el ejemplo no se producen intersecciones.  

v1 v2 v3 v4 C E I
v1 50 10 9 3 10 9 0
v2 2 34 7 0 4 8 2
v3 0 5 10 0 0 6 9
v4 3 8 1 20 0 4 0
C 0 14 1 4 6
E 1 2 13 0
I 8 6 4 0 8 11

v1 v2 v3 v4 C E I
v1 0,23 0,05 0,04 0,01 0,05 0,04 0,00
v2 0,01 0,24 0,05 0,00 0,03 0,06 0,01
v3 0,00 0,09 0,18 0,00 0,00 0,11 0,16
v4 0,06 0,16 0,02 0,41 0,00 0,08 0,00
C 0,00 0,13 0,01 0,04 0,06
E 0,01 0,02 0,16 0,00
I 0,11 0,08 0,05 0,00 0,11 0,15

c-v 1 c-v 2 c-v 3
c-v 1 0,28 0,11 0,14
c-v 2 0,20 0,23
c-v 3 0,02 0,02 0,41
IMP 0,03 0,02
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Luego se continúa a partir de estos bloques, del mismo modo como se hizo 

hasta aquí. El proceso concluye en aquel paso donde su producen los mismos 

emblocamientos del paso anterior y no hay posibilidades de nuevas 

inclusiones. O sea que la matriz resultante es, en cuanto a su orden, 

irreductible.  

En este momento no deben quedar actividades en más de un bloque; salvo las 

"intersecciones" definitivas que, como se dijo, pertenecen a ambos bloques.  

Las ramas que aparecen solas quedan como "no emblocadas" o formando 

"bloques singulares". A partir de aquí no se producen nuevos bloques.  

En el ejemplo, el proceso concluye en la primera vuelta y los bloques son los 

últimos señalados76 

  

                                                           
76 En matrices de 200 sectores o más suelen producirse como mínimo cinco vueltas.  



357 
 

Anexo 4.2: Obtención de Bloques 
Matriciales por medio de un 
algoritmo de emblocamiento 
NOMENCLATURA: 
 
 (c###), (v###), (cv###)   Nro. de grupo de compras, ventas o 
cpras./vtas. 
 {c###}, {v###}            Nro. de EX grupo de compras o ventas 
 [###]                     Nro. de identif. de Actividad (no se 
modifica) 
  !!      M s de un encadenamiento en fila o col. 
  #       Actividad repetida en grupo que se est  formando 
  *       Intersecci¢n en Grupos Finales 
 
 
PARAMETROS DEL EMBLOCAMIENTO: 
---------------------------- 
 
N£mero Total de Actividades = 124 
 
NO Se considera la existencia de Bienes de Capital como Matriz 
 
NO Se encontraron valores de Bienes de Capital como Matriz 
 
NO Se tomaron valores de Matriz de M rgenes de Comercializaci¢n 
 
Se tomaron las siguientes Filas como Compras Especiales (ej. 
Import): 
 
 
Se tomaron las siguientes columnas como Destino Final: 
 
[126] 
[127] 
[128] 
 
Se tomaron los siguientes Actividades como Primarias: 
 
[001]  Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 
[002]  Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas 
ornamentales 
[003]  Cultivo de frutas y nueces 
[004]  Cultivos industriales 
[005]  Producción de semillas 
[006]  Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos 
[007]  Producción de granja 
[009]  Caza 
[010]  Silvicultura y extracción de madera 
[011]  Pesca 
[012]  Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio 
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[013]  Extracción de minerales metalíferos 
[014]  Extracción de otros minerales 
 
Se tomaron los siguientes Actividades como Indirectas: 
 
[048]  Refinación de petróleo 
[050]  Fertilizantes y plaguicidas 
 
Se tomaron las siguientes Actividades como Envases: 
 
[043]  Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón 
[059]  Productos de plástico 
[060]  Vidrio y productos de vidrio 
[071]  Otros productos metálicos 
 
Se tomaron las siguientes Actividades como Energ¡a: 
 
[093]  Electricidad 
[094]  Gas 
[095]  Agua 
 
Se tomaron las siguientes Actividades como Servicios: 
 
[008]  Servicios agropecuarios 
[097]  Comercio mayorista 
[098]  Comercio minorista 
[099]  Hoteles 
[100]  Restaurantes 
[101]  Transporte terrestre de pasajeros 
[102]  Transporte terrestre de carga 
[103]  Transporte por tuberías 
[104]  Transporte marítimo 
[105]  Transporte aéreo 
[106]  Actividades de transporte complementarias 
[107]  Correos 
[108]  Telecomunicaciones 
[109]  Instituciones Financieras 
[110]  Seguros 
[111]  Servicios a las empresas y profesionales 
[112]  Actividades inmobiliarias 
[113]  Administración pública y defensa y planes de la 
seguridad social 
[114]  Enseñanza pública 
[115]  Enseñanza privada 
[116]  Salud humana pública 
[117]  Salud humana privada 
[118]  Servicios veterinarios 
[119]  Servicios sociales 
[120]  Servicios de saneamiento 
[121]  Actividad de asociaciones 
[122]  Servicios de cine, radio y televisión 
[123]  Servicios personales, de reparación, actividades 
deportivas y  
[124]  Servicio doméstico 
 
El resto de los elementos se tomaron como Actividades Directas 
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Se excluye emblocamiento por: ---- 
 
Factor de Emblocamiento = 100 % 
 
Factor para Piso        = 0 % 
 
----------------------------------------------------------------
---------- 
 
En base a todo lo anterior, se tomaron los siguientes Grupos 
iniciales: 
 
 GRUPO   Activ. 
(cv001)  [001]  Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 
(cv002)  [002]  Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y 
plantas ornamentales 
(cv003)  [003]  Cultivo de frutas y nueces 
(cv004)  [004]  Cultivos industriales 
(cv005)  [005]  Producción de semillas 
(cv006)  [006]  Cría de ganado y producción de leche, lana y 
pelos 
(cv007)  [007]  Producción de granja 
(cv008)  [009]  Caza 
(cv009)  [010]  Silvicultura y extracción de madera 
(cv010)  [011]  Pesca 
(cv011)  [012]  Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio 
(cv012)  [013]  Extracción de minerales metalíferos 
(cv013)  [014]  Extracción de otros minerales 
(cv014)  [015]  Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
(cv015)  [016]  Elaboración y conservación de pescado y 
productos de pescado 
(cv016)  [017]  Elaboración y conservación de frutas, legumbres 
y hortalizas 
(cv017)  [018]  Aceites y subproductos oleaginosos 
(cv018)  [019]  Productos lácteos 
(cv019)  [020]  Molienda de trigo y de otros cereales 
(cv020)  [021]  Alimentos balanceados 
(cv021)  [022]  Productos de panadería 
(cv022)  [023]  Azúcar 
(cv023)  [024]  Cacao, chocolate y productos de confitería 
(cv024)  [025]  Pastas alimenticias 
(cv025)  [026]  Otros productos alimenticios 
(cv026)  [027]  Bebidas alcohólicas 
(cv027)  [028]  Producción vitivinícola 
(cv028)  [029]  Cerveza y malta 
(cv029)  [030]  Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no 
alcohólicas 
(cv030)  [031]  Productos de tabaco 
(cv031)  [032]  Fibras, hilados y tejeduría de productos 
textiles 
(cv032)  [033]  Acabado de productos textiles 
(cv033)  [034]  Fabricación de productos textiles 
(cv034)  [035]  Tejidos de punto 
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(cv035)  [036]  Prendas de vestir, terminación y teñido de 
pieles 
(cv036)  [037]  Curtido y terminación de cueros 
(cv037)  [038]  Marroquinería y talabartería 
(cv038)  [039]  Calzado y sus partes 
(cv039)  [040]  Aserraderos 
(cv040)  [041]  Madera y sus productos 
(cv041)  [042]  Celulosa y papel 
(cv042)  [043]  Papel y cartón ondulado y envases de papel y 
cartón 
(cv043)  [044]  Productos de papel y cartón 
(cv044)  [045]  Edición de libros, folletos, grabaciones y otras 
ediciones 
(cv045)  [046]  Edición de periódicos y revistas 
(cv046)  [047]  Impresiones y reproducción de grabaciones 
(cv047)  [048]  Refinación de petróleo 
(cv048)  [049]  Química básica 
(cv049)  [050]  Fertilizantes y plaguicidas 
(cv050)  [051]  Materias primas plásticas y caucho sintético 
(cv051)  [052]  Pinturas y barnices 
(cv052)  [053]  Productos medicinales 
(cv053)  [054]  Jabones, detergentes y cosméticos 
(cv054)  [055]  Otros productos químicos 
(cv055)  [056]  Fibras sintéticas manufacturadas 
(cv056)  [057]  Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas 
(cv057)  [058]  Productos de caucho 
(cv058)  [059]  Productos de plástico 
(cv059)  [060]  Vidrio y productos de vidrio 
(cv060)  [061]  Productos de cerámica refractaria y no 
refractaria para uso no 
(cv061)  [062]  Arcilla y cerámica no refractaria para uso 
estructural 
(cv062)  [063]  Cemento, cal y yeso 
(cv063)  [064]  Artículos de hormigón, cemento y yeso 
(cv064)  [065]  Industrias básicas de hierro y acero 
(cv065)  [066]  Metalurgia de no ferrosos 
(cv066)  [067]  Fundición de metales 
(cv067)  [068]  Estructuras metálicas, tanques, depósitos y 
generadores de vap 
(cv068)  [069]  Forja, laminado y tratamiento de metales 
(cv069)  [070]  Artículos de cuchillería y ferretería y 
herramientas de mano 
(cv070)  [071]  Otros productos metálicos 
(cv071)  [072]  Motores, turbinas, bombas y compresores 
(cv072)  [073]  Engranajes, hornos, elevadores y otras 
maquinarias de uso gene 
(cv073)  [074]  Tractores y maquinaria agrícola 
(cv074)  [075]  Otra maquinaria de uso especial 
(cv075)  [076]  Aparatos de uso doméstico 
(cv076)  [077]  Máquinas de oficina e informática 
(cv077)  [078]  Motores, generadores y transformadores 
eléctricos 
(cv078)  [079]  Aparatos de control y distribución de energía 
eléctrica 
(cv079)  [080]  Hilos y cables aislados 
(cv080)  [081]  Acumuladores y pilas 
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(cv081)  [082]  Lámparas eléctricas y equipos de iluminación 
(cv082)  [083]  Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía 
(cv083)  [084]  Receptores de radio y TV 
(cv084)  [085]  Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 
relojes 
(cv085)  [086]  Vehículos automotores 
(cv086)  [087]  Carrocerías y remolques 
(cv087)  [088]  Autopartes 
(cv088)  [089]  Buques, locomotoras y aeronaves 
(cv089)  [090]  Motocicletas, bicicletas y otros tipos de 
transportes 
(cv090)  [091]  Muebles y colchones 
(cv091)  [092]  Otras industrias manufactureras 
(cv092)  [096]  Construcción 
 
 
FIN DE INGRESO DE DATOS  -  COMIENZA EL ALGORITMO:  



362 
 

 
----------------------------------------------------------------
---------- 
 
EMBLOCAMIENTO POR COMPRAS: 
 
Armando Nueva Matriz de Trabajo para Compras ... 
 
Emblocando por Compras ... 
 
Encadenamiento de Grupos: 
  (c014) -> (c006) 
  (c015) -> (c010) 
  (c016) -> (c003) 
  (c017) -> (c001) 
  (c018) -> (c006) 
  (c019) -> (c001) 
  (c020) -> (c001) 
  (c021) -> (c019) 
  (c022) -> (c004) 
  (c024) -> (c019) 
  (c026) -> (c022) 
  (c027) -> (c004) 
  (c029) -> (c025) 
  (c030) -> (c004) 
  (c034) -> (c031) 
  (c035) -> (c031) 
  (c036) -> (c014) 
  (c037) -> (c036) 
  (c038) -> (c036) 
  (c039) -> (c009) 
  (c040) -> (c039) 
  (c041) -> (c009) 
  (c042) -> (c041) 
  (c043) -> (c041) 
  (c044) -> (c041) 
  (c045) -> (c041) 
  (c047) -> (c011) 
  (c049) -> (c048) 
  (c050) -> (c048) 
  (c055) -> (c048) 
  (c056) -> (c055) 
  (c058) -> (c050) 
  (c059) -> (c013) 
  (c060) -> (c013) 
  (c061) -> (c013) 
  (c062) -> (c013) 
  (c063) -> (c062) 
  (c067) -> (c066) 
  (c068) -> (c064) 
  (c069) -> (c066) 
  (c070) -> (c066) 
  (c071) -> (c068) 
  (c074) -> (c064) 
  (c075) -> (c064) 
  (c077) -> (c064) 
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  (c078) -> (c050) 
  (c079) -> (c065) 
  (c081) -> (c065) 
  (c083) -> (c077) 
  (c086) -> (c064) 
  (c089) -> (c064) 
  (c090) -> (c040) 
  (c092) -> (c064) 
 
................................................................
.......... 
 
Conformando nuevos Grupos por Compras ... 
 
Nuevo    Ant.   Activ. 
 
(c001)  {c001}  [001]   Cultivo de cereales, oleaginosas y 
forrajeras 
        {c017}  [018]   Aceites y subproductos oleaginosos 
        {c019}  [020]   Molienda de trigo y de otros cereales 
        {c020}  [021]   Alimentos balanceados 
        {c021}  [022]   Productos de panadería 
        {c024}  [025]   Pastas alimenticias 
 
(c002)  {c002}  [002]   Cultivo de hortalizas, legumbres, 
flores y plantas ornamentales 
 
(c003)  {c003}  [003]   Cultivo de frutas y nueces 
        {c016}  [017]   Elaboración y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas 
 
(c004)  {c004}  [004]   Cultivos industriales 
        {c022}  [023]   Azúcar 
        {c026}  [027]   Bebidas alcohólicas 
        {c027}  [028]   Producción vitivinícola 
        {c030}  [031]   Productos de tabaco 
 
(c005)  {c005}  [005]   Producción de semillas 
 
(c006)  {c006}  [006]   Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
        {c014}  [015]   Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
        {c018}  [019]   Productos lácteos 
        {c036}  [037]   Curtido y terminación de cueros 
        {c037}  [038]   Marroquinería y talabartería 
        {c038}  [039]   Calzado y sus partes 
 
(c007)  {c007}  [007]   Producción de granja 
 
(c008)  {c008}  [009]   Caza 
 
(c009)  {c009}  [010]   Silvicultura y extracción de madera 
        {c039}  [040]   Aserraderos 
        {c040}  [041]   Madera y sus productos 
        {c041}  [042]   Celulosa y papel 
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        {c042}  [043]   Papel y cartón ondulado y envases de 
papel y cartón 
        {c043}  [044]   Productos de papel y cartón 
        {c044}  [045]   Edición de libros, folletos, 
grabaciones y otras ediciones 
        {c045}  [046]   Edición de periódicos y revistas 
        {c090}  [091]   Muebles y colchones 
 
(c010)  {c010}  [011]   Pesca 
        {c015}  [016]   Elaboración y conservación de pescado 
y productos de pescado 
 
(c011)  {c011}  [012]   Extracción de petróleo, gas, carbón y 
uranio 
        {c047}  [048]   Refinación de petróleo 
 
(c012)  {c012}  [013]   Extracción de minerales metalíferos 
 
(c013)  {c013}  [014]   Extracción de otros minerales 
        {c059}  [060]   Vidrio y productos de vidrio 
        {c060}  [061]   Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
        {c061}  [062]   Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
        {c062}  [063]   Cemento, cal y yeso 
        {c063}  [064]   Artículos de hormigón, cemento y yeso 
 
(c014)  {c023}  [024]   Cacao, chocolate y productos de 
confitería 
 
(c015)  {c025}  [026]   Otros productos alimenticios 
        {c029}  [030]   Gaseosas, agua mineral y otras 
bebidas no alcohólicas 
 
(c016)  {c028}  [029]   Cerveza y malta 
 
(c017)  {c031}  [032]   Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
        {c034}  [035]   Tejidos de punto 
        {c035}  [036]   Prendas de vestir, terminación y 
teñido de pieles 
 
(c018)  {c032}  [033]   Acabado de productos textiles 
 
(c019)  {c033}  [034]   Fabricación de productos textiles 
 
(c020)  {c046}  [047]   Impresiones y reproducción de 
grabaciones 
 
(c021)  {c048}  [049]   Química básica 
        {c049}  [050]   Fertilizantes y plaguicidas 
        {c050}  [051]   Materias primas plásticas y caucho 
sintético 
        {c055}  [056]   Fibras sintéticas manufacturadas 
        {c056}  [057]   Cubiertas, cámaras y recauchutado de 
cubiertas 
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        {c058}  [059]   Productos de plástico 
        {c078}  [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
 
(c022)  {c051}  [052]   Pinturas y barnices 
 
(c023)  {c052}  [053]   Productos medicinales 
 
(c024)  {c053}  [054]   Jabones, detergentes y cosméticos 
 
(c025)  {c054}  [055]   Otros productos químicos 
 
(c026)  {c057}  [058]   Productos de caucho 
 
(c027)  {c064}  [065]   Industrias básicas de hierro y acero 
        {c068}  [069]   Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
        {c071}  [072]   Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
        {c074}  [075]   Otra maquinaria de uso especial 
        {c075}  [076]   Aparatos de uso doméstico 
        {c077}  [078]   Motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
        {c083}  [084]   Receptores de radio y TV 
        {c086}  [087]   Carrocerías y remolques 
        {c089}  [090]   Motocicletas, bicicletas y otros 
tipos de transportes 
        {c092}  [096]   Construcción 
 
(c028)  {c065}  [066]   Metalurgia de no ferrosos 
        {c079}  [080]   Hilos y cables aislados 
        {c081}  [082]   Lámparas eléctricas y equipos de 
iluminación 
 
(c029)  {c066}  [067]   Fundición de metales 
        {c067}  [068]   Estructuras metálicas, tanques, 
depósitos y generadores de vap 
        {c069}  [070]   Artículos de cuchillería y ferretería 
y herramientas de mano 
        {c070}  [071]   Otros productos metálicos 
 
(c030)  {c072}  [073]   Engranajes, hornos, elevadores y 
otras maquinarias de uso gene 
 
(c031)  {c073}  [074]   Tractores y maquinaria agrícola 
 
(c032)  {c076}  [077]   Máquinas de oficina e informática 
 
(c033)  {c080}  [081]   Acumuladores y pilas 
 
(c034)  {c082}  [083]   Tubos y transmisores de radio, TV y 
telefonía 
 
(c035)  {c084}  [085]   Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y relojes 
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(c036)  {c085}  [086]   Vehículos automotores 
 
(c037)  {c087}  [088]   Autopartes 
 
(c038)  {c088}  [089]   Buques, locomotoras y aeronaves 
 
(c039)  {c091}  [092]   Otras industrias manufactureras 
 
Se formaron nuevos grupos !!! 
 
................................................................
.......... 
 
Emblocando por Compras ... 
 
Encadenamiento de Grupos: 
  (c014) -> (c004) 
  (c016) -> (c001) 
  (c026) -> (c021) 
  (c030) -> (c027) 
  (c031) -> (c027) 
  (c037) -> (c027) 
  (c038) -> (c027) 
  (c039) -> (c009) 
 
................................................................
.......... 
 
Conformando nuevos Grupos por Compras ... 
 
Nuevo    Ant.   Activ. 
 
(c001)  {c001}  [001]   Cultivo de cereales, oleaginosas y 
forrajeras 
                [018]   Aceites y subproductos oleaginosos 
                [020]   Molienda de trigo y de otros cereales 
                [021]   Alimentos balanceados 
                [022]   Productos de panadería 
                [025]   Pastas alimenticias 
        {c016}  [029]   Cerveza y malta 
 
(c002)  {c002}  [002]   Cultivo de hortalizas, legumbres, 
flores y plantas ornamentale 
 
(c003)  {c003}  [003]   Cultivo de frutas y nueces 
                [017]   Elaboración y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas 
 
(c004)  {c004}  [004]   Cultivos industriales 
                [023]   Azúcar 
                [027]   Bebidas alcohólicas 
                [028]   Producción vitivinícola 
                [031]   Productos de tabaco 
        {c014}  [024]   Cacao, chocolate y productos de 
confitería 
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(c005)  {c005}  [005]   Producción de semillas 
 
(c006)  {c006}  [006]   Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
                [015]   Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
                [019]   Productos lácteos 
                [037]   Curtido y terminación de cueros 
                [038]   Marroquinería y talabartería 
                [039]   Calzado y sus partes 
 
(c007)  {c007}  [007]   Producción de granja 
 
(c008)  {c008}  [009]   Caza 
 
(c009)  {c009}  [010]   Silvicultura y extracción de madera 
                [040]   Aserraderos 
                [041]   Madera y sus productos 
                [042]   Celulosa y papel 
                [043]   Papel y cartón ondulado y envases de 
papel y cartón 
                [044]   Productos de papel y cartón 
                [045]   Edición de libros, folletos, 
grabaciones y otras ediciones 
                [046]   Edición de periódicos y revistas 
                [091]   Muebles y colchones 
        {c039}  [092]   Otras industrias manufactureras 
 
(c010)  {c010}  [011]   Pesca 
                [016]   Elaboración y conservación de pescado 
y productos de pescado 
 
(c011)  {c011}  [012]   Extracción de petróleo, gas, carbón y 
uranio 
                [048]   Refinación de petróleo 
 
(c012)  {c012}  [013]   Extracción de minerales metalíferos 
 
(c013)  {c013}  [014]   Extracción de otros minerales 
                [060]   Vidrio y productos de vidrio 
                [061]   Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
                [062]   Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
                [063]   Cemento, cal y yeso 
                [064]   Artículos de hormigón, cemento y yeso 
 
(c014)  {c015}  [026]   Otros productos alimenticios 
                [030]   Gaseosas, agua mineral y otras 
bebidas no alcohólicas 
 
(c015)  {c017}  [032]   Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
                [035]   Tejidos de punto 
                [036]   Prendas de vestir, terminación y 
teñido de pieles 
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(c016)  {c018}  [033]   Acabado de productos textiles 
 
(c017)  {c019}  [034]   Fabricación de productos textiles 
 
(c018)  {c020}  [047]   Impresiones y reproducción de 
grabaciones 
 
(c019)  {c021}  [049]   Química básica 
                [050]   Fertilizantes y plaguicidas 
                [051]   Materias primas plásticas y caucho 
sintético 
                [056]   Fibras sintéticas manufacturadas 
                [057]   Cubiertas, cámaras y recauchutado de 
cubiertas 
                [059]   Productos de plástico 
                [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
        {c026}  [058]   Productos de caucho 
 
(c020)  {c022}  [052]   Pinturas y barnices 
 
(c021)  {c023}  [053]   Productos medicinales 
 
(c022)  {c024}  [054]   Jabones, detergentes y cosméticos 
 
(c023)  {c025}  [055]   Otros productos químicos 
 
(c024)  {c027}  [065]   Industrias básicas de hierro y acero 
                [069]   Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
                [072]   Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
                [075]   Otra maquinaria de uso especial 
                [076]   Aparatos de uso doméstico 
                [078]   Motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
                [084]   Receptores de radio y TV 
                [087]   Carrocerías y remolques 
                [090]   Motocicletas, bicicletas y otros 
tipos de transportes 
                [096]   Construcción 
        {c030}  [073]   Engranajes, hornos, elevadores y 
otras maquinarias de uso gene 
        {c031}  [074]   Tractores y maquinaria agrícola 
        {c037}  [088]   Autopartes 
        {c038}  [089]   Buques, locomotoras y aeronaves 
 
(c025)  {c028}  [066]   Metalurgia de no ferrosos 
                [080]   Hilos y cables aislados 
                [082]   Lámparas eléctricas y equipos de 
iluminación 
 
(c026)  {c029}  [067]   Fundición de metales 
                [068]   Estructuras metálicas, tanques, 
depósitos y generadores de vap 
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                [070]   Artículos de cuchillería y ferretería 
y herramientas de mano 
                [071]   Otros productos metálicos 
 
(c027)  {c032}  [077]   Máquinas de oficina e informática 
 
(c028)  {c033}  [081]   Acumuladores y pilas 
 
(c029)  {c034}  [083]   Tubos y transmisores de radio, TV y 
telefonía 
 
(c030)  {c035}  [085]   Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y relojes 
 
(c031)  {c036}  [086]   Vehículos automotores 
 
Se formaron nuevos grupos !!! 
 
................................................................
.......... 
 
Emblocando por Compras ... 
 
Encadenamiento de Grupos: 
  (c031) -> (c024) 
 
................................................................
.......... 
 
Conformando nuevos Grupos por Compras ... 
 
Nuevo    Ant.   Activ. 
 
(c001)  {c001}  [001]   Cultivo de cereales, oleaginosas y 
forrajeras 
                [018]   Aceites y subproductos oleaginosos 
                [020]   Molienda de trigo y de otros cereales 
                [021]   Alimentos balanceados 
                [022]   Productos de panadería 
                [025]   Pastas alimenticias 
                [029]   Cerveza y malta 
 
(c002)  {c002}  [002]   Cultivo de hortalizas, legumbres, 
flores y plantas ornamentale 
 
(c003)  {c003}  [003]   Cultivo de frutas y nueces 
                [017]   Elaboración y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas 
 
(c004)  {c004}  [004]   Cultivos industriales 
                [023]   Azúcar 
                [024]   Cacao, chocolate y productos de 
confitería 
                [027]   Bebidas alcohólicas 
                [028]   Producción vitivinícola 
                [031]   Productos de tabaco 
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(c005)  {c005}  [005]   Producción de semillas 
 
(c006)  {c006}  [006]   Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
                [015]   Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
                [019]   Productos lácteos 
                [037]   Curtido y terminación de cueros 
                [038]   Marroquinería y talabartería 
                [039]   Calzado y sus partes 
 
(c007)  {c007}  [007]   Producción de granja 
 
(c008)  {c008}  [009]   Caza 
 
(c009)  {c009}  [010]   Silvicultura y extracción de madera 
                [040]   Aserraderos 
                [041]   Madera y sus productos 
                [042]   Celulosa y papel 
                [043]   Papel y cartón ondulado y envases de 
papel y cartón 
                [044]   Productos de papel y cartón 
                [045]   Edición de libros, folletos, 
grabaciones y otras ediciones 
                [046]   Edición de periódicos y revistas 
                [091]   Muebles y colchones 
                [092]   Otras industrias manufactureras 
 
(c010)  {c010}  [011]   Pesca 
                [016]   Elaboración y conservación de pescado 
y productos de pescado 
 
(c011)  {c011}  [012]   Extracción de petróleo, gas, carbón y 
uranio 
                [048]   Refinación de petróleo 
 
(c012)  {c012}  [013]   Extracción de minerales metalíferos 
 
(c013)  {c013}  [014]   Extracción de otros minerales 
                [060]   Vidrio y productos de vidrio 
                [061]   Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
                [062]   Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
                [063]   Cemento, cal y yeso 
                [064]   Artículos de hormigón, cemento y yeso 
 
(c014)  {c014}  [026]   Otros productos alimenticios 
                [030]   Gaseosas, agua mineral y otras 
bebidas no alcohólicas 
 
(c015)  {c015}  [032]   Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
                [035]   Tejidos de punto 
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                [036]   Prendas de vestir, terminación y 
teñido de pieles 
 
(c016)  {c016}  [033]   Acabado de productos textiles 
 
(c017)  {c017}  [034]   Fabricación de productos textiles 
 
(c018)  {c018}  [047]   Impresiones y reproducción de 
grabaciones 
 
(c019)  {c019}  [049]   Química básica 
                [050]   Fertilizantes y plaguicidas 
                [051]   Materias primas plásticas y caucho 
sintético 
                [056]   Fibras sintéticas manufacturadas 
                [057]   Cubiertas, cámaras y recauchutado de 
cubiertas 
                [058]   Productos de caucho 
                [059]   Productos de plástico 
                [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
 
(c020)  {c020}  [052]   Pinturas y barnices 
 
(c021)  {c021}  [053]   Productos medicinales 
 
(c022)  {c022}  [054]   Jabones, detergentes y cosméticos 
 
(c023)  {c023}  [055]   Otros productos químicos 
 
(c024)  {c024}  [065]   Industrias básicas de hierro y acero 
                [069]   Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
                [072]   Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
                [073]   Engranajes, hornos, elevadores y 
otras maquinarias de uso gene 
                [074]   Tractores y maquinaria agrícola 
                [075]   Otra maquinaria de uso especial 
                [076]   Aparatos de uso doméstico 
                [078]   Motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
                [084]   Receptores de radio y TV 
                [087]   Carrocerías y remolques 
                [088]   Autopartes 
                [089]   Buques, locomotoras y aeronaves 
                [090]   Motocicletas, bicicletas y otros 
tipos de transportes 
                [096]   Construcción 
        {c031}  [086]   Vehículos automotores 
 
(c025)  {c025}  [066]   Metalurgia de no ferrosos 
                [080]   Hilos y cables aislados 
                [082]   Lámparas eléctricas y equipos de 
iluminación 
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(c026)  {c026}  [067]   Fundición de metales 
                [068]   Estructuras metálicas, tanques, 
depósitos y generadores de vap 
                [070]   Artículos de cuchillería y ferretería 
y herramientas de mano 
                [071]   Otros productos metálicos 
 
(c027)  {c027}  [077]   Máquinas de oficina e informática 
 
(c028)  {c028}  [081]   Acumuladores y pilas 
 
(c029)  {c029}  [083]   Tubos y transmisores de radio, TV y 
telefonía 
 
(c030)  {c030}  [085]   Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y relojes 
 
Se formaron nuevos grupos !!! 
 
................................................................
.......... 
 
Emblocando por Compras ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !! 
 
----------------------------------------------------------------
---------- 
 
EMBLOCAMIENTO POR VENTAS: 
 
Armando Nueva Matriz de Trabajo para Ventas ... 
 
Emblocando por Ventas ... 
 
Encadenamiento de Grupos: 
  (v001) -> (v017) 
  (v003) -> (v016) 
  (v004) -> (v031) 
  (v006) -> (v014) 
  (v007) -> (v014) 
  (v008) -> (v014) 
  (v009) -> (v041) 
  (v011) -> (v047) 
  (v013) -> (v092) 
  (v019) -> (v021) 
  (v039) -> (v092) 
  (v040) -> (v092) 
  (v041) -> (v043) 
  (v050) -> (v058) 
  (v051) -> (v092) 
  (v060) -> (v092) 
  (v061) -> (v092) 
  (v062) -> (v092) 
  (v063) -> (v092) 
  (v066) -> (v070) 
  (v067) -> (v092) 
  (v068) -> (v070) 
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  (v071) -> (v092) 
  (v078) -> (v092) 
  (v079) -> (v092) 
  (v081) -> (v092) 
 
................................................................
.......... 
 
Conformando nuevos Grupos por Ventas ... 
 
Nuevo    Ant.   Activ. 
 
(v001)  {v001}  [001]   Cultivo de cereales, oleaginosas y 
forrajeras 
        {v017}  [018]   Aceites y subproductos oleaginosos 
 
(v002)  {v002}  [002]   Cultivo de hortalizas, legumbres, 
flores y plantas ornamentales 
 
(v003)  {v003}  [003]   Cultivo de frutas y nueces 
        {v016}  [017]   Elaboración y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas 
 
(v004)  {v004}  [004]   Cultivos industriales 
        {v031}  [032]   Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
 
(v005)  {v005}  [005]   Producción de semillas 
 
(v006)  {v006}  [006]   Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
        {v007}  [007]   Producción de granja 
        {v008}  [009]   Caza 
        {v014}  [015]   Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
 
(v007)  {v009}  [010]   Silvicultura y extracción de madera 
        {v041}  [042]   Celulosa y papel 
        {v043}  [044]   Productos de papel y cartón 
 
(v008)  {v010}  [011]   Pesca 
 
(v009)  {v011}  [012]   Extracción de petróleo, gas, carbón y 
uranio 
        {v047}  [048]   Refinación de petróleo 
 
(v010)  {v012}  [013]   Extracción de minerales metalíferos 
 
(v011)  {v013}  [014]   Extracción de otros minerales 
        {v039}  [040]   Aserraderos 
        {v040}  [041]   Madera y sus productos 
        {v051}  [052]   Pinturas y barnices 
        {v060}  [061]   Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
        {v061}  [062]   Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
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        {v062}  [063]   Cemento, cal y yeso 
        {v063}  [064]   Artículos de hormigón, cemento y yeso 
        {v067}  [068]   Estructuras metálicas, tanques, 
depósitos y generadores de vap 
        {v071}  [072]   Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
        {v078}  [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
        {v079}  [080]   Hilos y cables aislados 
        {v081}  [082]   Lámparas eléctricas y equipos de 
iluminación 
        {v092}  [096]   Construcción 
 
(v012)  {v015}  [016]   Elaboración y conservación de pescado 
y productos de pescado 
 
(v013)  {v018}  [019]   Productos lácteos 
 
(v014)  {v019}  [020]   Molienda de trigo y de otros cereales 
        {v021}  [022]   Productos de panadería 
 
(v015)  {v020}  [021]   Alimentos balanceados 
 
(v016)  {v022}  [023]   Azúcar 
 
(v017)  {v023}  [024]   Cacao, chocolate y productos de 
confitería 
 
(v018)  {v024}  [025]   Pastas alimenticias 
 
(v019)  {v025}  [026]   Otros productos alimenticios 
 
(v020)  {v026}  [027]   Bebidas alcohólicas 
 
(v021)  {v027}  [028]   Producción vitivinícola 
 
(v022)  {v028}  [029]   Cerveza y malta 
 
(v023)  {v029}  [030]   Gaseosas, agua mineral y otras 
bebidas no alcohólicas 
 
(v024)  {v030}  [031]   Productos de tabaco 
 
(v025)  {v032}  [033]   Acabado de productos textiles 
 
(v026)  {v033}  [034]   Fabricación de productos textiles 
 
(v027)  {v034}  [035]   Tejidos de punto 
 
(v028)  {v035}  [036]   Prendas de vestir, terminación y 
teñido de pieles 
 
(v029)  {v036}  [037]   Curtido y terminación de cueros 
 
(v030)  {v037}  [038]   Marroquinería y talabartería 
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(v031)  {v038}  [039]   Calzado y sus partes 
 
(v032)  {v042}  [043]   Papel y cartón ondulado y envases de 
papel y cartón 
 
(v033)  {v044}  [045]   Edición de libros, folletos, 
grabaciones y otras ediciones 
 
(v034)  {v045}  [046]   Edición de periódicos y revistas 
 
(v035)  {v046}  [047]   Impresiones y reproducción de 
grabaciones 
 
(v036)  {v048}  [049]   Química básica 
 
(v037)  {v049}  [050]   Fertilizantes y plaguicidas 
 
(v038)  {v050}  [051]   Materias primas plásticas y caucho 
sintético 
        {v058}  [059]   Productos de plástico 
 
(v039)  {v052}  [053]   Productos medicinales 
 
(v040)  {v053}  [054]   Jabones, detergentes y cosméticos 
 
(v041)  {v054}  [055]   Otros productos químicos 
 
(v042)  {v055}  [056]   Fibras sintéticas manufacturadas 
 
(v043)  {v056}  [057]   Cubiertas, cámaras y recauchutado de 
cubiertas 
 
(v044)  {v057}  [058]   Productos de caucho 
 
(v045)  {v059}  [060]   Vidrio y productos de vidrio 
 
(v046)  {v064}  [065]   Industrias básicas de hierro y acero 
 
(v047)  {v065}  [066]   Metalurgia de no ferrosos 
 
(v048)  {v066}  [067]   Fundición de metales 
        {v068}  [069]   Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
        {v070}  [071]   Otros productos metálicos 
 
(v049)  {v069}  [070]   Artículos de cuchillería y ferretería 
y herramientas de mano 
 
(v050)  {v072}  [073]   Engranajes, hornos, elevadores y 
otras maquinarias de uso gene 
 
(v051)  {v073}  [074]   Tractores y maquinaria agrícola 
 
(v052)  {v074}  [075]   Otra maquinaria de uso especial 
 
(v053)  {v075}  [076]   Aparatos de uso doméstico 
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(v054)  {v076}  [077]   Máquinas de oficina e informática 
 
(v055)  {v077}  [078]   Motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
 
(v056)  {v080}  [081]   Acumuladores y pilas 
 
(v057)  {v082}  [083]   Tubos y transmisores de radio, TV y 
telefonía 
 
(v058)  {v083}  [084]   Receptores de radio y TV 
 
(v059)  {v084}  [085]   Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y relojes 
 
(v060)  {v085}  [086]   Vehículos automotores 
 
(v061)  {v086}  [087]   Carrocerías y remolques 
 
(v062)  {v087}  [088]   Autopartes 
 
(v063)  {v088}  [089]   Buques, locomotoras y aeronaves 
 
(v064)  {v089}  [090]   Motocicletas, bicicletas y otros 
tipos de transportes 
 
(v065)  {v090}  [091]   Muebles y colchones 
 
(v066)  {v091}  [092]   Otras industrias manufactureras 
 
Se formaron nuevos grupos !!! 
 
................................................................
.......... 
 
Emblocando por Ventas ... 
 
Encadenamiento de Grupos: 
  (v046) -> (v011) 
  (v047) -> (v011) 
  (v049) -> (v011) 
 
................................................................
.......... 
 
Conformando nuevos Grupos por Ventas ... 
 
Nuevo    Ant.   Activ. 
 
(v001)  {v001}  [001]   Cultivo de cereales, oleaginosas y 
forrajeras 
                [018]   Aceites y subproductos oleaginosos 
 
(v002)  {v002}  [002]   Cultivo de hortalizas, legumbres, 
flores y plantas ornamentale 
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(v003)  {v003}  [003]   Cultivo de frutas y nueces 
                [017]   Elaboración y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas 
 
(v004)  {v004}  [004]   Cultivos industriales 
                [032]   Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
 
(v005)  {v005}  [005]   Producción de semillas 
 
(v006)  {v006}  [006]   Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
                [007]   Producción de granja 
                [009]   Caza 
                [015]   Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
 
(v007)  {v007}  [010]   Silvicultura y extracción de madera 
                [042]   Celulosa y papel 
                [044]   Productos de papel y cartón 
 
(v008)  {v008}  [011]   Pesca 
 
(v009)  {v009}  [012]   Extracción de petróleo, gas, carbón y 
uranio 
                [048]   Refinación de petróleo 
 
(v010)  {v010}  [013]   Extracción de minerales metalíferos 
 
(v011)  {v011}  [014]   Extracción de otros minerales 
                [040]   Aserraderos 
                [041]   Madera y sus productos 
                [052]   Pinturas y barnices 
                [061]   Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
                [062]   Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
                [063]   Cemento, cal y yeso 
                [064]   Artículos de hormigón, cemento y yeso 
                [068]   Estructuras metálicas, tanques, 
depósitos y generadores de vap 
                [072]   Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
                [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
                [080]   Hilos y cables aislados 
                [082]   Lámparas eléctricas y equipos de 
iluminación 
                [096]   Construcción 
        {v046}  [065]   Industrias básicas de hierro y acero 
        {v047}  [066]   Metalurgia de no ferrosos 
        {v049}  [070]   Artículos de cuchillería y ferretería 
y herramientas de mano 
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(v012)  {v012}  [016]   Elaboración y conservación de pescado 
y productos de pescado 
 
(v013)  {v013}  [019]   Productos lácteos 
 
(v014)  {v014}  [020]   Molienda de trigo y de otros cereales 
                [022]   Productos de panadería 
 
(v015)  {v015}  [021]   Alimentos balanceados 
 
(v016)  {v016}  [023]   Azúcar 
 
(v017)  {v017}  [024]   Cacao, chocolate y productos de 
confitería 
 
(v018)  {v018}  [025]   Pastas alimenticias 
 
(v019)  {v019}  [026]   Otros productos alimenticios 
 
(v020)  {v020}  [027]   Bebidas alcohólicas 
 
(v021)  {v021}  [028]   Producción vitivinícola 
 
(v022)  {v022}  [029]   Cerveza y malta 
 
(v023)  {v023}  [030]   Gaseosas, agua mineral y otras 
bebidas no alcohólicas 
 
(v024)  {v024}  [031]   Productos de tabaco 
 
(v025)  {v025}  [033]   Acabado de productos textiles 
 
(v026)  {v026}  [034]   Fabricación de productos textiles 
 
(v027)  {v027}  [035]   Tejidos de punto 
 
(v028)  {v028}  [036]   Prendas de vestir, terminación y 
teñido de pieles 
 
(v029)  {v029}  [037]   Curtido y terminación de cueros 
 
(v030)  {v030}  [038]   Marroquinería y talabartería 
 
(v031)  {v031}  [039]   Calzado y sus partes 
 
(v032)  {v032}  [043]   Papel y cartón ondulado y envases de 
papel y cartón 
 
(v033)  {v033}  [045]   Edición de libros, folletos, 
grabaciones y otras ediciones 
 
(v034)  {v034}  [046]   Edición de periódicos y revistas 
 
(v035)  {v035}  [047]   Impresiones y reproducción de 
grabaciones 
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(v036)  {v036}  [049]   Química básica 
 
(v037)  {v037}  [050]   Fertilizantes y plaguicidas 
 
(v038)  {v038}  [051]   Materias primas plásticas y caucho 
sintético 
                [059]   Productos de plástico 
 
(v039)  {v039}  [053]   Productos medicinales 
 
(v040)  {v040}  [054]   Jabones, detergentes y cosméticos 
 
(v041)  {v041}  [055]   Otros productos químicos 
 
(v042)  {v042}  [056]   Fibras sintéticas manufacturadas 
 
(v043)  {v043}  [057]   Cubiertas, cámaras y recauchutado de 
cubiertas 
 
(v044)  {v044}  [058]   Productos de caucho 
 
(v045)  {v045}  [060]   Vidrio y productos de vidrio 
 
(v046)  {v048}  [067]   Fundición de metales 
                [069]   Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
                [071]   Otros productos metálicos 
 
(v047)  {v050}  [073]   Engranajes, hornos, elevadores y 
otras maquinarias de uso gene 
 
(v048)  {v051}  [074]   Tractores y maquinaria agrícola 
 
(v049)  {v052}  [075]   Otra maquinaria de uso especial 
 
(v050)  {v053}  [076]   Aparatos de uso doméstico 
 
(v051)  {v054}  [077]   Máquinas de oficina e informática 
 
(v052)  {v055}  [078]   Motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
 
(v053)  {v056}  [081]   Acumuladores y pilas 
 
(v054)  {v057}  [083]   Tubos y transmisores de radio, TV y 
telefonía 
 
(v055)  {v058}  [084]   Receptores de radio y TV 
 
(v056)  {v059}  [085]   Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y relojes 
 
(v057)  {v060}  [086]   Vehículos automotores 
 
(v058)  {v061}  [087]   Carrocerías y remolques 
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(v059)  {v062}  [088]   Autopartes 
 
(v060)  {v063}  [089]   Buques, locomotoras y aeronaves 
 
(v061)  {v064}  [090]   Motocicletas, bicicletas y otros 
tipos de transportes 
 
(v062)  {v065}  [091]   Muebles y colchones 
 
(v063)  {v066}  [092]   Otras industrias manufactureras 
 
Se formaron nuevos grupos !!! 
 
................................................................
.......... 
 
Emblocando por Ventas ... 
 
Encadenamiento de Grupos: 
  (v046) -> (v011) 
 
................................................................
.......... 
 
Conformando nuevos Grupos por Ventas ... 
 
Nuevo    Ant.   Activ. 
 
(v001)  {v001}  [001]   Cultivo de cereales, oleaginosas y 
forrajeras 
                [018]   Aceites y subproductos oleaginosos 
 
(v002)  {v002}  [002]   Cultivo de hortalizas, legumbres, 
flores y plantas ornamentale 
 
(v003)  {v003}  [003]   Cultivo de frutas y nueces 
                [017]   Elaboración y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas 
 
(v004)  {v004}  [004]   Cultivos industriales 
                [032]   Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
 
(v005)  {v005}  [005]   Producción de semillas 
 
(v006)  {v006}  [006]   Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
                [007]   Producción de granja 
                [009]   Caza 
                [015]   Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
 
(v007)  {v007}  [010]   Silvicultura y extracción de madera 
                [042]   Celulosa y papel 
                [044]   Productos de papel y cartón 
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(v008)  {v008}  [011]   Pesca 
 
(v009)  {v009}  [012]   Extracción de petróleo, gas, carbón y 
uranio 
                [048]   Refinación de petróleo 
 
(v010)  {v010}  [013]   Extracción de minerales metalíferos 
 
(v011)  {v011}  [014]   Extracción de otros minerales 
                [040]   Aserraderos 
                [041]   Madera y sus productos 
                [052]   Pinturas y barnices 
                [061]   Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
                [062]   Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
                [063]   Cemento, cal y yeso 
                [064]   Artículos de hormigón, cemento y yeso 
                [065]   Industrias básicas de hierro y acero 
                [066]   Metalurgia de no ferrosos 
                [068]   Estructuras metálicas, tanques, 
depósitos y generadores de vap 
                [070]   Artículos de cuchillería y ferretería 
y herramientas de mano 
                [072]   Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
                [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
                [080]   Hilos y cables aislados 
                [082]   Lámparas eléctricas y equipos de 
iluminación 
                [096]   Construcción 
        {v046}  [067]   Fundición de metales 
                [069]   Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
                [071]   Otros productos metálicos 
 
(v012)  {v012}  [016]   Elaboración y conservación de pescado 
y productos de pescado 
 
(v013)  {v013}  [019]   Productos lácteos 
 
(v014)  {v014}  [020]   Molienda de trigo y de otros cereales 
                [022]   Productos de panadería 
 
(v015)  {v015}  [021]   Alimentos balanceados 
 
(v016)  {v016}  [023]   Azúcar 
 
(v017)  {v017}  [024]   Cacao, chocolate y productos de 
confitería 
 
(v018)  {v018}  [025]   Pastas alimenticias 
 
(v019)  {v019}  [026]   Otros productos alimenticios 
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(v020)  {v020}  [027]   Bebidas alcohólicas 
 
(v021)  {v021}  [028]   Producción vitivinícola 
 
(v022)  {v022}  [029]   Cerveza y malta 
 
(v023)  {v023}  [030]   Gaseosas, agua mineral y otras 
bebidas no alcohólicas 
 
(v024)  {v024}  [031]   Productos de tabaco 
 
(v025)  {v025}  [033]   Acabado de productos textiles 
 
(v026)  {v026}  [034]   Fabricación de productos textiles 
 
(v027)  {v027}  [035]   Tejidos de punto 
 
(v028)  {v028}  [036]   Prendas de vestir, terminación y 
teñido de pieles 
 
(v029)  {v029}  [037]   Curtido y terminación de cueros 
 
(v030)  {v030}  [038]   Marroquinería y talabartería 
 
(v031)  {v031}  [039]   Calzado y sus partes 
 
(v032)  {v032}  [043]   Papel y cartón ondulado y envases de 
papel y cartón 
 
(v033)  {v033}  [045]   Edición de libros, folletos, 
grabaciones y otras ediciones 
 
(v034)  {v034}  [046]   Edición de periódicos y revistas 
 
(v035)  {v035}  [047]   Impresiones y reproducción de 
grabaciones 
 
(v036)  {v036}  [049]   Química básica 
 
(v037)  {v037}  [050]   Fertilizantes y plaguicidas 
 
(v038)  {v038}  [051]   Materias primas plásticas y caucho 
sintético 
                [059]   Productos de plástico 
 
(v039)  {v039}  [053]   Productos medicinales 
 
(v040)  {v040}  [054]   Jabones, detergentes y cosméticos 
 
(v041)  {v041}  [055]   Otros productos químicos 
 
(v042)  {v042}  [056]   Fibras sintéticas manufacturadas 
 
(v043)  {v043}  [057]   Cubiertas, cámaras y recauchutado de 
cubiertas 
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(v044)  {v044}  [058]   Productos de caucho 
 
(v045)  {v045}  [060]   Vidrio y productos de vidrio 
 
(v046)  {v047}  [073]   Engranajes, hornos, elevadores y 
otras maquinarias de uso gene 
 
(v047)  {v048}  [074]   Tractores y maquinaria agrícola 
 
(v048)  {v049}  [075]   Otra maquinaria de uso especial 
 
(v049)  {v050}  [076]   Aparatos de uso doméstico 
 
(v050)  {v051}  [077]   Máquinas de oficina e informática 
 
(v051)  {v052}  [078]   Motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
 
(v052)  {v053}  [081]   Acumuladores y pilas 
 
(v053)  {v054}  [083]   Tubos y transmisores de radio, TV y 
telefonía 
 
(v054)  {v055}  [084]   Receptores de radio y TV 
 
(v055)  {v056}  [085]   Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y relojes 
 
(v056)  {v057}  [086]   Vehículos automotores 
 
(v057)  {v058}  [087]   Carrocerías y remolques 
 
(v058)  {v059}  [088]   Autopartes 
 
(v059)  {v060}  [089]   Buques, locomotoras y aeronaves 
 
(v060)  {v061}  [090]   Motocicletas, bicicletas y otros 
tipos de transportes 
 
(v061)  {v062}  [091]   Muebles y colchones 
 
(v062)  {v063}  [092]   Otras industrias manufactureras 
 
Se formaron nuevos grupos !!! 
 
................................................................
.......... 
 
Emblocando por Ventas ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !! 
 
----------------------------------------------------------------
---------- 
 
Eliminando Inclusiones ... 
 
Se eliminan de Ventas por estar 
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inclu¡dos en grupos de Compras: 
  (v001) 
  (v002) 
  (v003) 
  (v005) 
  (v007) 
  (v008) 
  (v009) 
  (v010) 
  (v012) 
  (v013) 
  (v014) 
  (v015) 
  (v016) 
  (v017) 
  (v018) 
  (v019) 
  (v020) 
  (v021) 
  (v022) 
  (v023) 
  (v024) 
  (v025) 
  (v026) 
  (v027) 
  (v028) 
  (v029) 
  (v030) 
  (v031) 
  (v032) 
  (v033) 
  (v034) 
  (v035) 
  (v036) 
  (v037) 
  (v038) 
  (v039) 
  (v040) 
  (v041) 
  (v042) 
  (v043) 
  (v044) 
  (v045) 
  (v046) 
  (v047) 
  (v048) 
  (v049) 
  (v050) 
  (v051) 
  (v052) 
  (v053) 
  (v054) 
  (v055) 
  (v056) 
  (v057) 
  (v058) 
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  (v059) 
  (v060) 
  (v061) 
  (v062) 
Se eliminan de Compras por estar 
inclu¡dos en grupos de Ventas: 
  (c007) 
  (c008) 
  (c020) 
  (c025) 
  (c026) 
 
................................................................
.......... 
 
Generaci¢n de Nuevos Grupos: 
 
 Nuevo    Ant. 
(cv001)  {c001} 
(cv002)  {c002} 
(cv003)  {c003} 
(cv004)  {c004} 
(cv005)  {c005} 
(cv006)  {c006} 
(cv007)  {c009} 
(cv008)  {c010} 
(cv009)  {c011} 
(cv010)  {c012} 
(cv011)  {c013} 
(cv012)  {c014} 
(cv013)  {c015} 
(cv014)  {c016} 
(cv015)  {c017} 
(cv016)  {c018} 
(cv017)  {c019} 
(cv018)  {c021} 
(cv019)  {c022} 
(cv020)  {c023} 
(cv021)  {c024} 
(cv022)  {c027} 
(cv023)  {c028} 
(cv024)  {c029} 
(cv025)  {c030} 
(cv026)  {v004} 
(cv027)  {v006} 
(cv028)  {v011} 
 
----------------------------------------------------------------
---------- 
 
EMBLOCAMIENTO POR COMPRAS: 
 
Armando Nueva Matriz de Trabajo para Compras ... 
 
Emblocando por Compras ... 
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Encadenamiento de Grupos: 
  (c006) -> (c027) 
  (c011) -> (c028) 
  (c013) -> (c026) 
  (c021) -> (c028) 
  (c023) -> (c028) 
  (c025) -> (c028) 
 
................................................................
.......... 
 
Conformando nuevos Grupos por Compras ... 
 
Nuevo    Ant.   Activ. 
 
(c001)  {c001}  [001]   Cultivo de cereales, oleaginosas y 
forrajeras 
                [018]   Aceites y subproductos oleaginosos 
                [020]   Molienda de trigo y de otros cereales 
                [021]   Alimentos balanceados 
                [022]   Productos de panadería 
                [025]   Pastas alimenticias 
                [029]   Cerveza y malta 
 
(c002)  {c002}  [002]   Cultivo de hortalizas, legumbres, 
flores y plantas ornamentale 
 
(c003)  {c003}  [003]   Cultivo de frutas y nueces 
                [017]   Elaboración y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas 
 
(c004)  {c004}  [004]   Cultivos industriales 
                [023]   Azúcar 
                [024]   Cacao, chocolate y productos de 
confitería 
                [027]   Bebidas alcohólicas 
                [028]   Producción vitivinícola 
                [031]   Productos de tabaco 
 
(c005)  {c005}  [005]   Producción de semillas 
 
(c006)  {c006}  [006]   Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
                [015]   Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
                [019]   Productos lácteos 
                [037]   Curtido y terminación de cueros 
                [038]   Marroquinería y talabartería 
                [039]   Calzado y sus partes 
        {c027}  [006] # Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
                [007]   Producción de granja 
                [009]   Caza 
                [015] # Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
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(c007)  {c007}  [010]   Silvicultura y extracción de madera 
                [040]   Aserraderos 
                [041]   Madera y sus productos 
                [042]   Celulosa y papel 
                [043]   Papel y cartón ondulado y envases de 
papel y cartón 
                [044]   Productos de papel y cartón 
                [045]   Edición de libros, folletos, 
grabaciones y otras ediciones 
                [046]   Edición de periódicos y revistas 
                [091]   Muebles y colchones 
                [092]   Otras industrias manufactureras 
 
(c008)  {c008}  [011]   Pesca 
                [016]   Elaboración y conservación de pescado 
y productos de pescado 
 
(c009)  {c009}  [012]   Extracción de petróleo, gas, carbón y 
uranio 
                [048]   Refinación de petróleo 
 
(c010)  {c010}  [013]   Extracción de minerales metalíferos 
 
(c011)  {c011}  [014]   Extracción de otros minerales 
                [060]   Vidrio y productos de vidrio 
                [061]   Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
                [062]   Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
                [063]   Cemento, cal y yeso 
                [064]   Artículos de hormigón, cemento y yeso 
        {c021}  [065]   Industrias básicas de hierro y acero 
                [069]   Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
                [072]   Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
                [073]   Engranajes, hornos, elevadores y 
otras maquinarias de uso gene 
                [074]   Tractores y maquinaria agrícola 
                [075]   Otra maquinaria de uso especial 
                [076]   Aparatos de uso doméstico 
                [078]   Motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
                [084]   Receptores de radio y TV 
                [086]   Vehículos automotores 
                [087]   Carrocerías y remolques 
                [088]   Autopartes 
                [089]   Buques, locomotoras y aeronaves 
                [090]   Motocicletas, bicicletas y otros 
tipos de transportes 
                [096]   Construcción 
        {c023}  [081]   Acumuladores y pilas 
        {c025}  [085]   Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y relojes 
        {c028}  [014] # Extracción de otros minerales 
                [040]   Aserraderos 
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                [041]   Madera y sus productos 
                [052]   Pinturas y barnices 
                [061] # Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
                [062] # Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
                [063] # Cemento, cal y yeso 
                [064] # Artículos de hormigón, cemento y yeso 
                [065] # Industrias básicas de hierro y acero 
                [066]   Metalurgia de no ferrosos 
                [067]   Fundición de metales 
                [068]   Estructuras metálicas, tanques, 
depósitos y generadores de vap 
                [069] # Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
                [070]   Artículos de cuchillería y ferretería 
y herramientas de mano 
                [071]   Otros productos metálicos 
                [072] # Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
                [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
                [080]   Hilos y cables aislados 
                [082]   Lámparas eléctricas y equipos de 
iluminación 
                [096] # Construcción 
 
(c012)  {c012}  [026]   Otros productos alimenticios 
                [030]   Gaseosas, agua mineral y otras 
bebidas no alcohólicas 
 
(c013)  {c013}  [032]   Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
                [035]   Tejidos de punto 
                [036]   Prendas de vestir, terminación y 
teñido de pieles 
        {c026}  [004]   Cultivos industriales 
                [032] # Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
 
(c014)  {c014}  [033]   Acabado de productos textiles 
 
(c015)  {c015}  [034]   Fabricación de productos textiles 
 
(c016)  {c016}  [047]   Impresiones y reproducción de 
grabaciones 
 
(c017)  {c017}  [049]   Química básica 
                [050]   Fertilizantes y plaguicidas 
                [051]   Materias primas plásticas y caucho 
sintético 
                [056]   Fibras sintéticas manufacturadas 
                [057]   Cubiertas, cámaras y recauchutado de 
cubiertas 
                [058]   Productos de caucho 
                [059]   Productos de plástico 
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                [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
 
(c018)  {c018}  [053]   Productos medicinales 
 
(c019)  {c019}  [054]   Jabones, detergentes y cosméticos 
 
(c020)  {c020}  [055]   Otros productos químicos 
 
(c021)  {c022}  [077]   Máquinas de oficina e informática 
 
(c022)  {c024}  [083]   Tubos y transmisores de radio, TV y 
telefonía 
 
Se formaron nuevos grupos !!! 
 
................................................................
.......... 
 
Emblocando por Compras ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !! 
 
----------------------------------------------------------------
---------- 
 
EMBLOCAMIENTO POR VENTAS: 
 
Armando Nueva Matriz de Trabajo para Ventas ... 
 
Emblocando por Ventas ... 
 
Encadenamiento de Grupos: 
  (v011) -> (v028) 
  (v020) -> (v017) 
  (v026) -> (v013) 
  (v027) -> (v006) 
 
................................................................
.......... 
 
Conformando nuevos Grupos por Ventas ... 
 
Nuevo    Ant.   Activ. 
 
(v001)  {v001}  [001]   Cultivo de cereales, oleaginosas y 
forrajeras 
                [018]   Aceites y subproductos oleaginosos 
                [020]   Molienda de trigo y de otros cereales 
                [021]   Alimentos balanceados 
                [022]   Productos de panadería 
                [025]   Pastas alimenticias 
                [029]   Cerveza y malta 
 
(v002)  {v002}  [002]   Cultivo de hortalizas, legumbres, 
flores y plantas ornamentale 
 
(v003)  {v003}  [003]   Cultivo de frutas y nueces 



390 
 

                [017]   Elaboración y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas 
 
(v004)  {v004}  [004]   Cultivos industriales 
                [023]   Azúcar 
                [024]   Cacao, chocolate y productos de 
confitería 
                [027]   Bebidas alcohólicas 
                [028]   Producción vitivinícola 
                [031]   Productos de tabaco 
 
(v005)  {v005}  [005]   Producción de semillas 
 
(v006)  {v006}  [006]   Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
                [015]   Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
                [019]   Productos lácteos 
                [037]   Curtido y terminación de cueros 
                [038]   Marroquinería y talabartería 
                [039]   Calzado y sus partes 
        {v027}  [006] # Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos 
                [007]   Producción de granja 
                [009]   Caza 
                [015] # Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
 
(v007)  {v007}  [010]   Silvicultura y extracción de madera 
                [040]   Aserraderos 
                [041]   Madera y sus productos 
                [042]   Celulosa y papel 
                [043]   Papel y cartón ondulado y envases de 
papel y cartón 
                [044]   Productos de papel y cartón 
                [045]   Edición de libros, folletos, 
grabaciones y otras ediciones 
                [046]   Edición de periódicos y revistas 
                [091]   Muebles y colchones 
                [092]   Otras industrias manufactureras 
 
(v008)  {v008}  [011]   Pesca 
                [016]   Elaboración y conservación de pescado 
y productos de pescado 
 
(v009)  {v009}  [012]   Extracción de petróleo, gas, carbón y 
uranio 
                [048]   Refinación de petróleo 
 
(v010)  {v010}  [013]   Extracción de minerales metalíferos 
 
(v011)  {v011}  [014]   Extracción de otros minerales 
                [060]   Vidrio y productos de vidrio 
                [061]   Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
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                [062]   Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
                [063]   Cemento, cal y yeso 
                [064]   Artículos de hormigón, cemento y yeso 
        {v028}  [014] # Extracción de otros minerales 
                [040]   Aserraderos 
                [041]   Madera y sus productos 
                [052]   Pinturas y barnices 
                [061] # Productos de cerámica refractaria y 
no refractaria para uso no 
                [062] # Arcilla y cerámica no refractaria 
para uso estructural 
                [063] # Cemento, cal y yeso 
                [064] # Artículos de hormigón, cemento y yeso 
                [065]   Industrias básicas de hierro y acero 
                [066]   Metalurgia de no ferrosos 
                [067]   Fundición de metales 
                [068]   Estructuras metálicas, tanques, 
depósitos y generadores de vap 
                [069]   Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
                [070]   Artículos de cuchillería y ferretería 
y herramientas de mano 
                [071]   Otros productos metálicos 
                [072]   Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
                [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
                [080]   Hilos y cables aislados 
                [082]   Lámparas eléctricas y equipos de 
iluminación 
                [096]   Construcción 
 
(v012)  {v012}  [026]   Otros productos alimenticios 
                [030]   Gaseosas, agua mineral y otras 
bebidas no alcohólicas 
 
(v013)  {v013}  [032]   Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
                [035]   Tejidos de punto 
                [036]   Prendas de vestir, terminación y 
teñido de pieles 
        {v026}  [004]   Cultivos industriales 
                [032] # Fibras, hilados y tejeduría de 
productos textiles 
 
(v014)  {v014}  [033]   Acabado de productos textiles 
 
(v015)  {v015}  [034]   Fabricación de productos textiles 
 
(v016)  {v016}  [047]   Impresiones y reproducción de 
grabaciones 
 
(v017)  {v017}  [049]   Química básica 
                [050]   Fertilizantes y plaguicidas 
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                [051]   Materias primas plásticas y caucho 
sintético 
                [056]   Fibras sintéticas manufacturadas 
                [057]   Cubiertas, cámaras y recauchutado de 
cubiertas 
                [058]   Productos de caucho 
                [059]   Productos de plástico 
                [079]   Aparatos de control y distribución de 
energía eléctrica 
        {v020}  [055]   Otros productos químicos 
 
(v018)  {v018}  [053]   Productos medicinales 
 
(v019)  {v019}  [054]   Jabones, detergentes y cosméticos 
 
(v020)  {v021}  [065]   Industrias básicas de hierro y acero 
                [069]   Forja, laminado y tratamiento de 
metales 
                [072]   Motores, turbinas, bombas y 
compresores 
                [073]   Engranajes, hornos, elevadores y 
otras maquinarias de uso gene 
                [074]   Tractores y maquinaria agrícola 
                [075]   Otra maquinaria de uso especial 
                [076]   Aparatos de uso doméstico 
                [078]   Motores, generadores y 
transformadores eléctricos 
                [084]   Receptores de radio y TV 
                [086]   Vehículos automotores 
                [087]   Carrocerías y remolques 
                [088]   Autopartes 
                [089]   Buques, locomotoras y aeronaves 
                [090]   Motocicletas, bicicletas y otros 
tipos de transportes 
                [096]   Construcción 
 
(v021)  {v022}  [077]   Máquinas de oficina e informática 
 
(v022)  {v023}  [081]   Acumuladores y pilas 
 
(v023)  {v024}  [083]   Tubos y transmisores de radio, TV y 
telefonía 
 
(v024)  {v025}  [085]   Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y relojes 
 
Se formaron nuevos grupos !!! 
 
................................................................
.......... 
 
Emblocando por Ventas ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !! 
 
----------------------------------------------------------------
---------- 
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Eliminando Inclusiones ... 
 
Se eliminan de Ventas por estar 
inclu¡dos en grupos de Compras: 
  (v001) 
  (v002) 
  (v003) 
  (v004) 
  (v005) 
  (v006) 
  (v007) 
  (v008) 
  (v009) 
  (v010) 
  (v011) 
  (v012) 
  (v013) 
  (v014) 
  (v015) 
  (v016) 
  (v018) 
  (v019) 
  (v020) 
  (v021) 
  (v022) 
  (v023) 
  (v024) 
Se eliminan de Compras por estar 
inclu¡dos en grupos de Ventas: 
  (c017) 
  (c020) 
 
................................................................
.......... 
 
Generación de Nuevos Grupos: 
 
 Nuevo    Ant. 
(cv001)  {c001} 
(cv002)  {c002} 
(cv003)  {c003} 
(cv004)  {c004} 
(cv005)  {c005} 
(cv006)  {c006} 
(cv007)  {c007} 
(cv008)  {c008} 
(cv009)  {c009} 
(cv010)  {c010} 
(cv011)  {c011} 
(cv012)  {c012} 
(cv013)  {c013} 
(cv014)  {c014} 
(cv015)  {c015} 
(cv016)  {c016} 
(cv017)  {c018} 
(cv018)  {c019} 
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(cv019)  {c021} 
(cv020)  {c022} 
(cv021)  {v017} 
 
----------------------------------------------------------------
---------- 
 
EMBLOCAMIENTO POR COMPRAS: 
 
Armando Nueva Matriz de Trabajo para Compras ... 
 
Emblocando por Compras ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !! 
 
----------------------------------------------------------------
---------- 
 
EMBLOCAMIENTO POR VENTAS: 
 
Armando Nueva Matriz de Trabajo para Ventas ... 
 
Emblocando por Ventas ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !! 
 
----------------------------------------------------------------
---------- 
 
Eliminando Inclusiones ... 
 
Se eliminan de Ventas por estar 
inclu¡dos en grupos de Compras: 
  (v001) 
  (v002) 
  (v003) 
  (v004) 
  (v005) 
  (v006) 
  (v007) 
  (v008) 
  (v009) 
  (v010) 
  (v011) 
  (v012) 
  (v013) 
  (v014) 
  (v015) 
  (v016) 
  (v017) 
  (v018) 
  (v019) 
  (v020) 
  (v021) 
 
................................................................
.......... 
 
Generaci¢n de Nuevos Grupos: 
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 Nuevo    Ant. 
(cv001)  {c001} 
(cv002)  {c002} 
(cv003)  {c003} 
(cv004)  {c004} 
(cv005)  {c005} 
(cv006)  {c006} 
(cv007)  {c007} 
(cv008)  {c008} 
(cv009)  {c009} 
(cv010)  {c010} 
(cv011)  {c011} 
(cv012)  {c012} 
(cv013)  {c013} 
(cv014)  {c014} 
(cv015)  {c015} 
(cv016)  {c016} 
(cv017)  {c017} 
(cv018)  {c018} 
(cv019)  {c019} 
(cv020)  {c020} 
(cv021)  {c021} 
 
================================================================
========== 
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RESULTADO FINAL: 
--------------- 
 

Metalmecánico y Construcción 
 001.  [014]    Extracción de otros minerales 
 002.  [040] *  Aserraderos 
 003.  [041] *  Madera y sus productos 
 004.  [052]    Pinturas y barnices 
 005.  [060] *  Vidrio y productos de vidrio 
 006.  [061]    Productos de cerámica refractaria y no 
refractaria para uso no 
 007.  [062]    Arcilla y cerámica no refractaria para uso 
estructural 
 008.  [063]    Cemento, cal y yeso 
 009.  [064]    Artículos de hormigón, cemento y yeso 
 010.  [065]    Industrias básicas de hierro y acero 
 011.  [066]    Metalurgia de no ferrosos 
 012.  [067]    Fundición de metales 
 013.  [068]    Estructuras metálicas, tanques, depósitos y 
generadores de vap 
 014.  [069]    Forja, laminado y tratamiento de metales 
 015.  [070]    Artículos de cuchillería y ferretería y 
herramientas de mano 
 016.  [071] *  Otros productos metálicos 
 017.  [072]    Motores, turbinas, bombas y compresores 
 018.  [073]    Engranajes, hornos, elevadores y otras 
maquinarias de uso gene 
 019.  [074]    Tractores y maquinaria agrícola 
 020.  [075]    Otra maquinaria de uso especial 
 021.  [076]    Aparatos de uso doméstico 
 022.  [078]    Motores, generadores y transformadores 
eléctricos 
 023.  [079] *  Aparatos de control y distribución de energía 
eléctrica 
 024.  [080]    Hilos y cables aislados 
 025.  [081]    Acumuladores y pilas 
 026.  [082]    Lámparas eléctricas y equipos de iluminación 
 027.  [084]    Receptores de radio y TV 
 028.  [085]    Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 
relojes 
 029.  [086]    Vehículos automotores 
 030.  [087]    Carrocerías y remolques 
 031.  [088]    Autopartes 
 032.  [089]    Buques, locomotoras y aeronaves 
 033.  [090]    Motocicletas, bicicletas y otros tipos de 
transportes 
 034.  [096]    Construcción 
 

Forestal Papel-Maderero 
 001.  [010]    Silvicultura y extracción de madera 
 002.  [040] *  Aserraderos 
 003.  [041] *  Madera y sus productos 
 004.  [042]    Celulosa y papel 
 005.  [043] *  Papel y cartón ondulado y envases de papel y 
cartón 
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 006.  [044]    Productos de papel y cartón 
 007.  [045]    Edición de libros, folletos, grabaciones y otras 
ediciones 
 008.  [046]    Edición de periódicos y revistas 
 009.  [091]    Muebles y colchones 
 010.  [092]    Otras industrias manufactureras 
 

Químicos 
 001.  [049]    Química básica 
 002.  [050] *  Fertilizantes y plaguicidas 
 003.  [051]    Materias primas plásticas y caucho sintético 
 004.  [055]    Otros productos químicos 
 005.  [056]    Fibras sintéticas manufacturadas 
 006.  [057]    Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas 
 007.  [058]    Productos de caucho 
 008.  [059] *  Productos de plástico 
 009.  [079] *  Aparatos de control y distribución de energía 
eléctrica 
 

Ganadería y Granja 
 001.  [006]    Cría de ganado y producción de leche, lana y 
pelos 
 002.  [007]    Producción de granja 
 003.  [009]    Caza 
 004.  [015]    Matanza de animales, conservación y 
procesamiento de carnes 
 005.  [019]    Productos lácteos 
 006.  [037]    Curtido y terminación de cueros 
 007.  [038]    Marroquinería y talabartería 
 008.  [039]    Calzado y sus partes 

 
Cereales y Oleaginosas 

 001.  [001]    Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 
 002.  [018]    Aceites y subproductos oleaginosos 
 003.  [020]    Molienda de trigo y de otros cereales 
 004.  [021]    Alimentos balanceados 
 005.  [022]    Productos de panadería 
 006.  [025]    Pastas alimenticias 
 007.  [029]    Cerveza y malta 
 

Cultivos Industriales 
 001.  [004] *  Cultivos industriales 
 002.  [023]    Azúcar 
 003.  [024]    Cacao, chocolate y productos de confitería 
 004.  [027]    Bebidas alcohólicas 
 005.  [028]    Producción vitivinícola 
 006.  [031]    Productos de tabaco 

Textiles 
 001.  [004] *  Cultivos industriales 
 002.  [032]    Fibras, hilados y tejeduría de productos 
textiles 
 003.  [035]    Tejidos de punto 



398 
 

 004.  [036]    Prendas de vestir, terminación y teñido de 
pieles 
 
Frutas, Legumbres, Hortalizas, Plantas y Flores 

ornamentales 
 001.  [003]    Cultivo de frutas y nueces 
 002.  [017]    Elaboración y conservación de frutas, legumbres 
y hortalizas 
 003. [001]     Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y 
plantas ornamentales 
 

Pesca 
 001.  [011]    Pesca 
 002.  [016]    Elaboración y conservación de pescado y 
productos de pescado 
 

Energeticos 
 001.  [012]    Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio 
 002.  [048] *  Refinación de petróleo 

Emblocamientos implícitos y actividades no 
emblocadas 

 
001.  [026]    Otros productos alimenticios 
002.  [030]    Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no 
alcohólicas 
 
GRUPO (013) :                (ex {005}) 
 001.  [005]    Producción de semillas 
 
GRUPO (014) :                (ex {010}) 
 001.  [013]    Extracción de minerales metalíferos 
 
GRUPO (015) :                (ex {014}) 
 001.  [033]    Acabado de productos textiles 
 
GRUPO (016) :                (ex {015}) 
 001.  [034]    Fabricación de productos textiles 
 
GRUPO (017) :                (ex {016}) 
 001.  [047]    Impresiones y reproducción de grabaciones 
 
GRUPO (018) :                (ex {017}) 
 001.  [053]    Productos medicinales 
 
GRUPO (019) :                (ex {018}) 
 001.  [054]    Jabones, detergentes y cosméticos 
 
GRUPO (020) :                (ex {019}) 
 001.  [077]    Máquinas de oficina e informática 
 
GRUPO (021) :                (ex {020}) 
 001.  [083]    Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía 
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================================================================
========== 
 
 
Tiempo de ejecución: 000 seg. 
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ANEXO 4.3: Actividades de la MIP 
Argentina reordenadas según 
bloques de pertenencia 
                    

 
Bloques Act MIP Descripcion Actividad MIP 

 
ENERGETICOS 12 Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio 

 
ENERGETICOS 48 Refinación de petróleo 

 
ENERGETICOS 94 Electricidad 

 
ENERGETICOS 103 Gas 

 
ENERGETICOS 93 Transporte por tuberías 

 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 1 Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 

 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 8 Servicios agropecuarios 

 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 18 Aceites y subproductos oleaginosos 

 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 20 Molienda de trigo y de otros cereales 

 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 22 Productos de panadería 

 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 25 Pastas alimenticias 

 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 29 Cerveza y malta 

 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 50 Fertilizantes y plaguicidas 

 
AZÚCAR Y GASEOSAS 23 Azúcar 

 
AZÚCAR Y GASEOSAS 26 Otros productos alimenticios 

 
AZÚCAR Y GASEOSAS 30 Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas 

 
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 24 Cacao, chocolate y productos de confitería 

 
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 27 Bebidas alcohólicas 

 
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 28 Producción vitivinícola 

 
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 31 Productos de tabaco 

 

FRUTAS, LEGUMBRES, HORT., 
FLORES 2 Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales 

 

FRUTAS, LEGUMBRES, HORT., 
FLORES 3 Cultivo de frutas y nueces 

 

FRUTAS, LEGUMBRES, HORT., 
FLORES 17 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 42 Silvicultura y extracción de madera 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 10 Aserraderos 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 40 Madera y sus productos 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 41 Celulosa y papel 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 43 Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 44 Productos de papel y cartón 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 45 Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 46 Edición de periódicos y revistas 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 91 Muebles y colchones 

 
FORESTAL-PAPEL-MADERERO 92 Otras industrias manufactureras 

 
GANADERÍA Y GRANJA 6 Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos 

 
GANADERÍA Y GRANJA 15 Producción de granja 

 
GANADERÍA Y GRANJA 7 Caza 

 
GANADERÍA Y GRANJA 9 Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes 

 
GANADERÍA Y GRANJA 19 Productos lácteos 

 
GANADERÍA Y GRANJA 21 Alimentos balanceados 

 
GANADERÍA Y GRANJA 37 Curtido y terminación de cueros 

 
GANADERÍA Y GRANJA 38 Marroquinería y talabartería 

 
GANADERÍA Y GRANJA 39 Calzado y sus partes 

 
PESCA 11 Pesca 

 
PESCA 16 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 

 
QUÍMICO 49 Química básica 
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QUÍMICO 59 Materias primas plásticas y caucho sintético 

 
QUÍMICO 51 Otros productos químicos 

 
QUÍMICO 55 Productos de caucho 

 
QUÍMICO 58 Productos de plástico 

 
TEXTIL Y CONFECCIONES 4 Cultivos industriales 

 
TEXTIL Y CONFECCIONES 32 Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles 

 
TEXTIL Y CONFECCIONES 33 Acabado de productos textiles 

 
TEXTIL Y CONFECCIONES 34 Fabricación de productos textiles 

 
TEXTIL Y CONFECCIONES 35 Tejidos de punto 

 
TEXTIL Y CONFECCIONES 36 Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles 

 
TEXTIL Y CONFECCIONES 56 Fibras sintéticas manufacturadas 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 14 Extracción de otros minerales 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 62 Pinturas y barnices 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 63 Vidrio y productos de vidrio 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 65 

Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no 
estructural 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 66 Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 96 Cemento, cal y yeso 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 52 Artículos de hormigón, cemento y yeso 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 60 Industrias básicas de hierro y acero 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 61 Metalurgia de no ferrosos 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 64 Fundición de metales 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 67 Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vapor 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 68 Forja, laminado y tratamiento de metales 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 69 Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 70 Otros productos metálicos 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 71 Motores, turbinas, bombas y compresores 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 72 Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso general 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 73 Tractores y maquinaria agrícola 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 74 Otra maquinaria de uso especial 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 75 Aparatos de uso doméstico 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 76 Motores, generadores y transformadores eléctricos 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 78 Aparatos de control y distribución de energía eléctrica 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 79 Hilos y cables aislados 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 80 Acumuladores y pilas 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 81 Lámparas eléctricas y equipos de iluminación 
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METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 82 Receptores de radio y TV 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 84 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 85 Vehículos automotores 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 86 Carrocerías y remolques 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 87 Autopartes 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 88 Buques, locomotoras y aeronaves 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 89 Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes 

 

METAL-MECÁNICO Y 
CONSTRUCCIÓN 90 Construcción 

 
TRANSPORTES 101 Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas 

 
TRANSPORTES 102 Transporte terrestre de pasajeros 

 
TRANSPORTES 106 Transporte terrestre de carga 

 
TRANSPORTES 57 Transporte marítimo 

 
TRANSPORTES 104 Actividades de transporte complementarias 

 
FINANZAS Y SEGUROS 109 Instituciones Financieras 

 
FINANZAS Y SEGUROS 110 Seguros 

 
SALUD 117 Productos medicinales 

 
SALUD 53 Salud humana pública 

 
SALUD 116 Salud humana privada 

 
SALUD 118 Servicios veterinarios 

 
EMBLOCAMIENTOS IMPLICITOS 13 Extracción de minerales metalíferos 

 
EMBLOCAMIENTOS IMPLICITOS 105 Impresiones y reproducción de grabaciones 

 
EMBLOCAMIENTOS IMPLICITOS 47 Jabones, detergentes y cosméticos 

 
EMBLOCAMIENTOS IMPLICITOS 108 Máquinas de oficina e informática 

 
EMBLOCAMIENTOS IMPLICITOS 54 Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía 

 
EMBLOCAMIENTOS IMPLICITOS 77 Transporte aéreo 

 
EMBLOCAMIENTOS IMPLICITOS 83 Telecomunicaciones 

 
EMBLOCAMIENTOS IMPLICITOS 122 Servicios de cine, radio y televisión 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 95 Producción de semillas 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 97 Agua 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 98 Comercio mayorista 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 99 Comercio minorista 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 100 Hoteles 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 111 Restaurantes 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 112 Correos 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 114 Servicios a las empresas y profesionales 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 121 Actividades inmobiliarias 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 123 Enseñanza pública 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 5 Enseñanza privada 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 107 Servicios sociales 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 115 Servicios de saneamiento 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 119 Actividad de asociaciones 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 120 

Servicios personales, de reparación, actividades deportivas y de 
esparcimiento 

 
ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS 124 Servicio doméstico 

 
SECTOR PÚBLICO 

113 Administración pública y defensa y planes de la seguridad social de 
afiliación obligatoria 
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Capitulo 5: Sistema de Cuentas 
Regionales (SCR); elaboración de 
matrices y complejos regionalizados. 
Introduccion 
 

La construcción de un Sistema de Cuentas Regionales ha sido y es una 

aspiración legítima de las unidades geográficas, políticas y económicas 

menores a las correspondientes a un país en su conjunto. Obtener indicadores 

que permitan cuantificar y también valorar el desempeño de la economía de 

una región, estado o provincia permite a los respectivos gobiernos contar con 

instrumentos sumamente importantes para la formulación de planes, máxime, 

si se tiene en cuenta las limitaciones de política económica con que, 

necesariamente, deben desenvolver su acción de gobierno. 

 

Un Sistema de Cuentas Regionales (SCR) dispone de una gran capacidad de 

descripción de los hechos económicos, facilita el análisis de los mismos y 

permite corregir su comportamiento por medio de la política económica77, 

siempre de acuerdo con las herramientas con que puede contar el poder 

político de la región o provincia. Este Sistema es un modelo descriptivo que 

debe estar sustentado en dos pilares básicos: uno el contexto conceptual y 

metodológico; el otro, la necesidad de disponibilidad de información estadística 

acotada a la unidad geográfica de referencia. 

 

Los objetivos principales se pueden sintetizar en: brinda uno de los aportes 

más significativos para la explicación de la estructura y funcionamiento global 

del sistema económico regional; prueba hipótesis sobre los mecanismos e 

interrelaciones macroeconómicas dentro de una región; proporciona a los 

diversos agentes económicos, información acerca del entorno económico 

regional y local, indispensables para el diseño y concreción de programas y 

                                                           
77 CFI - Estructura Socioeconómica Argentina – 1990 
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proyectos de inversión y desarrollo; posibilita el análisis de la incidencia de la 

política macroeconómica nacional - medida a través de indicadores de las 

cuentas nacionales -, sobre el comportamiento de la economía regional. 

También puede mencionarse como un objetivo secundario pero de valor 

significativo el poder contar con una amplia y permanente base de datos sobre 

los aspectos económicos, que servirán de fuente de información y consulta a 

las personas y a las instituciones públicas y privadas que realicen programas 

de desarrollo y lleven a cabo proyectos de inversión en la región. 

Definicion del SCR 

Las cuentas regionales constituyen una especificación regional de las cuentas 

correspondientes a escala nacional. Las cuentas regionales facilitan un 

desglose regional de los principales agregados, como el valor agregado bruto 

por rama de actividad o los ingresos de los hogares.   

Los totales nacionales no revelan las diferencias existentes entre las regiones 

en lo que respecta a las condiciones y a los resultados económicos. Por lo 

general, la población y las actividades económicas están distribuidas de forma 

desigual entre las regiones. Las regiones urbanas suelen estar especializadas 

en servicios, mientras que la agricultura y las industrias extractivas y 

manufactureras tienden a estar localizadas en regiones no urbanas. En muchos 

casos, cuestiones importantes, como la globalización, la innovación, el 

envejecimiento, la problemática fiscal, la pobreza, el desempleo o el medio 

ambiente, tienen una dimensión económica regional. Por consiguiente, las 

cuentas regionales son un complemento importante de las cuentas nacionales.  

Las cuentas regionales constan del mismo conjunto de cuentas que las cuentas 

nacionales y permiten observar las estructuras, los avances y las diferencias 

económicas regionales. Debido a determinados problemas conceptuales y de 

medición, las cuentas regionales son más limitadas que las nacionales en lo 

que respecta a su alcance y grado de detalle.   

Las tablas sobre las actividades de producción regionales por rama de 

actividad muestran:  
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a) la importancia y la dinámica de la producción y del empleo por región;   

b) la contribución de las regiones a los agregados nacionales;  

c) la especialización de cada región;   

d) el papel de las distintas regiones en cada rama de actividad.   

Territorio Regional   

La economía regional de un país es parte del total de la economía de dicho 

país. El total de la economía se define en términos de unidades institucionales 

y sectores. Está formado por todas las unidades institucionales que tienen un 

centro de interés económico predominante en el territorio económico de un 

país. El territorio económico no coincide exactamente con el territorio 

geográfico. El territorio económico de un país se divide en los territorios 

regionales y el territorio extrarregional.   

El territorio regional consiste en la parte del territorio económico de un país que 

está directamente asignado a una región, incluidas las zonas francas, fábricas 

y depósitos aduaneros .   

El territorio extrarregional está compuesto por las partes del territorio 

económico de un país que no pueden asignarse directamente a una sola 

región. Consiste en:   

a) el espacio aéreo nacional, las aguas territoriales y la plataforma continental 

situada en aguas internacionales sobre la que el país disfruta de derechos 

exclusivos;   

b) los enclaves territoriales (es decir, los territorios geográficos situados en el 

resto del mundo y utilizados, en virtud de tratados internacionales o de 

acuerdos entre Estados, por organismos públicos del país, como embajadas, 

consulados, bases militares, bases científicas, etc.);   

c) los yacimientos de petróleo, gas natural, etc., situados en aguas 

internacionales, fuera de la plataforma continental del país, explotados por 

unidades residentes.   
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Unidades y Cuentas Regionales 

En la economía nacional se distinguen dos tipos de unidades. En primer lugar, 

los registros relativos a una unidad institucional muestran los flujos relativos a 

los ingresos, el capital y las operaciones financieras, los otros flujos y los 

balances. En segundo lugar, los registros relativos a una unidad de actividad 

económica local (UAE local) muestran los flujos que tienen lugar en el proceso 

de producción y de utilización de los bienes y servicios.  

Unidades institucionales  

En lo que respecta a las cuentas regionales, dependiendo del nivel regional de 

que se trate, se distinguen dos tipos de unidades institucionales:  

Las unidades unirregionales, en las cuales el centro de interés económico 

predominante se halla en una sola región. Son ejemplos de unidades 

unirregionales los hogares, las sociedades cuyas UAE locales están situadas 

en la misma región, la mayoría de las administraciones públicas regionales y 

locales, y parte de las administraciones de seguridad social y de las 

instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH).   

Las unidades multirregionales, en las cuales el centro de interés económico 

predominante se halla en más de una región. Las sociedades y las ISFLSH son 

ejemplos de unidades que abarcan varias regiones. Otros ejemplos son las 

unidades institucionales cuyas actividades se extienden por todo el país, como 

la administración central y un reducido número de sociedades que ejercen un 

monopolio o un cuasimonopolio.   

Todas las operaciones de las unidades institucionales unirregionales se 

asignan a la región en que radica su centro de interés económico 

predominante. En lo que se refiere a los hogares, el centro de interés 

económico predominante es la región en que residen, y no la región en la que 

trabajan. Las demás unidades unirregionales tienen su centro de interés 

económico predominante en la región en que están situadas.   
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Métodos de regionalización 

Las cuentas regionales están basadas en las operaciones de las unidades 

residentes en un territorio regional. Por lo general, las cuentas regionales se 

compilan utilizando los siguientes métodos:  

a) métodos ascendentes;  

b) métodos descendentes; o  

c) una combinación de métodos ascendentes y métodos descendentes.   

El método ascendente de estimación de un agregado regional consiste en 

recabar datos directamente de las unidades residentes en la región y obtener 

las estimaciones regionales mediante agregación.  

En la segunda fase del proceso de compilación, las estimaciones ascendentes 

se concilian con los totales de las cuentas nacionales.   

El método descendente consiste en distribuir un total nacional entre las 

regiones, sin tratar de diferenciar las unidades residentes por región. La cifra 

nacional se reparte mediante un indicador que se distribuye entre las regiones 

de la misma forma que la variable que ha de estimarse.   

Agregados correspondientes a las actividades de produccion  

Valor agregado bruto y producto interno bruto por región  

Para estimar el producto interno bruto regional pueden utilizarse tres enfoques: 

la producción, los ingresos y los gastos.   

En el enfoque basado en la producción, el producto interno bruto regional a 

precios del mercado se mide como la suma del valor agregado bruto a precios 

básicos, más los impuestos y menos las subvenciones sobre los productos. El 

valor agregado bruto a precios básicos se mide como la diferencia entre la 

producción a precios básicos y los consumos intermedios a precios de 

comprador.   
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En el enfoque basado en los ingresos, el producto interior bruto regional a 

precios de mercado se mide estimando y agregando los diferentes empleos de 

la cuenta de explotación del total de la economía, regionalizada: la 

remuneración de los asalariados, el excedente de explotación bruto más los 

impuestos (menos subvenciones) sobre la producción. En muchos casos, se 

dispone de información, a nivel regional, sobre la remuneración de los 

asalariados y el empleo por rama de actividad, y esa información se utiliza para 

estimar el valor añadido bruto por rama de actividad, ya sea directamente, o 

bien mediante el enfoque basado en la producción. En lo que respecta al 

cálculo del producto interior bruto regional, existe un solapamiento entre el 

enfoque basado en la renta y el enfoque basado en la producción.   

Para medir el producto inteno bruto regional, no se utiliza el enfoque basado en 

los gastos, debido a la falta de datos. Como ejemplos de carencia de datos, 

cabe mencionar la información directa sobre las ventas y compras 

interregionales, o la desagregación regional de las exportaciones y las 

importaciones.  

Empleo  

Las mediciones de la producción regional son compatibles con las 

estimaciones del empleo en una región si el empleo incluye al mismo tiempo a 

los residentes y a los no residentes que trabajan para unidades de producción 

regionales. El empleo regional se define de manera consistente con los 

principios aplicables a los conceptos de empleo y residencia en la economía 

nacional. 

Remuneración de los asalariados  

En lo que respecta a los productores, la remuneración de los asalariados se 

asigna a las UAE locales donde está empleado el personal. Cuando no se 

dispone de datos, la remuneración de los asalariados se asigna, como método 

alternativo, sobre la base de las horas trabajadas. Si no se dispone ni de la 

remuneración de los asalariados ni de las horas trabajadas, se utiliza el número 

de asalariados por UAE local. La remuneración de los asalariados en las 
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cuentas de los hogares se asigna a las regiones teniendo en cuenta el criterio 

de residencia.  

Transición del VAB regional al PIB regional   

Para calcular el PIB a precios de mercado regional, los impuestos y las 

subvenciones sobre los productos se asignan a las regiones. Por convención, 

esos impuestos y subvenciones suprarregionales se asignan en función del 

peso relativo del valor añadido bruto de todas las ramas de actividad de cada 

región, evaluado a precios básicos. Se pueden utilizar otros métodos de 

asignación en el caso de territorios que tengan sistemas fiscales específicos, 

que dan lugar a tipos impositivos y subvenciones sobre los productos muy 

diferentes dentro de un mismo país.  

Las cifras por habitante pueden calcularse para el PIB de todas las regiones. 

Esas cifras no se calculan en lo que respecta a las mediciones relativas al 

territorio extrarregional.  

Tasas de crecimiento en volumen del VAB regional   

Los principios que se aplican para medir las variaciones de precios y de 

volumen en la economía nacional se aplicarán también a las regiones. Sin 

embargo, los datos regionales plantean problemas que dificultan la aplicación 

de dichos principios a las regiones.  

El valor añadido regional se deflacta mediante:  

a) deflactores regionales, siempre que se disponga de ellos y tengan una 

calidad suficiente, obtenidos a partir de las variaciones de precios de los 

productos en lugar de usar las variaciones de precios de los insumos; en 

algunos casos, los deflactores regionales pueden obtenerse indirectamente, 

combinando datos sobre las variaciones de valor y de volumen; si se utilizan 

precios regionales (combinados, si es posible con deflactores nacionales por 

rama de actividad), las tasas de crecimiento regionales estimadas han de ser 

coherentes con las tasas de crecimiento nacionales;  
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b) doble deflación, cuando sea posible; este método está particularmente 

indicado cuando la variación de los precios de los consumos intermedios difiere 

de la variación de precios de la producción y cuando los consumos intermedios 

tienen un peso relativo importante con respecto a la producción.  

Cuentas regionales de rentas de los hogares  

La distribución y redistribución de los ingresos generan otros saldos contables, 

en particular los ingresos primaria y los ingresos disponible. En las cuentas 

regionales, esas mediciones de la renta se limitan a los hogares.  

Las cuentas regionales de los hogares constituyen una especificación regional 

de las cuentas correspondientes a escala nacional. Por motivos prácticos, las 

cuentas se limitan a:   

a) la cuenta de asignación del ingreso primario,   

b) la cuenta de distribución secundaria del ingreso.   

Estas cuentas registran el ingreso primario y el ingreso disponible de los 

hogares que residen en una región determinada.  

Las cuentas regionales de los hogares se refieren a los hogares residentes en 

un territorio regional. La suma del número de personas que son miembros de 

los hogares residentes constituye la población total residente de la región.  

Argentina Sistema de Cuentas Regionales 

Calculo del Producto Interno Bruto (PIB) por jurisdicción: Producto Bruto 
Geografico (PBG) 1993 

La distribución del Producto Interno Bruto por jurisdicción se realizó a partir de 

la distribución  del PIB nacional para el año base 1993. Esto se debe a que la 

mayoría de la información de base utilizada –censo económico, poblacional, 

EPH, registros presupuestarios, permisos de edificación, etc.- tiene una clara 

referencia jurisdiccional. 
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Partiendo de esta base y mediante criterios y metodologías, generalmente 

utilizadas en la materia, se distribuyeron los distintos componentes de la cuenta 

de producción por jurisdicción. 

La carga impositiva en concepto de ingresos brutos e impuestos específicos 

fue distribuida en forma agregada a nivel jurisdiccional,  en consecuencia, no 

se presenta una estimación de su impacto a nivel regional. No se asigno 

jurisdiccionalmente la recaudación del IVA. 

Este trabajo permite definir la estructura económica regional, lo que hace 

posible determinar el aporte de cada una de las provincias al PIB estimado 

para el año 1993. A partir de ello es posible conocer cuales son las actividades 

económicas mas relevantes dentro de la estructura provincial y establecer un 

orden jerárquico hacia el interior de las mismas. 

Agregación Económica 

A los efectos de la construcción de las cuentas de producción de cada uno de 

los sectores, resulta conveniente utilizar el mismo código que se utiliza para los 

cálculos a nivel nacional con la máxima desagregación posible, dada las 

dificultades ya comentadas en cuanto a la captación de información estadística. 

En el caso particular de la Argentina, se utiliza la “ClaNAE-97” y se sugiere una 

apertura, al menos, de tres dígitos. 

Los títulos de las Secciones correspondientes a esta clasificación, son: 

A.Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

B.Pesca. 

C.Explotación de Minas y Canteras. 

D.Industria Manufacturera. 

           E.Suministro de electricidad, gas y agua. 

           F.Construcción. 

           G.Comercio y reparaciones. 

H.Hoteles y restaurantes. 

I.Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

           J.Intermediación financiera. 
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K.Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

L.Administración Pública, Defensa y Seguridad  social obligatoria. 

M.Enseñanza. 

N.Salud. 

O.Otras actividades de servicios. 

P.Hogares privados con servicio doméstico. 

Corresponde señalar que el sistema de Cuentas Regionales de Argentina 1993 

es el último cálculo oficial. Los años siguientes  son elaborados por las 

provincias con metodologías, y periodos de actualización que no 

necesariamente coinciden.  

Desagregacion Municipal 

No se cuenta, en Argentina con una desagregación sistemática de las cuentas 

provinciales en los Municipios correspondientes. 

Se presenta en esta parte la desagregación realizada por la Provincia de 

Buenos Aires.  

Tal como se plantea en la metodología utilizada, existen dificultades 

conceptuales y prácticas en la elaboración de un conjunto completo de cuentas 

a nivel regional que se profundizan cuando se pretende realizar una 

desagregación municipal. Las  características de las economías provinciales 

(economías abiertas y con empresas multilocalizadas), no sólo son de mayor 

intensidad en el caso municipal, sino que además son más difíciles de resolver 

debido a la menor disponibilidad de información.  

Principales conceptos y definiciones 

Los conceptos y aspectos metodológicos empleados en la desagregación 

municipal del PBG de la provincia,se ajustan a la elaboración del Sistema de 

Cuentas Provinciales, el cual ha seguido, en general, las recomendaciones del 

Manual "Sistema de Cuentas Nacionales 1993" (SCN 93) elaborado por los 
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organismos internacionales especializados78, y las propuestas contenidas en 

los manuales del Eurostat para las cuentas regionales.79 

De esta manera, los criterios básicos de asignación, las unidades estadísticas, 

los métodos de valuación y el método de cálculo no difieren de los 

oportunamente descritos en los apartados correspondientes a la elaboración 

del PBG provincial.  

Sin embargo, deben considerarse ciertos lineamientos particulares  en la 

elaboración del PBG por municipios.  

Producto Bruto Geográfico 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de una jurisdicción determinada refleja la 

actividad económica de las unidades productivas residentes en esa jurisdicción, 

siendo igual a la suma de los valores agregados por dichas unidades 

productivas. Desde el punto de vista contable, el PBG es la agregación de los 

saldos de la cuenta de producción de las distintas ramas de actividad. 

La delimitación de las jurisdicciones relevantes para la determinación del 

territorio económico se basa en las fronteras políticas. De este modo, el 

territorio económico municipal coincide con los límites geográficos de los 

partidos que integran la provincia e incluye además las zonas francas y otros 

espacios bajo control aduanero residentes en la región.  

Se considera que una unidad productiva es residente en un territorio 

económico determinado cuando tiene un centro de interés económico en dicho 

territorio. El término centro de  interés económico indica que, en el territorio 

económico existe un lugar en el cual o desde el cual una unidad realiza y tiene 

previsto seguir realizando actividades económicas durante un período de 

tiempo determinado, que por convención es igual o superior al año.  
                                                           
78 “Sistema de Cuentas Nacionales 1993”, Comisión de las Comunidades Europeas / Eurostat / Fondo 
Monetario Internacional / Organización de Cooperación y Desarrollo Económico / Naciones Unidas / 
Banco Mundial; 1993. 
79  “Métodos de contabilidad regional: valor añadido bruto y formación bruta de capital fijo por rama de 
actividad”, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1995 y “Métodos de 
contabilidad regional: cuentas de los hogares”, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 1997. 
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Metodología y Fuentes de información  

Clasificación de actividades 

El criterio utilizado para clasificar a los sectores productores de bienes y 

servicios se corresponde con las recomendaciones internacionales contenidas 

en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión Tercera (CIIU 

Revisión 3), para ello se empleó como base la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (ClaNAE 97), que es la adaptación nacional de dicho 

clasificador. 

División Político Municipal 

Para el cálculo a nivel municipal se tomó la división política territorial existente 

en la Provincia en el año 1993. Por lo tanto no se tiene en cuenta la división de 

partidos llevada a cabo a partir de ese año. Esta decisión se debe al hecho que 

las principales fuentes de información empleadas en el cálculo presentan dicha 

división territorial, producto de que son relevamientos llevados a cabo en el año 

1993.  

Variables objeto de medición 

La desagregación municipal se realizó sobre el Valor Agregado, que surge 

como diferencia entre el Valor Bruto de Producción80 y el Consumo 

Intermedio81, e incluye los sueldos y salarios, las contribuciones sociales, los 

impuestos sobre la producción, las amortizaciones y el excedente de 

explotación. 

 

                                                           
80 Comprende los ingresos por ventas de bienes producidos, la variación de existencias de productos 
terminados y en proceso, los ingresos por trabajos industriales realizados sobre materias primas por 
cuenta de terceros y la reparación de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros, la producción 
por cuenta propia de inmuebles, maquinarias y equipos para uso propio, los ingresos devengados por 
actividades tales como prestación de servicios, comisiones percibidas por ventas de servicios de 
terceros, venta de electricidad, ingresos por trabajos de construcción y el margen bruto generado  
por actividades comerciales. 
81 Comprende el costo de adquisición (a terceros, o por transferencia entre unidades de una misma 
empresa) de materias primas y materiales y de otros bienes y servicios consumidos para la producción 
de bienes y la prestación de servicios. 
 



415 
 

Fuentes de información  

Las estimaciones presentadas se apoyan en una gran cantidad de información 

estadística proveniente de diversas fuentes. Entre las más importantes se 

destacan: Censo Nacional Económico 1994, Encuesta de Gasto de los 

Hogares 1996/97, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Encuesta Permanente de 

Hogares, Encuesta Nacional Agropecuaria, Censo Nacional Agropecuario 1988 

y 2002, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Banco Central de la 

República Argentina, Superintendencia de Seguros de la Nación, entes 

reguladores de empresas públicas privatizadas, ejecuciones presupuestarias 

nacional, provincial y municipales. También se utilizaron relevamientos y 

programas realizados por la DPE, tales como las Estadísticas de Permisos de 

Edificación, el Directorio Provincial de Unidades Económicas. 

Período de cálculo  

El año base elegido para la elaboración del sistema de cuentas provinciales es 

1993. La desagregación municipal sólo se realiza para ese año, porque es el 

único año de la serie para el cual se cuenta con información completa de todos 

los sectores y para todos los Partidos. 

Criterios de asignación  

El criterio de asignación geográfica utilizado fue el de residencia, aplicándose 

criterios particulares, de excepción, para algunas ramas de actividad que 

presentan problemas especiales, ya sea por la disponibilidad de información o 

por especificidades propias de sus procesos productivos.  

Por ejemplo, en el sector Construcción dado que muchas unidades productivas 

residentes realizan obras en jurisdicciones distintas de aquella en la que tienen 

su casa matriz, y debido a que el carácter informal de la actividad no permite 

contar siempre con información adecuada para los cálculos, la construcción se 

asigna según la localización de las obras, independientemente del origen de las 

empresas. 
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En el sector Transporte muchas actividades se asignan de acuerdo con el lugar 

donde se generan los ingresos del sector (por ejemplo, las boleterías en el 

caso del transporte ferroviario o del transporte automotor de pasajeros) y no 

donde reside la empresa. 

En cuanto a la asignación geográfica de las unidades auxiliares, siguiendo las  

recomendaciones del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), las mismas fueron 

imputadas en aquellas regiones donde están ubicadas físicamente.  

Elaboración de matrices regionales 

En la siguiente exposición se describe el método  para la elaboración de las 

cuentas de insumo-producto propuesta por el SCN y aplicado a los espacios 

correspondientes a las jurisdicciones en que se divide geográficamente un 

país. 

Matriz de Oferta a precios básicos 

Registra la oferta de bienes y servicios de la economía, provenientes de la 

producción local, importaciones del resto del país y del resto del mundo; en las 

filas figuran los productos y en las columnas las actividades económicas que 

los producen.  

Matriz de Utilización a precios  de comprador 

Registra la demanda de los productos de producción local e importada del resto 

del país y del resto del mundo por cada tipo de usuario, ya sea intermedio o 

final. Por fila muestra el destino de los productos, ya sea hacia la demanda 

intermedia -  productos utilizados como insumos de otros productos - y hacia la 

demanda final diferenciando entre las exportaciones a otras provincias, y las 

exportaciones a otros paises.  

Matriz de Utilización a Precios Basicos 

Registra la demanda de los productos de producción local por cada tipo de 

usuario a precios básicos, ya sea intermedio o final. Por fila muestra el destino 

de los productos, hacia la demanda intermedia y a la demanda final. Por 
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columna muestra la demanda de productos por parte de las actividades 

económicas o de los usuarios finales.  

MATRICES AUXILIARES 

Importaciones: provenientes del resto del país y del mundo según su uso 

económico intermedio y/o final.  

Márgenes de comercio y transporte: Sobre los productos provinciales e 

importados del resto del país y  del mundo, según  su uso económico, 

intermedio o final 

Impuestos netos de subsidios: 

Sobre los productos provinciales e importados del resto del país, desagregados 

por uso económico, intermedio o final, 

MATRIZ SIMÉTRICA 

La matriz de insumo producto es una matriz simétrica industria por industria 

que surge de la elaboración de las matrices presentadas anteriormente. Esta 

es una matriz cuadrada que registra las compra-ventas intermedias y finales 

dentro de la provincia, con otras provincias y el resto del mundo, calculada a 

precios básicos.  

A partir de la matriz simétrica regional pueden  calcularse las matrices 

complementarias, el modelo de insumo-producto y los indicadores de impacto 

aplicando los mismos criterios vistos en el nivel nacional.  

Elaboracion de Matrices Regionales en Argentina 

La Argentina cuenta con  matrices regionales correspondientes a las provincias 

de Cordoba (2003) y Neuquen (2004). Se describe en este punto la 

metodología utilizada para la elaboración de la matriz de Cordoba; la provincia 

de Neuquen se realizo mediante una propuesta metodológica similar 
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Estimación de la Oferta Interna 

La primera estimación de los valores brutos de la producción de la oferta 

doméstica surge de las encuestas expandidas al universo, en los sectores 

donde se cuenta con información estadística y utilizando como coeficientes de 

expansión los que surgen de los Censos Nacionales o marcos muestrales 

apropiados que lo definen. Para el cálculo de la matriz regional Córdoba 2003 

debieron sumarse operativos de encuestas especiales para los sectores 

críticos de la economía cordobesa, en algunos casos a los efectos de relevar 

"estructuras de producción", en otros casos a fin de medir "niveles de valor 

bruto". 

Estimación de la Oferta Externa 

A los valores de la producción de la oferta interna se suman las importaciones 

de bienes y servicios provenientes del resto del país y del resto del mundo, el 

vector de impuestos netos de subsidios sobre los productos (IVA, impuestos 

internos y otros) y el vector de márgenes de comercio y transporte de carga. El 

vector de impuestos se estima a partir de información de los organismos 

impositivos nacionales y provinciales, de la estructura de costos, y de la 

formación de capital de los sectores exentos y de los hogares. El vector de 

márgenes de comercio y transporte de carga se estima a partir de la encuesta 

de márgenes de comercio. 

Estimación de la Demanda 

La primera estimación del valor de los insumos y de los componentes de la 

demanda final surge de las encuestas realizadas a los sectores de actividad 

productiva (donde se detallan las estructuras de costos así como la variación 

de existencias), también de la encuesta de gastos de los hogares que releva el 

INDEC, donde se detallan los consumos de bienes y de servicios y, finalmente, 

de los datos de comercio intra-nacional e internacional (exportaciones hacia el 

resto del país y del mundo de bienes y de servicios). Para el vector de 

formación bruta de capital fijo se utiliza en primer término el flujo de bienes de 

la oferta, tomando en cuenta la característica de los mismos y la información 

relevada mediante encuestas a las empresas grandes. El vector del consumo 
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de gobierno (y sus respectivos valores de la producción, consumos intermedios 

y valores agregados) se calcula en base a la información de ingresos y gastos 

de los gobiernos provinciales y municipales. Los vectores de transferencias a 

los hogares se construye a partir de información relevada para el gobierno, las 

obras sociales, las empresas de medicina prepaga, las compañías de seguros 

generales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (INSSJyP) y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los 

hogares. Para la estimación del vector de variación de existencias se utiliza 

información de la Dirección General Impositiva (DGI). 

Conciliación de los Cuadros de Oferta y Demanda 

Una vez determinados los primeros valores de oferta y demanda se procede a 

conciliar las cifras para cada producto. La tarea de conciliación obliga a analizar 

caso por caso ofertas y demandas estando éstas sujetas a modificación. 

Surgen numerosos desequilibrios, los cuales requieren un análisis de calidad 

de la información existente y el ajuste posterior de la oferta o demanda en los 

datos menos confiables hasta eliminar estos desequilibrios. 

Una vez conciliadas las ofertas y demandas de productos se procede a la 

construcción de las matrices provinciales de oferta a precios básicos y de 

utilización a precios de comprador. 

Como último paso a este componente se confecciona una Matriz de Comercio 

Intra-nacional que permite identificar las relaciones intersectoriales con el resto 

del país y es de suma utilidad como valor agregado a la utilización de la matriz 

insumo-producto.  

 

Estimación de la Matriz de Comercio 

Tal como fuera comentado, el proyecto constituye la primera experiencia de la 

construcción de un modelo de Insumo-Producto a nivel subnacional. Esto ha 

requerido el desafío metodológico de elaborar una matriz de comercio. En la 

década del noventa, los países más avanzados elaboraron estas matrices en 
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base a modelos de "Oferta-Utilización" en los que dicha matriz relaciona 

orígenes y destinos de "productos", metodología utilizada para esta ocasión. 

Conversión de los cuadros de oferta y demanda en cuadros simétricos 

Matriz simétrica de insumo producto: llegar a esta matriz implica transformar la 

matriz rectangular de utilización a precios básicos, en una matriz simétrica de 

utilización a precios básicos o matriz de insumo-producto. La necesidad de 

transformar una matriz que tiene forma rectangular en una matriz cuadrada y 

simétrica, obliga a utilizar el criterio de cuota de mercado. 

Es importante aclarar que antes de la aplicación mecánica de este criterio, se 

procede a agotar la distribución de los insumos intermedios entre los sectores 

usuarios en base a procedimientos manuales, que responden al conocimiento 

empírico que tiene cada uno de los sectorialistas respecto al funcionamiento de 

las distintas actividades.  

Regionalización de los Bloques matriciales Argentina: 
Córdoba y Neuquén 

Se presenta en esta parte los resultados de la aplicación del algoritmo de 

emblocamiento, visto en el capitulo anterior, a las matrices de Cordoba y 

Neuquén. 
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CORDOBA 

Bloques identificados 

CEREALES Y OLEAGINOSAS Y 

SUS MANUFACTURAS 

CULTIVOS DE CEREALES, 

OLEAGINOSAS Y PASTOS 

FORRAJEROS 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

SERVICIOS AGRICOLA 

GANADEROS 

INDUSTRIA CONSERVERA 

ACEITES Y SUBPRODUCTOS 

MOLIENDA DE TRIGO Y 

OTROS CEREALES 

ALIMENTOS BALANCEADOS 

PANADERIAS 

PASTAS 

OTROS PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

CERVEZA Y MALTA 

GASEOSAS 

OTROS PRODUCTOS 

QUIMICOS 

 

 

PAPEL  

CELULOSA Y PAPEL 

PAPEL Y CARTON 

PRODUCTOS DE PAPEL 

EDICIO DE LIBROS 

FOLLETOS Y OTRAS 

EDICIONES 

IMPRESIONES Y OTRAS 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 

GANADERIA, GRANJA Y SU 

MANUFACTURACION 

CRIA DE GANADO, 

PRODUCCION DE LECHE Y 

LANA 

CRIA DE AVES, OTROS 

ANIMALES Y PRODUCCION 

DE HUEVOS 

CAZA 

MATANZA DE GANADO 

LACTEOS 

CURTIEMBRES 

MARROQUINERIA Y 

TALABARTERIA 

CALZADO Y SUS PARTES 

VETERINARIOS 

 

PESCA 

PESCA 

PESCADO 

TEXTIL  

FIBRAS HILADOS Y 

TEJIDOS 

ACABADO DE PRODUCTOS 

TEXTILES 

FABRICACION DE 

PRODUCTOS TEXTILES 

TEJIDOS 

PRENDAS DE VESTIR 

QUIMICOS 

QUIMICA BASICA 

*FERTILIZANTES  Y 

AGROQUIMICOS 

*PINTURAS Y BARNICES 

CAMARAS Y CUBIERTAS 

PRODUCTOS DE CAUCHO 

 

*Intersección con otro bloque. 
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*Intersección con otro bloque. 

Bloques identificados (continuación) 

METAL-MECANICO  

SIDERURGIA 

FUNDICION DE METALES 

ESTRUCTURAS METALICAS 

TANQUES DEPOSITOS Y 

GENERADORES DE VAPOR 

FORJA LAMINADO Y 

TRATAMIENTO DE METALES 

CUCHILLOS HERRAMIENTAS 

DE MANO FERRETERIA 

OTROS PRODUCTOS 

METALICOS 

MOTORES TURBINAS BOMBAS 

Y COMPRESORES 

ENGRANAJES HORNOS 

ELEVADORES Y OTRAS 

MAQUINAS 

OTRAS MAQUINARIA DE USO 

ESPECIAL 

APARATOS DE USO 

DOMESTICO 

MOTORES Y GENERADORES 

ELECTRIVCOS 

*APARATOS DE CONTROL DE 

ENERGIA ELECTRICA 

RADIO Y TV 

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

TECNICOS 

*CARROCERIAS 

GASIFERO 

GAS 

DUCTOS 

TRANSPORTE DE CARGA 

CARGA CAMION FFCC 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 

CONSTRUCCIÓN  

SILVICULTURA 

OTRAS MINAS Y CANTERAS 

ASERRADEROS 

PRODUCTOS DE LA MADERA 

EXCEPTO MUEBLES 

*PINTURAS Y BARNICES 

VIDRIO Y PRODUCTOS DE 

VIDRIO 

ARTICULOS DE CERAMICA 

MARMOLES GRANITO ETC. 

ARCILLA Y CERAMICA USO 

ESTRUCTURAL 

CEMENTO CAL Y YESO 

MOSAICOS 

*APARATOS DE CONTROL 

DE ENERGIA ELECTRICA 

MUEBLES Y COLCHONES 

CONSTRUCCION 

MAQUINARIA AGRICOLA Y 

TRANSPORTE VIAL 

TRACTORES Y MAQUINARIA 

AGRICOLA 

VEHICULOS AUTOMOTORES 

*CARROCERIAS 

AUTOPARTES 

MOTOCICLETAS 

BICICLETAS Y OTROS 

TIPOS DE TRANSPORTE 

 

NO FERROSOS E 

ILUMINACION 

METALURGICA NO FERROSA 

LAMPARAS Y EQUIPOS DE 

ILUMINACION 

 

EMBLOCAMIENTOS 

IMPLÍCITOS 

CULTIVO DE HORTALIZAS, 

LEGUMBRES, FLORES Y 

PLANTAS ORNAMENTALES 

REFINACION DE PETROLEO 

MANUFACTURAS DE 

PLASTICO 

NO EMBLOCADOS 

CULTIVO DE FRUTAS 

CULTIVOS INDUSTRIALES 

PETROLEO GAS CARBON 

URANIO 

MINERALES METALIFEROS 

AZUCAR 

CACAO CHOCOLATE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

VINO 

PRODUCTOS DE TABACO 

EDICION DE PERIODICOS Y 

REVISTAS 

PLASTICOS Y CAUCHO 

PRODUCTOS MEDICINALES 

JABONES DETERGENTES 

COSMETICOS 

FIBRAS SINTETICAS 

MANUFACTURADAS 

MAQUINAS DE OFICINA E 

INFORMATICA 

HILOS CABLES Y 

AISLADORES 

ACUMULADORES Y PILAS 

TUBOS T TRANSMISORES DE 

RADIO Y TV 

BUQUES Y EMBARCACIONES 

DE RECREO Y DEPORTE 

OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

ELECTRICIDAD 
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NEUQUEN 

Bloques identificados 

FRUTAS, HORTALIZAS Y 

LEGUMBRES 

Cultivo de frutas y 

nueces 

Otros productos 

agrícolas y forestales 

Preparación de frutas, 

hortalizas y legumbres 

*Elaboración de vinos 

Producción de madera y 

fabricación de 

productos de madera 

GANADERIA  

Cría de ganado y 

producción de leche, 

lana y pelos 

Producción y 

procesamiento de carne 

y productos cárnicos 

QUIMICOS 

Elaboración de bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas 

Fabricación de 

sustancias y productos 

químicos 

Fabricación de 

productos textiles; 

prendas de vestir; 

pieles y cueros; 

artículos de 

marroquinería, 

talabartería, calzado 

y sus partes 

 

 

METAL-MECANICO 

Fabricación de metales 

comunes y productos 

elaborados de metal 

Transmisión y 

distribución de 

energía eléctrica 

CONSTRUCCIÓN  

Explotación de otras 

minas y canteras 

Fabricación de 

productos minerales no 

metálicos 

Construcción pública 

Construcción privada 

 

    

ENERGETICOS 

Extracción de petróleo 

crudo y gas natural 

Fabricación de coque, 

productos de la 

efinación del petróleo  

Generación de energía 

eléctrica 

Gas 

Agua 

 

EMBLOCAMIENTOS 

IMPLÍCITOS Y NO 

EMBLOCADOS 

Producción de granja y 

de otros productos 

animales 

Extracción de 

minerales metalíferos 

Elaboración de 

productos lácteos y de 

molinería; alimentos 

preparados para 

animales y otros 

productos alimenticios 

Fabricación de papel y 

cartón 

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

otras actividades 

manufactureras 

 

*Intersección con otro bloque. 



424 
 

La regionalización de los bloques o complejos matriciales debería realizarse 

para todas las provincias mediante el mismo procedimiento que se aplico en 

Cordoba y Neuquen para poder aplicar el Algoritmo de Emblocamiento en 

forma sistemática a todas ellas. Pero esto no es posible porque no se cuenta 

con matrices de las restantes provincias.  

La dificultad de elaborar sistemáticamente tales matrices motivó las propuestas 

para la aplicación de métodos alternativos al de los SCN. Estos pueden ser 

menos rigurosos pero  permiten contar con matrices regionales a menores 

costos y con mayor rapidez. Este tema se trata en el próximo punto. 

Métodos alternativos para el cálculo de matrices 
regionales 

La elaboración de matrices siguiendo la metodología de las Cuentas 

Regionales (método directo), vista en el punto anterior, presenta   importantes 

restricciones, en razón de las dificultades que implica obtener, organizar, 

sistematizar y compatibilizar la información requerida para su elaboración. 

 Por ese motivo, se desarrollaron métodos para obtener MIP regionales por 

medio de propuestas que utilizan menores volúmenes de información. 

Estos métodos parten, en su mayoría, de la adaptación de  matrices nacionales 

existentes a las regiones específicas; combinando información de los espacios 

seleccionados con información proveniente de tales matrices (método indirecto)  

para contar, mediante métodos matemáticos, con Cuadros correspondientes a 

la Región o Regiones seleccionadas. 

Entre estos enfoques,  el método RAS constituye un instrumental muy difundido 

para la obtención de matrices regionales en razón de la  consistencia que 

mantiene en relación con las MIP nacionales. 

 El método  se basa, originariamente, en un proceso de cálculo que puede 

considerarse, en términos generales, como la resolución de un problema 

estadístico de ajuste de una matriz para que concuerde con los nuevos datos 

de la Contabilidad Nacional: ajuste temporal. La metodología original fue 
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desarrollada por R. Stone (Stone, R., 1963) y colaboradores.  Este instrumental 

fue aplicado para actualizar la MIP de 1997 al año 2007 para luego aplicar el 

Algoritmo de Emblocamiento, como se vió en el Capitulo 4. 

El método fue luego adoptado por S. Czamanski y E. Malizia (Czamanski, S. y 

Malizia, E., 1979) para la estimación de las tablas regionales input-output 

a partir de una tabla nacional: ajuste espacial. 

La convergencia de la matriz y de los datos actualizados o desagregados a 

nivel regional, se consigue a través de la estimación de sucesivas series de 

multiplicadores para ajustar tanto las filas, como las columnas de la matriz 

original, hasta que la suma de los elementos de las diferentes filas y columnas 

concuerden con los datos estadísticos introducidos. 

  El procedimiento para su aplicación a nivel espacial, en su forma más simple, 

requiere de información regional referida a: valor bruto de producción, valor 

agregado bruto y demanda final. A partir de esta información se obtiene la 

demanda intermedia de insumos y productos. Estos se consideran como 

vectores límite, para generar las ventas y compras intersectoriales regionales a 

partir de la MIP nacional y utilizando un procedimiento iterativo. 

Las principales ventajas del método RAS radican, principalmente, en su 

simplicidad, ya que permite estimar un gran número de coeficientes con un 

reducido volumen de información directa. En su versatilidad, ya que puede ser 

complementado con información parcial  sobre las transacciones intermedias 

(RAS modificado) minimizando los errores inherentes al método matemático. Y, 

en que mantiene constantes los signos de los coeficientes originales, lo cual 

garantiza - debido a que ningún coeficiente puede ser negativo - que se 

conserven  las condiciones de viabilidad del modelo. 

El método de Entropía cruzada es utilizado alternativamente al método RAS. 

Este enfoque consiste en una aplicación a la resolución de problemas de 

estimación e inferencia estadística basados en la teoría de la información. 

Su aplicación, como procedimiento para estimar una MIP regional,  consiste en 

encontrar  una nueva MIP, cercana a una ya existente, la cual se introduce al 
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modelo como “MIP inicial”, minimizando la distancia de entropía cruzada entre 

ellos, respetando las restricciones. 

 Este método permite actualizar los datos partiendo de matrices que tienen 

datos inconsistentes. Hace posible también incorporar  errores en las variables, 

restricciones de desigualdad e información originadas en cualquier parte de la 

MIP (no necesariamente orlas).  

Golan, Judge y Robinson (1994) sugieren una variedad de técnicas de 

estimación para solucionar el problema de estimación previamente 

mencionado, aplicando este enfoque a la estimación de una matriz de insumo-

producto nacional.  

El problema de minimización de entropía cruzada consiste en encontrar un 

nuevo conjunto de coeficientes estructurales, “Matriz A” que minimicen la 

distancia entre el coeficiente  previo y el nuevo que ha de ser estimado. 

 Ambos enfoques planteados RAS y Entropía permiten incorporar información 

adicional a la aplicación del método para el tratamiento de las diferencias entre 

una MIP nacional y la MIP regional resultante. 

Las principales diferencias entre los coeficientes intersectoriales de las 

regiones y los nacionales provienen de las características de las funciones de 

producción y el comercio interregional. Ambas cuestiones han sido abordadas 

desde distintas perspectivas  y pueden aportar elementos para incorporar 

información parcial a los métodos planteados. 

Entre  las mas difundidas  se desarrollaron los métodos basados en la 

obtención de coeficientes de localización (LQ)  [2] para modelar el comercio 

regional. Se pueden encontrar diferentes LQ, y con el tiempo, estas técnicas se 

han ido afianzando a la vez que los coeficientes se fueron complejizando.  

Esta metodología parte del supuesto tomado por Jensen et al. (1979), según el 

cual los coeficientes intra-regionales ( ) difieren de los coeficientes técnicos 

nacionales  por un factor de participación en el factor de comercio regional 

( ):  
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[1] *  

Los subíndices j e i se refieren a los sectores compradores y vendedores 

respectivamente,  se define como la cantidad regional de input i que se 

requiere para producir una unidad del producto j, y suele llamarse “coeficiente 

de compras regionales” (Fuentes Flores, 2002)  

La principal ventaja de los coeficientes de localización es la posibilidad de 

medir la proporción de requerimientos regionales para un sector en una región 

específica.  

Siguiendo la argumentación de Jensen se impone a los coeficientes 

intrarregionales  una restricción fundamental que implica la siguiente regla:  

              *    si ≤1 

[2]            

                         si >1 

Esta restricción supone que si la región es autosuficiente (o exportadora neta), 

el coeficiente de localización es mayor a la unidad (lq mayor a1), entonces el 

coeficiente regional es exactamente el coeficiente de la matriz insumo-producto 

nacional, debido a que se supone que la tecnología utilizada por los sectores 

de la economía es igual a nivel nacional que a nivel regional. En cambio, si la 

región es importadora neta, lo que indica que el coeficiente es menor a la 

unidad (lq menor que 1), el coeficiente regional será una proporción del 

nacional.  

Los coeficientes de localización se han consolidado como un método estándar 

de regionalización de los coeficientes nacionales, midiendo básicamente si la 

producción de un sector en la región se encuentra más o menos concentrada 

que en el promedio del país. 

Los modelos Gravitacionales constituyen otra perspectiva analítica para 

estimar las corrientes comerciales interregionales cuando no se cuenta con 

estas estadísticas. 
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Los primeros aportes al desarrollo de los modelos gravitacionales de tipo social 

se le atribuyen a Stewart, Zipf y Dodd, cada uno en forma independiente y 

desde distintas perspectivas desarrollaron propuestas que aun siguen siendo 

punto de referencia obligada para el tratamiento de problemas relacionados 

con la cuestión de las interacciones. En el sentido estricto del análisis de la 

interacción espacial dicha ley permite estimar el valor absoluto de estas entre 

dos elementos del espacio (generalmente representado por puntos), donde su 

cantidad estará en función de las masas (o tamaño) de los puntos y variará 

inversamente en función de la distancia que los separe. 

Este tipo de modelos son denominados comúnmente como “modelos 

gravitacionales o gravitatorios”. 

Este método - entre otras aplicaciones sobre mercados de inversión, trabajo y 

análisis de redes - es aplicado como técnica indirecta para la determinación  

del comercio interregional a partir de una matriz de origen–destino como la que 

figura en el Cuadro siguiente, el cual representa, para cada producto los flujos 

interregionales por región de origen y región de destino.  

Se asumen como conocidas las columnas y filas totales (“roc”, por sus siglas 

en ingles, significa resto del país). Por otra parte, dado que se estiman 

solamente los flujos interregionales,  la diagonal principal se considera con 

valor cero. Asumiendo un sistema con k regiones de origen (identificadas por el 

superíndice r) y k regiones de destino (identificadas por el supraindice s), 

entonces el problema consiste en identificar las transacciones interregionales 

de j, , r, s=1,…,k, (r ≠s)  como figura en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Flujos interregionales de productos j desde la región r hacia la región s:  

            Origen 

Destino 

Región 1 Región 2 … Región k Sum 

Región 1 0  …   

Región 2  0 …   

… … … 0 … … 

Región k   … 0  

Sum   …   

Analíticamente la ecuación básica que se usa para expresar la hipótesis 

gravitacional (gravity hypothesis) sobre los flujos de comercio entre el origen, r, 

y el destino, s es: 

 

En el cual:  representa exportaciones desde el origen r hacia el destino s, G 

es una constante de proporcionalidad,  expresan los tamaños deorigen y 

destino con peso y  respectivamente,  representa la separación espacial 

entre cada origen r y cada destino s y es el parámetro de distanciamiento 

que mide la sensibilidad de separación espacial. Cuando la columna y las filas 

totales del cuadro 1 son previamente conocidas los valores estimados deben 

verificar las siguientes restricciones: , y el modelo es 

doblemente restringido. La sustitución de los valores de las variables  , y 

 produciran una matriz de flujos en la cual las filas y las columnas no 

coincidirán con los correspondientes valor es ex-ante. La consistencia entre 

uno y otro puede ser obtenida mediante un proceso de ajuste biproporcional 

como el RAS.  

Otros desarrollos recientes sobre modelos de interacción espacial adoptan 

metodologías alternativas basadas en redes neuronales  generado los llamados 

network spatial interaction model. 

 En relación con las propuestas de metodologías indirectas para la obtención 

de matrices regionales, vistas en esta parte, corresponde señalar que la 
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desagregación regional de los complejos productivos que se presenta en el 

próximo punto puede aportar conocimientos sobre la estructura productiva y 

sus relaciones  de insumo producto específicas que permiten incorporar un  

conocimiento factico para interactuar con las propuestas metodológicas 

señaladas, a la hora de elaborar matrices de insumo producto regionales  por 

métodos indirectos. 

En este sentido, la desagregación de la información matricial a cinco digitos de 

la clasificación CIIU (CLANAE) permite identificar los mercados en las 

provincias correspondientes a las actividades de los complejos seleccionados. 

Esto permite acercarse mas a los mercados reales mediante la elaboración de 

matrices operacionales rectangulares, las cuales luego se “agregan” para 

contar con matrices regionales simetricas   

Es preciso señalar, por otra parte, que uno de los aspectos más importantes 

para la estimación de una matriz de insumo-producto regional  radica en la 

calidad de las estimaciones realizadas del comercio interregional. De hecho, el 

conocimiento del comercio interregional no sólo resulta clave para analizar el 

conjunto de interdependencias entre una región y otras, sino que contribuye a 

conocer mejor la organización espacial de los mercados de los distintos 

sectores productivos que componen la economía.   
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ANALISIS Y REGIONALIZACION DE LOS COMPLEJOS 
IDENTIFICADOS A NIVEL NACIONAL 

En este apartado se presenta la importancia relativa de las actividades que 

componen los complejos,  vistos en el capitulo anterior, desde la perspectiva de 

la producción (generación de valor agregado), empleo y exportaciones. Este 

análisis se realiza comparativamente a nivel nacional y su distribución  por 

provincias; tanto a nivel del complejo como de sus principales actividades. 

 La cuantificación de los complejos se realizó mediante información proveniente 

de los organismos responsables de su generación primaria, como por ejemplo 

el censo económico de 2004 y las estadisticas de los sectores agropecuarios; 

ambos actualizados al 2007. Año correspondiente a la MIP de 1997 actualizada 

y utilizada para aplicar el Algoritmo de Emblocamiento.  

Trigo 

El Cultivo de trigo es la principal generadora de valor agregado y de 

exportaciones del complejo. En tanto la elaboración de productos de panadería 

es la principal actividad industrial y absorbe la proporción mayoritaria del 

empleo en el complejo. 

ClaNAE 

1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.11   Cultivo de trigo       5.744.498    47%      14.301    9%        6.613.193    85% 

 1531.1   Molienda de trigo       1.204.814    10%        8.100    5%           866.120    11% 

 1541.1   Elaboración de galletitas y bizcochos       1.616.844    13%      22.734    15%             89.246    1% 

 1541.2    
Elaboración de otros productos de panadería 

n.c.p. 
      1.631.365    13%      58.166    38%  .    

 1544.1   Elaboración de pastas alimenticias frescas          308.680    3%      11.421    8%  .    

 1544.2   Elaboración de pastas alimenticias secas          176.521    1%        5.142    3%             89.898    1% 

 1541.2    
Elaboración industrial de productos de panadería, 

excluido galletitas y bizcochos 
      1.542.511    13%      32.118    21%           143.371    2% 

  Total  12.225.233    100%  151.982    100%      7.801.828    100% 
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La provincia de Buenos Aires aporta mas de la mitad  del valor agregado del 

complejo, seguido de CABA, Cordoba y Santa Fe con valores en torno al 10% 

(ver Mapa 1). 

El Cultivo de trigo principal actividad de la provincia de Buenos Aires, 

representa aproximadamente el 60% del valor agregado nacional y de las 

exportaciones. Esta es también la principal actividad de la provincia de Santa 

Fe, representando un 15% de la producción y de las exportaciones nacionales.  

La producción de galletitas y bizcochos, principal actividad de CABA, participa  

con el 40% de la producción nacional.  

Tomando las actividades industriales en conjunto Buenos Aires mantiene su 

importancia relativa seguida por CABA, Cordoba y Santa fe. 

Maíz 

La principal actividad del complejo a nivel nacional es el Cultivo de Maíz, tanto 

a nivel de la producción; como del empleo y de las exportaciones. 

ClaNAE 

1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.23  Cultivo de maíz       5.772.068    89%            14.369    70%        7.159.668    93% 

 1531.3   
Preparación y 

molienda de maíz 
           50.936    1%                 340    2%             90.560    1% 

 1533.0   

Elaboración de 

alimentos 

preparados para 

animales 

         443.978    7%              4.528    22%           320.771    4% 

 1532.0   

Elaboración de 

almidones y 

productos 

derivados de 

maíz 

         214.619    3%              1.189    6%           147.194    2% 

  Total    6.481.601    100%          20.426    100%     7.718.193    100% 

Córdoba, Buenos Aires  y Santa Fe son las principales provincias productoras 

del complejo (ver Mapa 2). 
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El Cultivo de Maíz  explica, también,  la importancia relativa de estas provincia; 

las cuales dan cuenta de mas del 70% del Valor Agregado del Complejo. 

Buenos Aires registra  la mayor proporción del  Valor Agregado 

correspondiente a las restantes actividades del complejo. Lo cual está 

reflejando una mayor integración de las cadenas que componen el complejo en 

esa provincia. 

La distribución provincial de las exportaciones es similar a la distribución de la 

producción. 

Arroz 

El Cultivo presenta una participación superior a la Elaboración, en cuanto a la  

generación de Valor Agregado. Esta relación se invierte si se considera la 

generación de empleo. En tanto las exportaciones corresponden casi en su 

totalidad al arroz elaborado 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

% 
 

Empleo  
% 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.11   
Cultivo de 

arroz 
         438.850    54%    1.090    31%              1.908    0% 

 1531.2   
Preparación 

de arroz 
         367.363    46%    2.429    69%          476.281    100% 

  Total        806.213    100%   3.519    100%        478.189    100% 

Entre Ríos y Corrientes dan cuenta, aproximadamente, del  90% del Valor 

Agregado del complejo a nivel nacional (ver Mapa 3). 

Mientras en Corrientes  el Cultivo de arroz es la actividad principal, en Entre 

Ríos es la Preparación de arroz. 

Las exportaciones de arroz elaborado se reparten entre estas dos provincias en 

proporciones similares.  
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Cervecero 

El complejo gira en torno a la Elaboracion de cerveza que representa la 

mayoría de la generación de valor agregado. del empleo y de las 

exportaciones. 

En tanto la cebada cervecera reúne una proporción representativa del empleo y 

de las Exportaciones.  

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.11   Cultivo de cebada cervecera          437.728    16%              1.088    21%          297.513    35% 

 011.46   Cultivo de lúpulo              3.853    0%                 203    4%              6.356    1% 

 1553.0   
Elaboración de cerveza, 

bebidas malteadas y de malta 
      2.241.192    84%              3.912    75%          542.255    64% 

  Total    2.682.773    100%            5.203    100%        846.124    100% 

Regionalmente Buenos Aires es la principal provincia en la generación del valor 

agregado a nivel nacional con un 66% aproximadamente, seguido por 

Corrientes (13%), Mendoza (8%), Santa Fe (5%) y Tucumán (4%) (ver mapa 

4). 

Olivícola 

El Cultivo representa la proporción mayoritaria del valor agregado generado  

por el complejo, en tanto, el aceite genera una proporción mayor del empleo, y 

da cuenta de la casi totalidad de las exportaciones del complejo. 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 
(Miles de 
Pesos)  

%  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.49   Cultivo de olivo          235.209    36%           12.422    75%  .  0% 

 1513.1   Aceituna en conserva          281.276    44%             4.023    24%            677.954    76% 

 151.41   Elaboración de aceite de 
oliva          129.593    20%                112    1%            218.181    24% 

  Total        646.078    100%         16.557    100%          896.135    100% 
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La Rioja y Mendoza son las provincias más importantes en la generación de 

valor agregado del complejo seguidas por San Juan (20%) y Catamarca (15%) 

(ver mapa 5). 

Actualmente la olivicultura está conformada por un sector tradicional, 

desarrollado antes de la década del ‘90 (Mendoza, San Juan,  La Rioja)  

orientados mayormente a la cadena de aceitunas en conserva. La cadena 

aceitera se desarrolló a instancias de la promoción por el sistema de 

diferimientos impositivos en las provincias de La Rioja, San Juan y Catamarca. 

Soja y Girasol 

La Cadena Sojera genera una proporción decisiva del valor agregado, el 

empleo y las exportaciones del complejo a nivel nacional.  

El  cultivo de Soja genera mas de la mitad de la producción y el empleo, 

mientras que el aceite concentra más del 70% de las exportaciones del mismo.    

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 
(Miles de 
Pesos)  

%  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.13   Cultivo de girasol     1.516.719    4%        3.774    5%            107.121    0% 

 011.13   Cultivo de soja 20.581.766 54%      51.259    74%       11.149.376    23% 

 151.41   Elaboración de aceites y 
subproductos de girasol     1.344.394    4%        1.206    2%         2.404.415    5% 

 151.41   Elaboración de aceites y 
subproductos de soja 14.665.886 38%      13.156    19%       34.643.724    72% 

  Total 38108765 100%    69.395    100%    48.304.636    100% 

 

Santa Fe es la principal provincia productora con aproximadamente la mitad del Valor 

Agregado del complejo; su actividad principal son los aceites y subproductos de Soja; 

que representan, a su vez, las mayores exportaciones (ver mapa 6). 

 Buenos Aires y Córdoba generan conjuntamente la mitad restante de la producción 

del complejo, pero su actividad principal es el Cultivo de Soja.  

Corresponde señalar que los datos analizados (2007) no incluyen la elaboración de  

combustibles en base a soja. 
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Azúcar 

El complejo se inicia en el Cultivo de caña de azúcar continua con su 

elaboración, y luego,  un conjunto de actividades industriales para las cuales el 

azúcar elaborado constituye su insumo principal.  

El cultivo de la caña representa un porcentaje menor del valor agregado 

generado; el cual se incrementa en la etapa siguiente. Luego presenta en las 

respectivas cadenas elevados porcentajes en la genera como en bebidas 

gaseosas o porcentajes muy reducidos como en Alcohol Etilico; dependiendo 

de la importancia que representan las actividades correspondientes.  

El empleo se concentra en el cultivo,  la elaboración de sodas y aguas,  y 

bebidas gaseosas; en tanto las exportaciones comprenden, principalmente, 

productos de confitería y elaboración de azúcar. 

ClaNAE 1997 Actividad  VABpp 
(Miles de 
Pesos)  

%  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 1542.0   Cultivo de caña de azúcar       392.519    7%      20.734    28%  .  .% 

 1542.1  Elaboración de azúcar    1.001.801    18%        8.988    12%            375.234    29% 

 1554.2   Elaboración de bebidas gaseosas, 
excepto soda    1.637.136    29%      12.416    17%                4.798    0% 

 1543.0   
Elaboración de cacao y chocolate y de 
productos de confitería 

   1.012.005    18%      10.520    14%            715.492    55% 

 1554.9   
Elaboración de hielo, jugos 
envasados para diluir y otras 
bebidas no alcohólicas 

      576.704    10%        3.588    5%              52.352    4% 

 1554.1   Elaboración de soda y aguas       675.744    12%      16.580    22%                   313    0% 

 1551.1   Destilación de alcohol etílico         86.597    2%           366    0%            132.335    10% 

 1551.2    Destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas espiritosas       267.157    5%           824    1%              26.752    2% 

  Total  5.649.663    100%    74.016    100%      1.307.276    100% 

Tucumán, Buenos Aires y Capital Federal generan, casi el 70% de la 

producción del complejo. Mientras Tucumán registra como principal actividad la 

elaboración de azúcar, Buenos Aires y CABA, se concentran en la elaboración 

de productos de Confiteria y Bebidas Gaseosas, junto con otras actividades 

consumidoras de azúcar (ver Mapa 7). 
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Tucumán es la principal generadora de empleo a través de la  caña de azúcar 

que absorbe  casi el 25% del empleo azucarero. 

Las exportaciones se concentran en mayor medida en las provincias que 

elaboran productos derivados del azúcar: Buenos Aires, Cordoba, San Luis y 

Tucuman; seguidas de elaboración de azúcar: Tucuman, Jujuy y Salta. 

VItivinicola 

El complejo comprende dos actividades: Cultivo de vid para vinificar y 

Elaboración de vinos;  las cuales tienen el mismo peso relativo en cuanto a la 

generación del Valor Agregado. 

El empleo es proporcionalmente mayor en el sector primario, mientras que las 

exportaciones son realizadas exclusivamente por la actividad de Elaboración 

de vino. 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.43   
Cultivo de vid para 

vinificar 
         612.222    50%            32.341    62%  .  .% 

 1552.1   Elaboración de vinos          603.194    50%            19.751    38%        1.694.170    100% 

  Total    1.215.416    100%          52.092    100%     1.694.170    100% 

La zona cuyana es la región aporta casi la totalidad de la producción 

vitivinícola; aunque en los últimos años aumentan la participación de Salta y 

Neuquén junto con otras provincias de menor importancia relativa (ver Mapa 8). 

Mendoza y en menor medida San Juan son las principales provincias 

vitivinícolas.  
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Tabaco 

El Cultivo de tabaco inicia la cadena de valor que luego se incrementa hasta 

llegar a la elaboración de cigarrillos. 

El Cultivo es la principal generadora de empleo, en tanto, las exportaciones se 

concentran en la preparación de hojas de tabaco. 

ClaNAE 

1997 
Actividad 

 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.45   Cultivo de tabaco          439.999    9%            28.412    81%              18.996    2% 

 1600.1    
Preparación de hojas de 

tabaco 
      1.270.321    25%              2.684    8%            763.875    92% 

 1600.9   
Elaboración de cigarrillos y  

productos de tabaco n.c.p. 
      3.279.109    66%              3.842    11%              49.820    6% 

  Total    4.989.429    100%          34.938    100%          832.691    100% 

La provincia de Buenos Aires aporta mas de la mitad del valor agregado del 

complejo, seguido por las provincias de Jujuy (15%), Salta (12%), Corrientes 

(10%) y Misiones (9%) (ver mapa 9). 

Mientras que Buenos Aires participa con el 82% de la Elaboración de cigarrillos 

a nivel nacional , las provincias de Jujuy (35%), Salta (35%) y Misiones (23%) 

se especializan en el Cultivo y la Preparación de hojas de tabaco y generando 

la mayoría decisiva de su producción a nivel nacional. En consecuencia estas 

provincias generan aproximadamente las tres cuartes partes del empleo y casi 

la totalidad de las exportaciones. 

Yerba Mate 

El Cultivo de yerba mate representa la proporción mayoritaria del valor 

agregado y del empleo. En cuanto a las exportaciones, si bien son poco 

significativas, se concentran en la Elaboracion de yerba mate. 
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ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.44   
Cultivo de 

yerba mate 
         275.613    63%            14.558    75%            10.193    10% 

 1549.3   

Elaboración 

de yerba 

mate 

         165.305    37%              4.956    25%            88.816    90% 

  Total        440.918    100%          19.514    100%          99.009    100% 

Misiones (70%) y Corrientes (20%) son las principales productoras del 

complejo (ver Mapa 10). 

El cultivo se concentra en las dos provincias mencionadas. La elaboración esta 

mas diversificadas comprendiendo también las provincias de Buenos Aires, 

CABA,Córdoba, Santa Fé, Chaco y Entre Ríos. 

Té              

La preparación de hojas concentra la mayor parte de la producción del 

complejo y la totalidad de las exportaciones. En tanto, mas de la mitad del 

empleo proviene del cultivo. 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.44   Cultivo de té            51.482    35%              2.719    55%  .  .% 

 1549.2   

Preparación 

de hojas de 

te 

           95.360    65%              2.236    45%          175.637    100% 

  Total        146.842    100%            4.955    100%        175.637    100% 

 

Misiones concentra mas del 90% de la producción y las exportaciones del 

complejo, complementada por la provincia de Corrientes (ver mapa 11).  
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Manzana- Pera 

Las actividades de Cultivo concentran aproximadamente la mitad del valor 

agregado del complejo, seguidos del procesado de frutas de pepita. El empleo 

y las exportaciones están concentradas en las actividades primarias 

mencionadas.  

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.31   Cultivo de manzana    181.463    25%            10.102    37%          534.759    29% 

 011.31   Cultivo de pera    195.538    27%            10.886    40%          915.386    49% 

 1552.9   

Elaboración de sidra y otras 

bebidas alcohólicas 

fermentadas a partir de frutas 

     47.032    6%              1.764    7%            10.085    1% 

 1513.1  Procesados de frutas de pepita    301.366    42%              4.312    16%          406.048    22% 

  Total  725.399    100%          27.064    100%    1.866.278    100% 

Las provincias de Rio Negro (62%), Mendoza (18%), y Neuquen (15%) dan 

cuenta de la casi totalidad del complejo (ver mapa 12).  

Rio Negro cuenta con la mayor parte de las exportaciones del complejo. 

Citricos 

Reune en su interior un conjunto de complejos que por sus caracteristicas se 

presentan en forma conjunta: Limon, Mandarina, Naranja, y Pomelo. 

Cada uno de estos complejos se constituyen en torno a una cadena productiva 

que comienza con su cultivo, continua con la industrialización (jugo y 

casacara), y finaliza en la elaboración de aceites escenciales.  

Salvo en Naranja las actividades primarias comprenden la mayor parte del 

valor agregado y del complejo82.  

                                                           
82 Corresponde señalar que la elaboración de cítricos en fresco que da cuenta de la mayor proporción de 
valor agregado está incluido dentro de las actividades primarias. 
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El empleo esta aun mas concentrado en las actividades primarias con la 

excepción de naranja. 

Las exportaciones por su parte esta mas distribuida en las actividades 

mencionadas (excepto mandarina que no registra exportaciones) 

predominando las actividades primarias, particularmente en el caso del limón. 

ClaNAE 1997 
Actividad 

 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 2429.0  Aceites esenciales de limón            88.797    8%         770    2%           414.679    22% 

 011.33   Cultivo de limón          268.763    26%    14.961    40%           572.393    31% 

 011.33   Limón industrializado (excepto aceites)          200.911    19%      2.875    8%           260.659    14% 

 011.33   Cultivo de mandarina            81.094    8%      4.511    12%           209.768    11% 

 011.33   
Mandarina industrializada (excepto 

aceites) 
             7.534    1%         107    0%                    -      0% 

 2429.0  Aceites esenciales de naranja                 444    0%           13    0%               1.890    0% 

 011.33   Cultivo de naranja          167.050    16%      9.297    25%           273.633    15% 

 011.33   Naranja industrializada (excepto aceites)          175.797    17%      2.515    7%             72.129    4% 

 011.33   Cultivo de pomelo            25.443    2%      1.414    4%             43.684    2% 

 011.33   Pomelo industrializado (excepto aceites)            37.670    4%         538    1%             20.261    1% 

  Total    1.053.503    100%  37.001    100%     1.869.096    100% 

Las principales provincias productoras del complejo son: Tucuman (40%), Entre 

Rios (28%) y Salta (8%) (ver mapa 13) . 

Los cítricos se concentran en dos grandes zonas productivas. Un espacio 

“limonero” en el Noroeste Argentino, con núcleo en la provincia de Tucumán 

(aproximadamente 73% de la producción total). Y, un segundo espacio 

conformado por las provincias Mesopotámicas: Entre Ríos (24%), Corrientes y 

Misiones, que concentran fundamentalmente la producción de Naranja y 

Mandarina.  

La actividad industrial se concentra en la provincia de Tucuman: Limon; 

seguido de la provincia de Entre Rios: naranja 
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Las exportaciones del complejo se concentran también en la provincia de 

Tucuman compuestas tanto por productos en fresco como industrializados, 

seguida por la provincia de Entre Rios, aunque en proporciones 

sensiblementes menores 

Frutas finas y otras frutas frescas 

Reúnen un conjunto de complejos entre los cuales arándano y frutilla 

constituyen frutas finas y el resto son producciones de frutas con caracteristicas 

similares en cuanto a sus cadenas productivas.  

Los complejos mas significativos son los cultivos de arandano, que reúne la 

mayor proporción del valor agregado, el empleo y las exportaciones en el 

conjunto; seguido por durazno y uva que en cuanto al valor agregado y el 

empleo; este último adquiere importancia también en las exportaciones. 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.39   Cultivo de arándanos          106.371    38% 5917 41%         211.197    42,6% 

 011.22  Cultivo de frutilla            48.718    17% 1409 10%                320    0,1% 

 011.32   
Cultivo de ciruela para 

consumo en fresco 
           19.856    7% 1106 8%           50.464    10,2% 

 011.32   
Cultivo de durazno para 

consumo en fresco 
           53.764    19% 2990 21%           24.409    4,9% 

 011.39   
Cultivo de uva para 

consumo en fresco 
           52.707    19% 2936 20%         209.512    42,2% 

  Total        281.416    100%          14.358    100%       495.902    100% 

Se presentan a continuación la distribución por principales provincias de los 

complejos mencionados (ver Mapa 14)..  

Arandanos: Entre Rios (45%), Buenos Aires (35%) y Tucuman (15%). 

Durazno: Mendoza (50%) y Buenos Aires (45%)  

Uva: San Juan (90%) y Mendoza (5%) 

Frutillas: Santa Fe(55%), Tucuman(25%) y Buenos Aires (5%) 

Ciruela: Mendoza (80%), San Juan (10%) y Buenos Aires (5%) 
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Hortalizas y legumbres frescas83 

Comprende un conjunto de complejos que debido a que son productos de 

huertas presentan en general producciones conjuntas. Entre estos predomina 

la producción de papa, zapallo, poroto, ajo y cebolla.  

Las exportaciones corresponden fundamentalmente al poroto, ajo y cebolla. 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

% 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.21  
Cultivo de papa para consumo 

en fresco 
         497.682    24%              3.329    0% 

 011.22   Cultivo de ajo          223.277    11%          423.125    35% 

 011.22   Cultivo de zanahoria          105.698    5%                 672    0% 

 011.22   Cultivo de zapallito            74.795    4%  .  0% 

 011.22   Cultivo de zapallo          238.169    11%  .  0% 

 011.22   
Cultivo de tomate para consumo 

en fresco 
         191.393    9%                 262    0% 

 011.22   Cultivo de pimiento            78.941    4%                   34    0% 

 011.23   Cultivo de lechuga          116.083    6%                 437    0% 

 011.22   
Cultivo de cebolla para 

consumo en fresco 
         219.634    11%          180.090    15% 

 011.21  
Cultivo de batata para consumo 

en fresco 
         108.536    5%                 106    0% 

 011.24  Cultivo de poroto          232.749    11%          616.085    50% 

  Total    2.086.957    100%     1.224.140    101% 

Las principales provincias productoras pertenecientes a los complejos 

señalados son Buenos Aires (25%), Mendoza (20%), Cordoba (12%) y Salta 

(10%), y (ver Mapa 15). 

Las principales producciones correspondientes a estas provincias son las 

siguientes 

Buenos Aires: papa, zapallo, cebolla, lechuga, zapallito, batata y pimiento. 
                                                           
83 No se dispone de información sobre empleo. 
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Mendoza: ajo, tomate, cebolla, zanahoria 

Córdoba: papa, zapallo y batata. 

Salta: poroto, tomate y pimiento. 

Conservas y concentrados de Frutas y Hortalizas 

Los complejos analizados son producidos por establecimientos que en general 

reúnen en cada uno de ellos algunas de las actividades que figuran en el 

cuadro. 

Los procesado de tomate, durazno y papa generan la mayor proporción de 

valor agregado, empleo y exportación del conjunto. El cultivo de papa para 

industria, y de durazno adquieren importancia en la generación de empleo, y 

las pasas de uva en las exportaciones. 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.32  
Cultivo de durazno para 

industria 
         61.841    6% 3444 15%                    -        

 011.22   
Cultivo de tomate para 

industria 
         46.326    4% 1334 6%  .    

 1513.1   Procesados de durazno        183.328    16% 2625 11%           170.930    17,6% 

 1513.1   Procesados de tomate        351.594    31% 5029 21%             32.332    3,3% 

 011.39  Cultivo de uva para pasas          22.109    2% 1230 5%                    -        

 1513.9   Pasas de uva          87.899    8% 1258 5%           206.710    21,3% 

 011.34  Cultivo de nuez de nogal          26.002    2% 1443 6%               6.528    0,7% 

 1543.0  Nuez para confitería          12.556    1% 180 1%               3.061    0,3% 

 011.21   
Cultivo de papa para 

industria 
       149.536    13%      4.331    18%                    -        

 1513.9   Procesados de papa        175.797    16%      2.514    11%           552.148    56,8% 

 011.22   
Cultivo de cebolla para 

industria 
           2.755    0%           86    0%                    -        

  Total   1.119.743    100%  23.474    100%         971.709    100% 
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Las provincias que concentran la mayor produccion de los complejos referidos 

son Mendoza (45%), Buenos Aires (25%), y San Juan (10%) (ver mapa 16).  

Las principales actividades en cada una de ellas son:  

Mendoza: Procesado de tomate, y Procesado de Durazno. 

Buenos Aires: cultivo y procesado de papa para industria, Cultivo y procesado 

de tomate para industria. 

San Luis: procesado de tomate 

Forestal Papel-Maderero 

Se compone de dos complejos: forestal nativo y forestal implantado, que se 

presentan en forma conjunta porque no se cuenta con información lo 

suficientemente desagregada en las fuentes disponibles. 

La fabricación de pasta de madera y de papel junto con el aserrado, y la 

elaboración de enchapados y tableros de madera reúne la proporción mas 

importante del valor agregado del complejo. 

Estas actividades junto con la extracción de productos forestales, edición de 

periódicos, y partes de carpinteria dan cuenta también de la mayoría del 

empleo generado. 

La fabricación de pasta; articulos de papel; madera para enchapado y tableros;  

y madera aserrada representan mas de dos tercios de las exportaciones. 
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ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 020.21  
Extracción de productos forestales de 

bosques cultivados 
         430.637    3%            26.123    12%                   126    0% 

 2101.0   
Fabricación de pasta de madera, 

papel y cartón 
      2.376.921    19%              9.678    5%            894.933    28% 

 2102.0   

Fabricación de papel y cartón 

ondulado y de envases de papel y 

cartón 

      1.112.704    9%            13.221    6%            192.651    6% 

 2109.1   

Fabricación de artículos de papel y 

cartón de uso domestico e higiénico 

sanitario 

         610.724    5%              3.710    2%            459.715    14% 

 2109.9   
Fabricación de artículos de papel y 

cartón n.c.p. 
         375.356    3%              9.126    4%            249.282    8% 

 2211.0   
Edición de libros, folletos, partituras y 

otras publicaciones 
         412.031    3%              9.047    4%            168.727    5% 

 2212.0   
Edición de periódicos, revistas y 

publicaciones periódicas 
         727.423    6%            16.439    8%              18.672    1% 

 020.22  
Extracción de productos forestales de 

bosques nativos 
         194.440    2%            11.790    6%            145.136    4% 

 2411.2  Fabricación de curtientes naturales            85.969    1%                 152    0%            148.312    5% 

 2010.0   Aserrado y cepillado de madera       1.617.257    13%            32.363    15%            368.712    11% 

 2021.0   

Fabricación de hojas de madera para 

enchapado; fabricación de tableros 

contrachapados; tableros laminados; 

tableros de partículas y tableros y 

paneles n.c.p. 

      1.225.436    10%              4.908    2%            456.339    14% 

 2022.0   

Fabricación de partes y piezas de 

carpintería para edificios y 

Construcciones 

         803.148    6%            14.378    7%              13.979    0% 

 2029.0   

Fabricación de productos de madera 

n.c.p.; fabricación de artículos de 

corcho, paja y materiales trenzables 

      1.379.561    11%            12.677    6%              55.729    2% 

 2023.0   Fabricación de recipientes de madera          542.869    4%              7.233    3%                1.031    0% 

 3610.1  
Fabricación de muebles y partes de 

muebles, principalmente de madera 
         909.685    7%            41.846    20%              74.260    2% 

  Total  12.804.161    100%        212.691    100%      3.247.604    100% 
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Forestal Implantado 

El complejo comienza en la actividad de extracción que esta concentrada en 

Misiones (50%), Corrientes (30%) y Entre Rios (10%) (ver Mapa 17). Esta 

actividad es el principal insumo de las siguientes dos cadenas:  

Cadena papelera 

Pasta para papel: Buenos Aires (50%) y Misiones (26%). Esta ultima provincia 

da cuetna del 50% de las exportaciones de la actividad. 

Fabricacion de papel y artículos de papel: Buenos Aires (50%), San Luis (30%) 

y CABA (15%) 

Diarios, revistas y libros: CABA (85%) y Buenos Aires (10%) 

Cadena Maderera  

Aserradero Buenos Aires (30%), Misiones (25%) y Santa Fe (10%) 

Hojas de madera para enchapado: Buenos Aires (40%), Misiones (15%), Santa 

Fe (15%), Mendoza (10%) y Entre Rios (10%) 

Fabricacion de muebles y partes de muebles: Buenos Aires (40%), Santa Fe 

(20%) y CABA (15%). 

Forestal Nativo 

La distribución de los eslabones difiere dentro de cada Provincia.  

El Chaco es la principal productora de los productos del bosque nativo, 

fundamentalmente, en la extracción, curtientes, carbón y leña. Santiago del 

Estero es la principal productora de leña y carbón. Formosa es la primera 

provincia en extracción de algarrobo y otras especies orientadas a la 

producción de muebles. 

En conjunto las provincias del norte grande proveen la mayoría de la 

producción nacional del bosque nativo.  

Bovino: Carnes 

El complejo se inicia en la actividad de cria que es la mayo generadora de valor 

agregado y del empleo. Sus insumos específicos son los pastos forrajeros, 

sorgo granifero, y los restantes cereales forrajeros.Por último, la matanza de 
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ganado concentra las actividades industriales del complejo, y la mayoría 

decisiva de las exportaciones. 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp (Miles 

de Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 151.11  
Matanza de ganado bovino y 

procesamiento de su carne 
            2.118.137    19%            48.728    23%       5.217.172    92% 

 012.11   
Cría de ganado bovino -excepto en 

cabañas y para la producción de leche- 
            7.331.161    64%          158.910    75%              7.301    0% 

 011.14   Cultivo de  pastos forrajeros             1.190.123    10%              2.954    1%                 116    0% 

 011.12   Cultivo de sorgo granífero                582.414    5%              1.445    1%          455.008    8% 

 011.12   Cultivo de cereales forrajeros n.c.p.                150.297    1%                 370    0%              3.972    0% 

  Total        11.372.132    100%        212.407    100%    5.683.569    100% 

Buenos Aires (40%), Santa Fe (15%) y Córdoba (10%) son las principales 

provincias productoras del complejo (ver Mapa 18). 

Las actividades mas importantes en las provincias mencionadas son las 

siguientes:  

Buenos Aires: 36% de la cria de ganado, el 50% de la matanza y el 35% de los 

pastos forrajeros.  

Santa Fe: 13% de la cria de ganado, el 18% de la matanza, y el 13% de los 

pastos forrajeros. 

Cordoba: aproximadamente el 10% de las 3 actividades mencionadas. 

Bovino: Cueros 

Comienza en el cutido y terminación de cueros provenientes delos frigoríficos. 

Esta actividad reúne la mayoría del valor agregado y de las exportaciones del 

complejo. Internamente constituye el principal insumo de las siguientes 

cadenas productivas: calzado y partes del calzado de cuero que constituye el 

primer generador de empleo en este complejo.  

Luego la fabricación de productos de marroquinería y prendas y accesorios de 

vestir. Esta cadena adquiere mayor importancia desde la perspectiva del valor 

agregado que la cadena de calzado. 
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Las actividades vinculadas a la cadena del cuero se encuentran fuertemente 

concentradas en las zonas donde se extiende la producción pecuaria, 

proveedora del principal insumo (ver mapa 19).  

Las curtiembres se concentran en Buenos Aires (64%), Santa Fe (15%) y 

CABA.  

El calzado se produce principalmente en Buenos Aires (60%), CABA (25%), y 

Córdoba (15%). 

Buenos Aires (50%) y CABA (40%) son las principales productoras de 

productos de marroquinería. 

Bovino: Lácteos 

La producción de leche constituye el inicio de las cadenas lácteas, y el principal 

demandante de empleo del complejo. La elaboración de productos lacteos 

presenta un valor agregado superior a la producción de leche y da cuenta de la 

totalidad de las exportaciones del complejo. 

 

 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp (Miles 

de Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 1911.0  Curtido y terminación de cueros                905.716    39%            11.935    24%       3.197.775    85% 

 1920.1  
Fabricación de calzado de cuero, excepto 

el ortopédico 
               465.222    20%            18.330    37%            65.004    2% 

 1912.0  

Fabricación de maletas, bolsos de mano y 

similares, artículos de talabartería y 

artículos de cuero n.c.p. 

               812.216    35%            10.212    21%          373.915    10% 

 1920.3  Fabricación de partes de calzado                  81.962    4%              4.236    9%              9.992    0% 

 181.20   
Confección de prendas y accesorios de 

vestir de cuero 
                 68.000    3%              4.732    10%          129.679    3% 

  Total          2.333.116    100%          49.445    100%    3.776.365    100% 
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ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 012.17   Producción de leche       4.445.247    45%            66.703    69%  .  .% 

 012.17   
Elaboración de 

productos lácteos 
      5.334.924    55%            29.370    31%        2.283.949    100% 

  Total    9.780.171    100%          96.073    100%     2.283.949    100% 

La provincia de Buenos Aires es la principal productora del complejo (40%), le 

sigue Córdoba (35%) y Santa Fe (20%) (ver Mapa 20).  

Visto por etapas Cordoba (35%) es la principal provincia productora de leche 

cruda; mientras que Buenos Aires (50%) es la principal industrializadora, 

correspondiendo a Santa Fe las exportaciones más importantes de esta 

actividad.  

Avicola: Carne y Huevos 

La cria de aves constituye el primer eslabon de los complejos cárnicos y de 

huevos. A la vez que genera la mayoría del empleo. La producción y 

procesamiento de carne da cuenta de la casi totalidad las exportaciones de 

estos complejos.  

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp (Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 012.21   Cría de aves  de corral                   835.550    53%              37.553    62%                1.236    0% 

 012.22   Producción de huevos                   252.053    16%              13.828    23%                8.341    1% 

 151.12     
Producción y procesamiento 

de carne de aves 
                  489.315    31%                9.406    15%            674.745    99% 

  Total              1.576.918    100%            60.787    100%          684.322    100% 

Las provincias de Entre Ríos (45%) y Buenos Aires (40%) adquieren la mayor 

importancia en la producción de estos complejos (ver mapa 21).  
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Entre Ríos es la principal productora de cría (50%), y del procesamiento (50%) 

y exportación (55%) de carne, mientras que Buenos Aires (70%) la principal 

productora de huevos. 

Porcino 
La cria de ganado es el primer eslabon de las cadenas del complejo cuya 

principal actividad manufacturera es la elaboración de fiambres y embutidos, y 

a su vez, la mayor generadora de empleo y exportaciones.  

ClaNAE 1997 Actividad 

 VBPpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 012.13   
Cría de ganado porcino -

excepto en cabañas- 
       676.972    9%              6.996    27%  .    

 151.14    
Matanza de ganado porcino y 

procesamiento de su carne 
       838.954    11%              2.301    9%                4.913    48% 

 151.13   
Elaboración de fiambres y 

embutidos 
    5.986.803    80%            16.479    64%                5.410    52% 

  Total  7.502.729    100%          25.776    100%            10.323    100% 

Buenos aires representa el 40% de las actividades del complejo, seguida de 

Santa Fe (25%), CABA (15%), y Córdoba (10%) ( ver mapa 22). 

La cria se concentra en la provincia Buenos Aires (25%), Cordoba (20%) y 

Santa Fe (20%). 

La producción de embutidos se distribuye principalmente entre Buenos Aires 

(40%), CABA (30%) y Santa Fe (25%). 

Miel 

No se presenta un Cuadro con las variables de comportamiento del Sector 

debido  a que no se cuenta con información desagregada por actividades (ver 

mapa 23). 

Buenos Aires (50%), la Pampa (19%) Santa Fe (15%), y Cordoba (10%) 

concentran la mayor parte de la producción apícola, aunque esta aumentando 

crecientemente la producción de provincias como Formosa, y otras del Norte 

Grande,  
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Pesca 
Se compone de un conjunto de complejos y cadenas productivas en su interior 

que se dividen en pesca continental,  pesca marítima y piscicultura.   

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 050.12  
Pesca continental : fluvial 

y lacustre 
              223    0%             1    0%                   311    0% 

 050.11  
Pesca marítima: costera y 

de altura 
    1.992.110    40%    15.989    54%              15.361    0% 

 1512.0    
Elaboración de pescado y 

productos de pescado 
    2.991.648    60%    13.527    46%         3.653.136    100% 

 050.20  

Explotación de criaderos 

de peces, granjas 

piscícolas y otros frutos 

acuáticos (acuicultura) 

              145    0%            -      0%                   211    0% 

  Total  4.984.126    100%  29.517    100%      3.669.019    100% 

Buenos Aires (50%), Chubut (20%), Santa Cruz (15%) y Tierra del Fuego 

(10%) determinan casi la totalidad del valor agregado del complejo  a nivel 

nacional (ver mapa 24). 

La Elaboración de pescado -única actividad exportadora del complejo- se 

concentra en Buenos Aires (40%), Chubut (30%) y Santa Cruz (22%). 

Textil Algodonero 

Este complejo como otros que se inician en eslabones de fuerte inserción 

regional, las actividades iniciales representan valores reducidos en relación con 

las etapas finales de las correspondientes cadenas.  

La confección de prendas de vestir genera el mayor valor agregado del 

complejo, más de la mitad del empleo, y es la principal fuente de 

exportaciones. Le sigue en importancia los tejidos en cuanto a la generación de 

valor agregado, y el cultivo de algodón en relación con el empleo, mientras que 

los tejidos de punto ocupan el segundo lugar en las exportaciones. 
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ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 011.41   Cultivo de algodón          259.152    5%          13.684    7%                    -      0% 

 1711.1  
Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado 

de algodón 
         143.541    3%            1.815    1%             29.140    3% 

 1711.3  
Fabricación de hilados de fibras textiles de algodón y 

sus mezclas, sintéticos y artificiales 
         472.365    9%            5.227    3%             36.511    4% 

 1712.0  Acabado de productos textiles          400.163    8%            9.718    5%                    -      0% 

 1729.0  
Fabricación de tejidos textiles de algodón y sus 

mezclas, sintéticos y artificales 
         653.043    13%          12.348    6%           142.153    16% 

           17.300    Fabricación de tejidos de punto          300.532    6%            7.185    4%           100.938    11% 

 181.10  
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel y cuero 
      1.083.483    22%          97.780    51%           196.133    22% 

 1721.0  
Fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir 
         436.264    9%          18.130    9%             45.236    5% 

 1723.0  Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes            49.256    1%            1.791    1%               3.623    0% 

 1730.2  
Fabricación de suéteres y artículos similares de 

punto 
         260.441    5%            2.824    1%             27.856    3% 

 1730.1  Fabricación de medias          155.073    3%            4.617    2%               9.072    1% 

 1722.0  Fabricación de tapices y alfombras            95.679    2%            3.243    2%             21.693    2% 

 1711.1  Semilla de algodón para siembra              8.711    0%               126    0%                    -      0% 

 151.41   Elaboración de aceite y subproductos de algodón            10.967    0%                 10    0%               3.565    0% 

 1729.0  Fabricación de productos textiles n.c.p.          671.599    13%          14.196    7%           291.499    32% 

  Total    5.000.269    100%      192.694    ####         907.419    100% 

El complejo está particionado geográficamente en los siguientes agrupamientos 

(ver mapa 25):  

- El cultivo y la preparación de fibras estan concentradas en las provincias 

del norte argentino.  

- Las Hilanderias y tejedurías presentan una distribución geográfica mas 

diversificada   

- Las confecciones predominan en las provincias pampeanas. 

En este primer estadío de la producción del complejo el Chaco y Santiago del 

Estero son las provincias mas importante. 
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Proveen aproximadamente el 90% del valor agregado de Semilla 

correspondiendo a  Chaco un 75% y  Santiago del Estero un 15%.Estas 

provincias generan respectivamente  el 80% y el 20% del Cultivo de algodón. 

La preparación de fibras textiles se realiza en Chaco (80%)  del valor agregado 

y Santiago del Estero (10%). 

Las Hilanderias y tejedurías se concentran principalmente en Buenos Aires y 

CABA.  

Las Hilanderías concentran su producción en la provincia de Buenos Aires 

(45%) seguida de CABA (15%) y Santa Fe (10%). Buenos Aires (45%) es 

también la principal exportadora de esta actividad, y luego Tucumán con un 

15% del total 

Las Tejedurías se concentran también en Buenos Aires con un 40% del valor 

agregado de la actividad, le siguen en importancia La Rioja (12%), Tucumán 

(11%) ,Santiago del Estero (10%) y Catamarca (10%);  en conjunto suman mas 

de tres cuartas partes del valor agregado del complejo a nivel nacional.  

Santiago del Estero es el principal exportador de la actividad  con más de la 

mitad de la misma, seguida por Buenos Aires  con aproximadamente un 25%.  

Las Confecciones de prendas de vestir de CABA representan casi la mitad del 

valor agregado de esta acividad. Buenos Aires (40%), Santa Fe (10%) y San 

Luis (5%) la siguen en importancia. 

Las exportaciones provienen principalmente de Buenos aires (80%), y CABA 

(15$).Corresponde señalar que esta es la principal actividad exportadora del 

complejo.   
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Ovinos 

La producción de lana es la principal generadora de valor agregado y empleo 

del complejo. En tanto las exportaciones provienen fundamentalmente de la 

fabricación de hilados. 

ClaNAE 1997 
Actividad 

 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 012.12  

Cría de ganado ovino -excepto en 

cabañas y para la producción de 

lana- 

           86.387    12%              1.377    12%  .  .% 

 012.18   
Producción de lana y pelos de 

ganado 
         343.731    47%              5.409    49%            210.808    25% 

 1711.2  
Preparación de fibras animales de 

uso textil; lavado de lana 
           78.729    11%                 462    4%            124.838    15% 

 1711.3  
Fabricación de hilados de fibras 

textiles de lana y sus mezclas 
         162.071    22%              2.423    22%            445.837    53% 

 1711.4  
Fabricación de tejidos textiles de 

lana y sus mezclas 
           42.698    6%                 870    8%                   851    0% 

 151.14    
Matanza de ganado ovino y 

procesamiento de su carne 
           24.042    3%                 545    5%              51.744    6% 

  Total        737.658    100%          11.086    100%          834.078    100% 

Las provincias de Chubut (65%), Buenos Aires (10%), Rio Negro (5%) y Santa 

Cruz (%) reúnen la casi totalidad de las actividades del complejo en el país (ver 

mapa 26). 

La principal actividad de Chubut, producción de lana y pelo de ganado, 

representa la mitad de la producción de esa actividad a nivel nacional. La 

segunda actividad en la provincia, fabricación de hilados, representa el 80% de 

la producción nacional.  
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Químicos 

La fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético es el 

sector más relevante en la generación de valor agregado. Le sigue en 

importancia la fabricación de medicamentos de uso humano y productos 

farmacéuticos. 

La ocupación registra aun una mayor concentración. La fabricación de 

productos plásticos y artículos plásticos genera aproximadamente uno de cada 

cuatro puestos de trabajo, le sigue en importancia la fabricación de envases. 

Estas actividades dan cuenta de aproximadamente el 40% del empleo en el 

complejo. 

Las exportaciones se agrupan fuertemente en fabricación de materias químicas 

básicas, fabricación de plásticos en forma primaria, fabricación de productos 

químicos.  
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ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 1421.2  
Extracción de minerales para la fabricación de 

productos químicos n.c.p. 
           26.140    0%           341    0%            10.383    0% 

           24.100    Fabricación de materias químicas básicas, n.c.p.       2.706.280    11%        5.721    3%       2.746.377    19% 

  2520.9  
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y 

artículos de plástico n.c.p., excepto muebles 
      1.865.145    7%      52.403    26%          966.854    7% 

 2413.0  
Fabricación de plásticos en formas primarias y de 

caucho sintético 
      3.686.756    15%        7.536    4%       2.515.309    17% 

 2519.0  Fabricación de  productos de caucho n.c.p.          487.843    2%        7.545    4%          233.608    2% 

 2412.0   Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno       1.844.601    7%           782    0%          365.864    2% 

 2511.1  Fabricación de cubiertas y cámaras          595.913    2%        6.995    3%          735.517    5% 

 2520.1  Fabricación de envases plásticos       1.204.586    5%      29.496    15%          451.411    3% 

 2430.0   Fabricación de fibras manufacturadas          286.935    1%        2.096    1%          158.457    1% 

 2411.3  
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto 

pigmentos preparados 
         816.548    3%        1.840    1%          253.656    2% 

 2422.0  
Fabricación de pinturas; barnices y productos de 

revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas 
         983.585    4%        6.551    3%          184.797    1% 

 2421.0  
Fabricación de plaguicidas y  productos químicos de 

uso agropecuario 
      1.960.852    8%        5.446    3%       1.029.756    7% 

 3610.3   Fabricación de somieres y colchones          338.952    1%        4.550    2%            13.155    0% 

 2423.1  
Fabricación de medicamentos de uso humano y 

productos farmacéuticos 
      2.912.540    12%      28.059    14%       1.675.468    11% 

 2423.1  

Otras actividades de fabricación de productos 

farmacéuticos; sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos n.c.p. 

           76.195    0%        2.030    1%            22.873    0% 

 2424.9  
Fabricación de cosméticos, perfumes y  productos de 

higiene y tocador 
      1.046.140    4%        9.611    5%          891.597    6% 

 2411.2  Fabricación de curtientes sintéticos          758.684    3%        1.678    1%          104.323    1% 

 2411.1  Fabricación de gases comprimidos y licuados.          911.410    4%        1.859    1%            14.981    0% 

 2424.1  Fabricación de jabones y preparados de limpieza          525.705    2%      11.427    6%          462.920    3% 

 2429.0  Fabricación de productos químicos n.c.p.       1.663.826    7%      14.200    7%       1.838.962    12% 

 2423.2  Fabricación de medicamentos de uso veterinario          258.152    1%        2.731    1%            38.510    0% 

  Total  24.956.788    100%  202.897    100%  14.714.778    100% 
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Buenos Aires, CABA, y Santa Fe representan aproximadamente el 85% del 

total del valor agregado del complejo correspondiendo a Buenos Aires un 60%, 

CABA 15%, y Santa Fe un 8% (ver mapa 27). 

En los comentarios siguientes se explicitan las actividades que explican la 

importancia  relativa de las tres provincias en el Valor Agregado: 

Las principales actividades del complejo en la provincia de Buenos Aires 

representan una proporción cercana al 50% del Valor Agregado de la misma 

actividad a nivel nacional. 

 

                                                                                                                                     Buenos Aires 

ClaNAE 1997 Actividad 

VABpp 

(Miles de 

Pesos) 

%84 

2413.0 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético 2025658 55% 

2421.0 Fabricación de plaguicidas y  productos químicos de uso agropecuario 1353315 69% 

2423.1 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos 1297576 45% 

24100.0 Fabricación de materias químicas básicas, n.c.p. 1295321 48% 

2412.0  Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 1278234 69% 

2429.0 Fabricación de productos químicos n.c.p. 1162236 70% 

 2520.9 Fabricación de productos plásticos  n.c.p., excepto muebles 1003656 54% 

2424.9 Fabricación de cosméticos, perfumes y  productos de higiene y tocador 816066 78% 

2520.1 Fabricación de envases plásticos 749572 62% 

2422.0 Fabricación de pinturas; barnices; tintas de imprenta y masillas 728354 74% 

2411.2 Fabricación de curtientes sintéticos 615499 81% 

Medicamento de uso humano es la principal actividad del complejo en CABA  

aportando más de la mitad del valor agregado de la actividad a nivel nacional. 

El resto de las actividades principales oscila su participacion entre el 20% y el 

10% de las mismas a nivel nacional. 

  

                                                           
84 Participación en el VAB nacional de la actividad 
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   CABA 

ClaNAE 1997 Actividad 

VABpp 

(Miles de 

Pesos) 

% 

2413.0 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético 1575108 54% 

2421.0 Fabricación de plaguicidas y  productos químicos de uso agropecuario 413457 22% 

2423.1 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos 411760 11% 

24100.0 Fabricación de materias químicas básicas, n.c.p. 323930 12% 

2412.0  Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 196151 16% 

La fabricación de plásticos en Santa Fe representa el 25% del valor agregado 

en la provincia, y es tambien la actividad más importante a nivel nacional del 

complejo.  

La participación a nivel nacional de las restantes actividades principales en la 

provincia oscilan entre un 25% y un 10% aproximadamente.  

 

 

Santa Fe 

ClaNAE 1997 Actividad 

VABpp 

(Miles de 

Pesos) 

% 

2413.0 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético 533330 14% 

2421.0 Fabricación de plaguicidas y  productos químicos de uso agropecuario 463221 24% 

24100.0 Fabricación de materias químicas básicas, n.c.p. 292301 11% 

2411.3 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados 212857 26% 

2429.0 Fabricación de productos químicos n.c.p. 156540 9% 
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Boratos 

La fabricación de boratos es la principal generadora de valor agregado, y de la 

casi totalidad de las exportaciones del complejo. En tanto la extracción genera 

la gran mayoría de los puestos de trabajo. 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 

Pesos)  

%  Empleo  % 

 

Exportaciones 

FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 1421.2  
Extracción 

de borato 
           34.430    43%                 438    85%               3.547    4% 

 1421.2  
Fabricación 

de boratos 
           45.984    57%                   77    15%             87.868    96% 

  Total          80.414    100%                515    100%           91.415    100% 

La producción regional se concentra en Salta (75%) y Jujuy (20%) (ver mapa 

28). 

La fabricación de Boratos se concentra casi exclusivamente en la provincia de 

Salta. Lo mismo ocurre con sus exportaciones. 

Industrias metálicas básicas y metal-mecánicas 

Las industrias básicas de hierro y acero; fabricación de productos metalicos 

n.c.p.; la fabricación de maquinaria agropecuaria; y elaboración de aluminio 

primario generan mas de la mitad del valor agregado en el complejo. 

El empleo se concentra en la fabricación de productos metálicos; productos 

metálicos para uso estructural; industrias básicas de hierro y acero; fabricación 

de aparatos de uso domésticos; y fabricación de maquinaria agropecuaria. 

Estas actividades representan en conjunto mas del 40% del empleo en el 

complejo.  

Las exportaciones mas relevantes del complejo se concentran en industria 

básica de hierro y acero, y elaboración de aluminio primario concentrando mas 

del 50% del complejo. 
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Cuadro Industrias metálicas básicas y metal-mecánicas 

ClaNAE 1997 Actividad 

 VABpp 
(Miles de 
Pesos)  %  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 

Pesos)  % 

 1310.0  Extracción de minerales de hierro 2.268 0% 4 0% 105 0% 

 1320.0  

Extracción de minerales metalíferos no 
ferrosos n.c.p. - excepto minerales de 
uranio y torio 42 0%              -      0% 71 0% 

 2710.0   Industrias básicas de hierro y acero 11.883.641 33% 24818 9% 6020427 42% 

 2720.1   
Elaboración de aluminio primario y 
semielaborados de aluminio 1.301.559 4% 2829 1% 1686730 12% 

 2720.9   
Producción de metales no ferrosos 
n.c.p. y sus semielaborados 2.905.398 8% 4021 1% 367816 3% 

 2731.0   Fundición de hierro y acero 531.026 1% 12046 4%                    -      0% 

 2732.0   Fundición de metales no ferrosos 445.428 1% 7289 3%                    -      0% 

 2811.0   

Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural y montaje 
estructural 578.636 2% 24922 9% 150399 1% 

 2812.0   
Fabricación de tanques, depósitos y 
recipientes de metal 147.757 0% 5387 2% 198811 1% 

 2813.0   Fabricación de generadores de vapor 20.212 0% 349 0% 9558 0% 

 2891.0   
Forjado, prensado, estampado y 
laminado de metales; pulvimetalurgia 199.291 1% 5515 2% 184 0% 

 2892.0   

Tratamiento y revestimiento de 
metales; obras de ingeniería mecánica 
en general realizadas a cambio de una 
retribución o por contrata 642.636 2% 6950 2%                    -      0% 

 2893.0   

Fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano y artículos de 
ferretería 759.823 2% 9966 4% 125339 1% 

 2899.1   Fabricación de envases metálicos 571.144 2% 4791 2% 121261 1% 

 2899.9   
Fabricación de productos metálicos 
n.c.p. 2.625.145 7% 38927 14% 442557 3% 

 2911.0  

Fabricación de motores y turbinas, 
excepto motores para aeronaves, 
vehículos automotores y motocicletas 56.833 0% 2002 1% 13346 0% 

 2912.0  
Fabricación de bombas, 
comprensores, grifos y válvulas 1.730.853 5% 8223 3% 966133 7% 

 2913.0  

Fabricación de cojinetes; engranajes; 
trenes de engranaje y piezas de 
transmisión 228.816 1% 1889 1% 298637 2% 

 2914.0  
Fabricación de hornos; hogares y 
quemadores 62.305 0% 775 0% 30542 0% 

 2915.0  
Fabricación de equipo de elevación y 
manipulación 266.525 1% 4033 1% 179141 1% 

 2919.0  
Fabricación de maquinaria y equipo de 
uso general n.c.p. 1.216.703 3% 11187 4% 756806 5% 
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Continuación I: Industrias metálicas básicas y metal-mecánicas 

ClaNAE 1997 Actividad 

 VABpp 
(Miles de 
Pesos)  %  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 

Pesos)  % 

 2921.9  

Fabricación de maquinaria 
agropecuaria y forestal, excepto 
tractores 2.304.749 6% 12520 4% 366622 3% 

 2922.0  Fabricación de máquinas herramienta 348.132 1% 5449 2% 88381 1% 

 2923.0  Fabricación de maquinaria metalúrgica 54.270 0% 1331 0% 90282 1% 

 2924.0  

Fabricación de maquinaria para la 
explotación de minas y canteras y para 
obras de construcción 232.720 1% 2975 1% 90369 1% 

 2925.0  

Fabricación de maquinaria para la 
elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco 431.420 1% 7335 3% 187757 1% 

 2926.0  

Fabricación de maquinaria para la 
elaboración de productos textiles, 
prendas de vestir y cueros 97.116 0% 1982 1% 3047 0% 

 2927.0  Fabricación de armas y municiones 45.809 0% 2044 1% 51298 0% 

 2929.0    
Fabricación de maquinaria de uso 
especial n.c.p 309.888 1% 4426 2% 246570 2% 

 2930.0  
Fabricación de aparatos de uso 
domestico n.c.p. 1.230.917 3% 14045 5% 241055 2% 

 3110.0  
Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 555.480 2% 8987 3% 201505 1% 

 3120.0  
Fabricación de aparatos de distribución 
y control de la energía eléctrica 141.478 0% 3935 1% 223009 2% 

 3130.0  
Fabricación de cables de fibra óptica; 
Fabricación de hilos y cables aislados 1.207.769 3% 3280 1% 242151 2% 

 3140.0  
Fabricación de acumuladores, pilas y 
baterías primarias 143.563 0% 3509 1% 27803 0% 

 3150.0  
Fabricación de lámparas eléctricas y 
equipo de iluminación 138.042 0% 2437 1% 66711 0% 

 3190.0  Fabricación  de equipo eléctrico n.c.p. 520.585 1% 7509 3% 260183 2% 

 3311.0  
Fabricación de equipo medico y 
quirúrgico y de aparatos ortopédicos 293.737 1% 4336 2% 168326 1% 

 3312.0  

Fabricación de instrumentos y 
aparatos de medir,verificar,ensayar, 
navegar y otros fines, excepto equipo 
de control y procesos industriales 203.091 1% 3196 1% 196401 1% 
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Continuación II: Industrias metálicas básicas y metal-mecánicas 

ClaNAE 1997 Actividad 

 VABpp 
(Miles de 
Pesos)  %  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 

Pesos)  % 

 3320.0  
Fabricación de instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 78.487 0% 1577 1% 15425 0% 

 3330.0  Fabricación de relojes 47.084 0% 324 0% 4362 0% 

 3511.0  Construcción y Reparación de buques 278.291 1% 4255 2% 32516 0% 

 3512.0   Construcción y reparación de buques 41.855 0% 1237 0% 60753 0% 

 3520.0   

Fabricación y Reparación de 
locomotoras y de material rodante para 
ferrocarriles y tranvías 53.557 0% 3234 1% 22543 0% 

 3530.0    Fabricación y Reparación de aeronaves 514.997 1% 855 0% 19178 0% 

 3591.0   Fabricación de motocicletas 16.821 0% 985 0% 11070 0% 

 3592.0   
Fabricación de bicicletas y de sillones 
de ruedas para inválidos 30.682 0% 1079 0% 1255 0% 

 3599.0   
Fabricación de equipo de transporte 
n.c.p. 9.744 0% 232 0% 26930 0% 

  Total 36.193.075 100% 283.305 100% 14.472.782 100% 

El análisis regional de las actividades del complejo divide a sus actividades en 

dos agrupamientos: Industrias metálicas básicas, y Metal-mecánicas (ver mapa 

29). 

Las industrias metálicas básicas se componen de la producción de Hierro y 

Acero, y de Aluminio. Las primeras se concentras en la provincia de Buenos 

Aires (75%) y Santa Fe (20%). La provincia de Buenos Aires da cuenta también 

del 90% de las exportaciones de la actividad. Esta es a su vez la principal 

actividad exportadora del complejo representando mas del 40% del total. 

La producción de Aluminio de Chubut reúne el 70% del total nacional, seguida 

de Santa Fe (15%). Chubut representa a su vez, el 95% de las exportaciones 

de la actividad; estas a su vez dan cuenta del 15% del total de las 

exportaciones del complejo  

La metal-mecánica se concentra en la provincia de Buenos Aires (50%), CABA 

(15%), Santa Fe (15%) y Córdoba (10%). 
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Construcción 

La construcción privada y pública representa una proporción decisiva en la 

generación de valor agregado del complejo. La importancia relativa de las 

restantes actividades esta representada por elaboración de cemento; productos 

de arcilla y cerámica; extracción de arena; fabricación de vidrio plano; y 

artículos de cemento y fibrocemento. Estas actividades en conjunto 

representan aproximadamente tres cuartos de la producción del complejo 

excluida la construcción pública y privada. 

En relación con el empleo ocurre una situación similar a la de la producción 

debido a que la mayoría decisiva del empleo proviene de la construcción 

privada y pública. Productos de cerámica y arcilla; extracción de arenas; y  

fabricación de artículos de cemento y fibrocemento dan cuenta de 

aproximadamente dos tercios del empleo excluida la construcción pública y 

privada. 

Este complejo no registra valores relevantes de exportaciones. 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 
Pesos)  

%  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 2696.0  Corte, tallado y acabado 
de la piedra            83.204    0%            5.039    0%              63.913    9% 

 2694.2  Elaboración de cal y yeso            97.573    0%            1.695    0%              58.739    8% 

 2694.1   Elaboración de cemento       1.983.033    4%            3.963    0%              31.947    4% 

 1429.0  
Explotación de minas y 
canteras n.c.p. para la 
construcción 

         177.625    0%            2.259    0%              14.923    2% 

 141.40  Extracción de arcilla y 
caolín          161.641    0%            2.051    0%              63.632    9% 

 141.30  

Extracción de arenas, 
canto rodado y triturados 
pétreos para la 
construcción 

         856.846    2%          10.908    1%                8.881    1% 

 141.20  Extracción de piedra caliza 
y yeso          203.190    0%            2.588    0%                6.175    1% 

 141.10  Extracción de rocas 
ornamentales            60.727    0%               773    0%              21.525    3% 

 2695.9  
Fabricación de artículos de 
cemento, fibrocemento y 
yeso excepto mosaicos 

         260.970    0%            9.456    1%              62.478    9% 
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Continuacion I: Cuadro Construcción 

ClaNAE 1997 Actividad 
 VABpp 

(Miles de 
Pesos)  

%  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 

Pesos)  

% 

 2695.1  Fabricación de mosaicos            33.697    0%            5.148    0%                     -      0% 

 2693.0   

Fabricación de productos 
de arcilla y cerámica no 
refractaria para uso 
estructural 

      1.027.131    2%          43.290    4%            174.679    24% 

 2691.0  
Fabricación de productos 
de cerámica no refractaria 
para uso no estructural 

           47.942    0%            1.850    0%                3.374    0% 

 2692.0  Fabricación de productos 
de cerámica refractaria            70.306    0%            1.154    0%              19.955    3% 

 2610.9  Fabricación de productos 
de vidrio n.c.p.          234.846    0%               984    0%              45.229    6% 

 2699.9  
Fabricación de productos 
minerales no metálicos 
n.c.p. 

         242.444    0%            2.627    0%              96.327    13% 

 2610.2  Fabricación y elaboración 
de vidrio plano          366.696    1%            1.973    0%              48.702    7% 

           45.000    
Construcción privada y 
pública 

    47.416.320    89%        965.923    91%                     -      0% 

  Total  53.324.191    100%  1.061.681    100%          720.479    100% 

Las principales provincias productoras del complejo son Buenos Aires con un 

35%, Córdoba y CABA aproximadamente con un 10%. El resto de la 

producción está ampliamente diversificada en las provincias argentinas (ver 

mapa 30). 

En los siguientes comentarios se divide las instancias de producción según 

pertenezcan al sector primario (minería), secundario (manufactura) y 

construcción final.  

Sector primario 

Las actividades primarias o extractivas están concentradas principalmente en la 

región central85 del país, con casi el 60% de la producción. La principal 

provincia generadora de valor agregado es Córdoba con aproximadamente el 

28%, seguida de Buenos Aires con el 23%, le siguen en importancia Mendoza 

y San Juan. 

                                                           
85 Incluye las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 
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Sector secundario 

Dentro de las etapas industriales del complejo de la construcción, aún 

excluyendo la elaboración de hierro y acero, más del 65% del valor agregado 

se origina en Buenos Aires, seguido Santa Fe (9,8%) y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires con el 7,4%. Por lo tanto de acuerdo a la distribución geográfica, 

nueve de cada diez pesos de valor agregado en la actividad industrial del 

sector se genera en la región centro del país.  

Construcción 

La actividad final de construcción está correlacionada con la cantidad de 

habitantes de cada provincia, en el caso de la construcción para vivienda. 

Buenos Aires concentra alrededor de uno de cada tres pesos generados en 

este sector, siguen en importancia Córdoba con mas del 10% y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires con aproximadamente un 10%. 

Vehículos automotores 

La producción de partes, piezas y accesorios, seguido de la fabricación de 

vehículos automotores generan la proporción mayoritaria del valor agregado 

del complejo. La primer actividad da cuenta de un porcentaje cercano a dos 

tercios del empleo; en tanto la segundo representa mas de tres cuartos de las 

exportaciones.  

ClaNAE 1997 Actividad  VABpp 
(Miles de 
Pesos)  

%  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 
Pesos)  

% 

 3430.0  

Fabricación de partes; piezas y 
accesorios para vehículos 
automotores y sus motores. 
Incluye rectificación de motores 

      6.768.204    53%    45.195    58%       4.216.945    23% 

 3410.0  Fabricación de vehículos 
automotores       5.305.080    42%    20.129    26%     14.285.989    76% 

 3420.0  

Fabricación de carrocerías para 
vehículos automotores; 
Fabricación de remolques y 
semiremolques 

         695.528    5%    12.670    16%          178.851    1% 

  Total  12.768.812    100%  77.994    100%  18.681.785    100% 

Las principales provincias productoras del complejo son Buenos Aires (50%), 

Córdoba (20%) y Santa Fe (15%) (ver mapa 31). 
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La producción de vehículos es la principal actividad en las provincias de 

Córdoba y Santa Fe, y las autopartes en Buenos Aires. Esta última provincia 

realiza un 75% de las exportaciones de vehículos automotores.   

Energéticos 

El complejo gira en torno a la producción y procesamiento del petróleo. La 

principal generadora de valor agregado es la extracción de petróleo, seguida de 

la refinación. Lo mismo ocurre con el empleo. 

En tanto las  exportaciones se concentran principalmente en la refinación, 

seguida de la extracción de petróleo. 

ClaNAE 1997 Actividad  VABpp 
(Miles de 
Pesos)  

%  Empleo  % 

 
Exportaciones 
FOB (Miles de 
Pesos)  

% 

           10.000    Extracción de carbón y lignito; 
extracción de turba              6.406    0%             6    0%               3.168    0% 

 1110.0   Extracción de petróleo crudo 
y gas natural     25.488.652    57%    27.783    76%        5.606.408    31% 

 2330.0   Fabricación de combustible 
nuclear          129.180    0%         290    1%             17.216    0% 

 2310.0  Fabricación de productos de 
hornos de coque            48.067    0%           57    0%               7.043    0% 

 2320.0  Fabricación de productos de 
la refinación del petróleo     15.685.826    35%      8.526    23%      12.264.156    69% 

 401.13  Generación de energía 
hidráulica       1.249.031    3%  .  .%  .  .% 

 401.19  Generación de energía n.c.p.              5.358    0%  .  .%  .  .% 

 401.11  Generación de energía 
térmica convencional       1.922.765    4%  .  .%  .  .% 

 401.12  Generación de energía 
térmica nuclear          158.439    0%  .  .%  .  .% 

  Total  44.693.724    100%  36.662    100%   17.897.991    100% 

La producción del complejo se concentra en las provincias de Buenos Aires 

(25%), Neuquén (23%), Mendoza (13%), Chubut (11%) y Santa Cruz (9%) (ver 

mapa 32).  

Las actividades mas importantes en estas provincias son: la refinación de 

petróleo con mas del 90% de la producción del complejo energético en la 

provincia de Buenos Aires; la extracción de petróleo crudo con un 85% en 

Neuquen, un 50% en Mendoza, y casi el 100% en Chubut y Santa Cruz. 
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1. Complejo Trigo

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

2. Complejo Maíz

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

3.Complejo Arroz

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

52%

12%

0.3%

1%

0,7%

11% 4%

1%

10%

0,3%

0,4%
2%

1% 0,1%

0,2%

0,1%

0,2%

0,3%

0,3%

0,2%

1%

0,2%

1%

0,1%

31%

0,2%

0,1% 2%

37%

0,1%

7%

0,2%

0,1%

4%

0,1%

0,1%

1%

0,2%

1%

12%
2%

1%

1%

2%

0,1%

33%

55%

2%

1%

7%

6. Complejo Soja y Girasol

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

19%

0,2%

0,1% 2%

19%

0,1%

5%

0,1%

0,1%

1%

0,1%

0,1%

2%

0,4%

49%

2%

1%

5. Complejo Olivícola

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

0,2%

3%

4%

15%

30%

27%

21%

0,3%

4. Complejo Cervecero

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

66%

0,1%

13%

5%

4%

0,1%

2%

0,1%

0,1%

8%

0,1%

3%
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12. Complejo Manzana y Pera

8. Complejo Vitivinícola

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

9. Complejo Tabaco

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

11. Complejo Té

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

10. Complejo Yerba Mate

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

7. Complejo Azúcar

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

5%

18%

15%

61%

0,5%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

96%

4%

0,2%

6%

0,3%

1% 19%

74%

0,1%

4%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

3%

26%

69%
0,1%

0,1%

0,4%

0,4%

0,5%

0,1%

0,1%

1%

0,1%

54%

0,1%

0,1%
0,1%

14%

0,1% 9%

12%

0,3%

23%

1%

0,3%
4%

10%

20%

1%
0,4%

0,2%

1%

1%

1%

0,4%

1%

3%

0,3%

2%

1%

5%

23%

3%

0,1%

0,1%

0,2%
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16. Complejo Conservas y 
Concentrados de Frutas y 
Hortalizas

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

0,1%
22%

3% 0,1%

43%

8%
10%

3%

2% 1%

0,2%

1%

1%

2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,5%

0,1%

2%

1%

0,1%

0,1%

17. Complejo Foresto Industrial:
 Implantado y Nativo

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

40%

13%

0,1% 2%

1%

3%

2%

4%

0,3%

1%

0,2%

1%

3%

4%

1%

1%

0,3%

9%

12%

1%

0,1%

1%

1%

18. Complejo Bovino: Carne

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

38%

1%

0,3%
4%

0,1%

11%

7%

8%

2%

0,1%

6%

0,2%

1%

0,5%

0,1%

1%

14%

1%

0,1%

3%

0,1%

0,1%

0,5%

2%

13. Complejo Cítricos

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

2%

0.1%

0,1%

0,2%

11%

9%

0.1%

0.1%

46%

0.2%

1%

     2%  5%0.4%

1%

3%12%

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

14. Complejo Frutas finas y
 Otras Frutas

22%

2%

43%

2%

0,1%

10%

3%
 1%

0,1%

0,1%

1%

1%

  1%

 3%

0,5%

0,1%

8%

2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

15. Complejo Hortalizas frescas
 y Legumbres

 5%

15%

2%

 1%

6%

0,5%

 5%

24%

5%

6%

0,1%

0,1%
19%

 1%

4%

 1%

1%1%

3%

0,4%

0,2%

0,1%

2%
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19. Complejo Bovino: 
Cuero

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

20. Complejo Bovino: 
Lácteo

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

53%

28%

0,3%

4%

0,4%

1%

2%

0,1%

1%

0,1%

0,4%

0,1%

8%

3%

0,1%

1%

0,1%

41%

33%
4%

4%

21%

21. Complejos Avícolas: 
Carnes y Huevos

43%

3%
45%

2%

0,1%

1%

2%

5%

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

22. Complejo Porcino

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

0,1%

37%

17%

0,3% 2%

37%

1%

1%

0,3%

11%

1%

2%

0,4%

0,3%

1%

2%

1%

23%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

23. Complejo Miel

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

48%

0,1%

12%

1%

8%

0,1%

10%

0,1%

1%

1%

1%

0,1%

1%

15%

1%

24. Complejos de Pesca 
Continental, Marítima 
y Acuicultura

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

51%

1%

2%

0,1%

0,1%
0,3%

0,2%

22%

16%

8%
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28. Complejo Boratos

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

0,1%

2%

0,1%

75%

22%

29. Complejos de Industrias 
Metálicas básicos y Metalmecánicas

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

55%

0,1%

0,1%

2%

6%

1%

0,4%

12%

0,2%

0,1%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%
0,1%

0,1%

0,2%

55%

0,1%

0,1%

0,1%

55%

0,1%

25. Complejo Textil Algodonero

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

41%

26%

1%
1%

4%

0,1%

6%

2% 3%
6%

0,1%

0,4%

3%

1%

0,1%

2%

0,1%

0,3%

0,1%

0,2%

0,1%

0,5%

2%

26. Complejos Ovinos: Carnes y Lanas

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

8%
0,3%

0,1%
2%

7%

66%

7%

0,1%

1%

1%

1%

0,1%

2%

0,1%

0,1%

1%

0,1%0,1%
2%

1%

0,1%

0,4%

0,1%

0,3%

27. Complejo Químico

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

61%

5%

15%

8%

1%

0,1% 1%

0,1%

2%

0,1%

0,2%

1%

0,3%

0,1%

1%

0,4%

4%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

30.Complejo de la Construcci

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

37%

12%
3%

8%
4%

2%

3%

1%

1% 1%

1%

3%

6%

2%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

1%

1%

2%

2%
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26%

32. Complejo Energéticos

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

1%

12%

0,1%

1%

3%

0,2%

3%

11%

24%

13%

0,1%

0,1%

0,1% 12%

9%

0,1%4%

0,%

3%

1%

0,5%

0,1%

31. Complejos de Vehículos 
Automotores

 Menor  a 1%

 1%-5%

 5%-10%

 10%-15%

 50%-100%

 15%-25%

 25%-50%

 Sin Actividad

23%

0,1%

0,5%

0,4%

16%

0,1%

49%

0,3%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

2%

6%

0,1%

0,1%

2%

0,4%
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Mapa Productivo Regional de los Complejos identificados 
 
Los Complejos que figuran en los Cuadros siguientes constituyen los 
principales generadores de ingresos (VAB) en las provincias y regiones 
correspondientes.  

Patagonia 

Complejos Chubut La Pampa Neuquen 
Rio 

Negro 
Santa Cruz 

Tierra del 

Fuego 

Total 
Regional 

  % % % % % % % 

 Industrias metálicas 

básicas y 

metalmecánicas 

16% 2% 0% 2% 0% 0% 5% 

Azúcar 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Bovino de carne 0% 23% 0% 3% 0% 0% 2% 

Bovino lácteo 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

Construcción 10% 21% 12% 39% 8% 28% 16% 

Energéticos 54% 18% 85% 32% 74% 43% 61% 

Forestal-Papel-Maderero 1% 1% 1% 4% 0% 1% 1% 

Hortalizas Frescas y 

Legumbres 
0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Maíz 0% 8% 0% 0% 0% 0% 1% 

Maní 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Manzana-Pera 0% 0% 1% 11% 0% 0% 1% 

Ovinos 5% 0% 0% 1% 1% 0% 2% 

Pesca Continental y 

Marítima 
12% 0% 0% 3% 14% 15% 6% 

Soja-Girasol 0% 15% 0% 0% 0% 0% 1% 

Textil algodonero 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

Trigo 0% 3% 0% 1% 0% 1% 1% 

Vehículos Automotores 0% 2% 0% 1% 0% 11% 1% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Nuevo Cuyo 

Complejo La Rioja (%) 
Mendoza 

(%) 
San Juan 

(%) 
San Luis 

(%) 
 Total 

Regional  

  % % % % % 

 Industrias metálicas 

básicas y 

metalmecánicas 

2% 4% 4% 18% 7% 

Avícola 0% 0% 0% 1% 0% 

Azúcar 1% 1% 4% 1% 1% 

Bovino de carne 2% 1% 0% 7% 2% 

Bovino de cuero 0% 0% 0% 1% 0% 

Cerveza 0% 2% 0% 0% 1% 

Conservas y 

Concentrados de Frutas y 

Hortalizas 

2% 4% 5% 1% 3% 

Construcción 29% 17% 35% 19% 20% 

Energéticos 0% 49% 1% 0% 30% 

Forestal-Papel-Maderero 17% 4% 4% 12% 6% 

Hortalizas Frescas y 

Legumbres 
1% 3% 3% 0% 2% 

Manzana-Pera 0% 1% 0% 0% 1% 

Olivícola 17% 1% 6% 0% 2% 

Químicos 6% 4% 8% 24% 9% 

Soja-Girasol 0% 0% 0% 3% 1% 

Textil algodonero 15% 0% 3% 7% 3% 

Trigo 1% 1% 1% 4% 2% 

Vehículos Automotores 4% 0% 2% 0% 1% 

Vitivinícolas 3% 7% 13% 0% 6% 

  100% 100% 100% 100% 100% 
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NEA 

Complejo Chaco  Corrientes  Formosa  Misiones  
 Total 

Regional   

  % % % % % 

 Hortalizas Frescas y 

Legumbres 
0% 1% 0% 0% 0% 

 Industrias metálicas 

básicas y 

metalmecánicas 

0% 0% 0% 1% 0% 

Arroz 0% 7% 1% 0% 2% 

Azúcar 1% 0% 2% 1% 1% 

Bovino de carne 15% 21% 22% 1% 13% 

Bovino de cuero 0% 0% 3% 0% 0% 

Cerveza 0% 9% 0% 0% 3% 

Cítricos 0% 2% 1% 1% 1% 

Construcción 30% 27% 52% 31% 31% 

Energéticos 0% 6% 5% 0% 2% 

Forestal-Papel-Maderero 7% 6% 3% 39% 17% 

Hortalizas Frescas y 

Legumbres 
1% 1% 2% 0% 1% 

Maíz 4% 0% 1% 0% 1% 

Porcinos 1% 0% 2% 1% 1% 

Químicos 5% 0% 0% 0% 1% 

Soja-Girasol 24% 0% 2% 0% 7% 

Tabaco 0% 14% 0% 12% 8% 

Té 0% 0% 0% 4% 1% 

Textil algodonero 9% 0% 2% 0% 3% 

Trigo 3% 1% 1% 1% 2% 

Yerba mate 0% 2% 0% 8% 3% 

  100% 100% 100% 100% 100% 
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NOA 

Complejos Catamarca Jujuy Salta 

Santiago 

del 

Estero 

Tucumán 
Total 

regional 

  % % % % % % 

 Hortalizas Frescas y 

Legumbres 
0% 0% 0% 0% 1% 0% 

 Industrias metálicas 

básicas y 

metalmecánicas 

0% 1% 1% 2% 1% 1% 

Azúcar 1% 13% 4% 2% 28% 10% 

Boratos 0% 1% 1% 0% 0% 0% 

Bovino de carne 1% 0% 2% 10% 1% 2% 

Bovino de cuero 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cerveza 0% 0% 1% 0% 2% 1% 

Cítricos 0% 2% 2% 0% 9% 3% 

Conservas y 

Concentrados de Frutas 

y Hortalizas 

1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Construcción 16% 40% 22% 27% 26% 24% 

Energéticos 0% 1% 31% 0% 4% 10% 

Forestal-Papel-Maderero 0% 4% 2% 1% 2% 2% 

Frutas Finas y Otras 

Frutas 
0% 0% 0% 0% 1% 0% 

Hortalizas Frescas y 

Legumbres 
1% 4% 4% 3% 1% 2% 

Maíz 0% 0% 1% 5% 2% 2% 

Olivícola 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Porcinos 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Químicos 0% 0% 3% 0% 2% 2% 

Soja-Girasol 1% 0% 11% 37% 8% 10% 

Tabaco 0% 33% 11% 0% 0% 7% 

Textil algodonero 3% 0% 0% 6% 3% 2% 

Trigo 1% 1% 2% 5% 4% 3% 

Vehículos Automotores 0% 0% 0% 0% 5% 1% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Centro y Buenos Aires 

Complejos 
Buenos 

Aires 
CABA Cordoba Entre Rios Santa Fe 

Total 

regional 

  % % % % % % 

 Hortalizas Frescas y 

Legumbres 
0% 0% 1% 0% 0% 0% 

 Industrias metálicas 

básicas y 

metalmecánicas 

17% 20% 7% 2% 14% 14% 

Arroz 0% 0% 0% 5% 0% 0% 

Avícola 1% 0% 0% 9% 0% 1% 

Azúcar 1% 6% 2% 1% 1% 2% 

Bovino de carne 4% 1% 4% 11% 4% 4% 

Bovino de cuero 1% 3% 0% 0% 0% 1% 

Bovino lácteo 4% 0% 10% 4% 5% 4% 

Cerveza 2% 0% 0% 0% 0% 1% 

Cítricos 0% 0% 0% 4% 0% 0% 

Construcción 17% 21% 20% 20% 8% 16% 

Energéticos 10% 3% 1% 1% 4% 6% 

Forestal-Papel-Maderero 4% 8% 1% 6% 3% 4% 

Frutas Finas y Otras 

Frutas 
0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Maíz 2% 0% 8% 6% 2% 3% 

Maní 0% 0% 3% 0% 0% 0% 

Pesca Continental y 

Marítima 
2% 0% 0% 0% 0% 1% 

Porcinos 0% 1% 0% 0% 1% 1% 

Químicos 13% 19% 4% 2% 5% 10% 

Soja-Girasol 6% 0% 23% 22% 45% 16% 

Tabaco 2% 0% 0% 0% 0% 1% 

Textil algodonero 2% 6% 0% 0% 0% 2% 

Trigo 6% 7% 4% 6% 3% 5% 

Vehículos Automotores 5% 4% 9% 0% 5% 6% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

En el siguiente Mapa se registran los Complejos más importantes en la región 
correspondiente, junto con su participación porcentual en la generación de 
ingresos (VAB) de cada Complejo a nivel nacional.  
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Azúcar                             33%
Bovino de carne               4%
Cítricos                             10%
Construcción                    9%
Energéticos                       4%
Hortalizas Frescas
 y Legumbres                   21%
Soja-Girasol                        5%
Tabaco                             27%
Trigo                                    4%

Metálicas básicas y 
metalmecánicas                     4%
Conservas y Concentrados
de Frutas y Hortalizas            58%
Construcción                           8%
Energéticos                            13%
Forestal-Papel-Maderero     10%
Químicos                                  8%
Textil algodonero                   11%
Vitivinícolas                             98%

Metálicas básicas y 
metalmecánicas             5%
Bovino de carne             7%
Construcción                 11%
Energéticos                    51%
Ovinos                            82%
Pesca Continental 
y Marítima                     48%
Soja-Girasol                     1%

Metálicas básicas y 
metalmecánicas                            94%
Bovino de carne                             72%
Bovino lácteo                                  99%
Construcción                                   66%
Energéticos                                      31%
Forestal-Papel-Maderero               69%
Maíz                                                  88%
Químicos                                          90%
Soja-Girasol                                      91%
Textil algodonero                       72%
Trigo                                                  90%
Vehículos Automotores                  94%

Complejos                                 %

Complejos                        %*

Arroz                                   37%
Bovino de carne               14%
Cerveza                             13%
Construcción                      7%
Energéticos                         1%
Forestal-Papel-Maderero16%
Soja-Girasol                         2%
Tabaco                              19%
Textil algodonero               7%
Yerba mate                       93%

Complejos                          %*

Complejos                                 %*

Complejos                         %*

*Los porcentajes corresponden a la participación  en el total del complejo a nivel nacional

Mapa Productivo Regional     
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Capitulo 6: Aplicaciones de los 
complejos al Análisis de la Economía 
Argentina y   Propuestas de 
Desarrollo a nivel Nacional Regional 
y Local.  
Características de los  Eslabonamientos Productivos 

Identificados en  la Argentina  

Nuestro país cuenta con un rico patrimonio histórico y cultural junto con una 

importante dotación de recursos humanos y naturales; que, debido a su calidad 

y abundancia permitieron impulsar actividades intensivas en el uso de tales 

recursos. 

Estos desarrollos alcanzaron un potencial productivo internacionalmente 

competitivo; inclusive en áreas como: energía nuclear y renovable, software, 

medicina de alta complejidad, satélites espaciales, bio-tecnología y los inicios 

en nanotecnología; ubicándose a la altura de las profundas transformaciones 

tecnológicas que se están produciendo en el mundo actual. 

Sin embargo, el país presenta también profundos desequilibrios económico- 

sociales a nivel productivo y de la distribución funcional, sectorial y regional del 

ingreso. 

Debido, en parte, a que se promovieron actividades poco sustentables en el 

tiempo, en tanto otras actividades, más competitivas se enfrentaron con 

políticas erráticas por parte del Estado, provocando que su expansión resulte 

limitada y tienda a quedar circunscripta dentro de las fases iniciales de sus 

procesos productivos. 

Por tal motivo, es preciso promover las actividades que se aglomeran en torno 

a la dotación de recursos existente, actuando sobre los mercados -sin violentar  

las  tendencias de éstos- para fortalecer los encadenamientos con sus insumos 
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y actividades usuarias; así como también, integrarlas con los proveedores de 

maquinarias y equipos; desarrollando los servicios y bienes complementarios 

que se puedan producir eficientemente en las regiones argentinas. 

Una estrategia de desarrollo equilibrada debe potenciar las especializaciones 

mencionadas para generar mayores ingresos y una distribución más equitativa 

de la riqueza. 

Se trata, en definitiva, de lograr que las capacidades existentes y aquellas que 

son potenciales puedan convertirse - con la mayor rapidez posible - en 

actividades maduras, como ocurrió en los países que se han desarrollado en 

base a la utilización de tales recursos. 

Estos comentarios pretenden aportar - desde una visión territorial - algunas 

cuestiones que apuntan a ese objetivo. Consecuentemente, las siguientes 

actividades  constituyen, a nuestro juicio un componente imprescindible para la 

definición del futuro perfil productivo del país.  

Los principales criterios - guía para la selección de estas actividades, son: 

 Condiciones de competitividad del sector para acceder rentablemente a los 

mercados de sus productos en condiciones de sustentabilidad ambiental. 

 Capacidad para generar ocupación e ingresos -directos e indirectos- y en 

los lugares donde la riqueza se produce.  

 Eslabonamientos secto-regionales existentes o potenciales.  

 Presencia de PyMEs con la posibilidad de insertarse en los mercados y 

desenvolverse autónomamente en los mismos. 

La aplicación plena de estos criterios requiere de políticas específicas y 

permanentes que permitan apalancar sus potencialidades y levantar los 

obstáculos para competir eficientemente en los mercados de sus productos; 

articulando las acciones de los agentes participantes en torno a cada una de 

las actividades vinculadas. Por más fuerte y calificada que sea una cadena 
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productiva si falla un componente (logística, servicios, infraestructura, etc.) la 

misma se debilitará. 

Estos lineamientos generales están inspirados tanto en las tendencias 

internacionales como en la experiencia sobre el comportamiento de los 

mercados domésticos; aplicando, como se dijo al inicio, una visión de las 

actividades económicas basada en Complejos Productivos 

Desde esta perspectiva, la producción de alimentos cuenta con amplias 

posibilidades de expansión, tanto a instancias de los mercados externos como 

internos; entre los primeros predominan los cereales y las oleaginosas -trigo, 

maíz, arroz, soja, girasol- y los productos cárnicos –bovinos de carnes y cuero, 

lácteos, avícolas, porcinos y ovinos–. En relación con los mercados 

domésticos, la producción de granos tiene un amplio campo de desarrollo como 

insumo de los productos cárnicos y junto con estos últimos como componentes 

de los consumos de la población y de las exportaciones. 

Los alimentos que constituyen producciones regionales deberían incrementar y 

diversificar su actividad, particularmente en los eslabones finales de las 

cadenas, incorporando productos caracterizados por una mayor sofisticación y 

creciente participación en las exportaciones de los productos de góndola, como 

ocurre con los vinos, las frutas, hortalizas, legumbres, pescados y miel. 

Entre las producciones potenciales, nuestro país cuenta con posibilidades 

ciertas en actividades como, frutas finas, acuicultura, olivicultura y productos 

tropicales, junto con los producidos en base a técnicas de origen orgánico. 

Los desarrollos mencionados requieren de la implementación en forma 

generalizada de las prácticas de trazabilidad, necesarias para acceder a los 

mercados mas sofisticados. 

Las actividades Foresto-Papel-Madereras constituyen un caso particular, 

entre las de origen agrario, por la cantidad de eslabonamientos que presentan 

y la compleja trama interna. Su crecimiento, proveniente tanto del bosque 
implantado como del bosque nativo, comienza por un manejo sustentable del 

bosque y está orientado fundamentalmente por el desarrollo de las cadenas de 
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productos maderables, junto con las pastas celulósicas y las manufacturas de 

papel que deberán eficientizarse mediante su especialización. 

Tanto los cereales y oleaginosas como los forestales cuentan con mercados en 

amplia expansión para ser utilizados con fines energéticos. Fundamentalmente 

a partir del etanol (maíz); el bio-diesel proveniente de las oleaginosas (soja) y la 

biomasa de origen forestal. 

Las actividades textiles y de confecciones comprenden dos complejos 

claramente diferenciados: algodonero y lanero.  

El primero cuenta con amplias posibilidades a partir de un mejoramiento 

sustancial de su competitividad, desde la producción primaria hasta los 

estadíos de confecciones promoviendo actividades más diseño intensivas. 

En cuanto al segundo, la profundización de los esfuerzos para mejorar el rodeo 

y consecuentemente la calidad de la fibra posibilitará una mayor actividad 

industrial e integración del complejo. 

Los Químicos se componen de dos grandes conjuntos: orgánicos e 
inorgánicos. Ambos son impulsados principalmente por los complejos 

agropecuarios demandantes de herbicidas, fertilizantes, productos veterinarios 

y fibras sintéticas. Las exportaciones constituyen importantes mercados en 

expansión para productos con elevado valor agregado, como los agroquímicos 

y los farmacéuticos; junto con los  plásticos, el caucho y otros productos 

químicos, que son alcanzados por los efectos directos e indirectos debidos al 

incremento en los consumos de la población. 

La producción de maquinaria y equipo,  está impulsada por el crecimiento de 

los complejos mencionados, como ocurre con la maquinaria agropecuaria y 

equipos industriales específicos, los cuales registran en algunos casos altos 

estándares de exportación. 

La producción de medios de transporte comprende un conjunto de 

actividades que requerirá fuertes inversiones, como en los ferrocarriles que 

transportan las producciones de las distintas regiones; en tanto, los vehículos 

automotores y autopartes, que cuentan con un importante capital humano y 
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tecnológico acumulado, deberían reducir la cantidad de plantas y modelos para 

elevar las escalas de producción permitiendo un mejor aprovechamiento de sus 

potencialidades. 

Estos sectores requieren también de la reconversión productiva de los insumos 

de origen metalmecánico para elevar su competitividad.  

Las industrias metálicas básicas,  que abastecen al conjunto del espectro 

económico, también son impulsadas por  los mercados externos, como ocurre 

con los tubos sin costura y los aluminios básicos. 

Entre los recursos naturales no renovables la minería metálica y no metálica 
no vinculada a la Construcción, comprende una serie de productos donde 

predominan actualmente el cobre, oro, plata, litio y los boratos. Estos sectores 

cuentan con previsiones que suponen un alto crecimiento, junto a las 

posibilidades de acompañar su expansión con una mayor integración de las 

cadenas productivas, tanto aguas arriba como aguas abajo. 

Dentro de las actividades de servicios adquiere gran significación el turismo 
que presenta un amplio conjunto de atractivos; abarcando desde las riquezas 

naturales hasta el patrimonio histórico cultural con que cuenta nuestro país;  

movilizando servicios de transporte, alojamiento, alimentación y recreación; 

destinados, tanto a la demanda doméstica como a la del exterior. Esta última 

viene registrando un crecimiento importante, constituyéndose en un factor 

significativo dentro de nuestra estructura de exportaciones.  

Una cuestión de vital importancia, para un proceso de la naturaleza del que 

estamos describiendo, es la adecuación de la matriz energética para 

acompañar el crecimiento del PBI. Esta deberá contar con una mayor 

participación de los recursos renovables antes mencionados, junto con los de 

origen hídrico, eólico y solar, acompañados de otros no renovables  

Finalmente, las inversiones en infraestructura física y residencial, requeridas 

por el desarrollo  económico-social  aquí señalado, son realizadas por la 

industria de la construcción; la cual para satisfacer estas demandas requiere , 

a su vez, de insumos provenientes de un amplio conjunto de actividades 
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intermedias: minerales no metálicos, rocas de aplicación y sus manufacturas, 

productos de la madera, hierro redondo, perfiles, etc.  

En conclusión, las actividades - químicas,  maquinarias,  metálicas básicas, 

servicios, energéticas y de la construcción - que son dinamizadas por la venta 

de insumos a las elaboradoras de recursos naturales dinamizan, a su vez a 

éstas, en un circuito de permanente interacción. 

Determinación de los ingresos por ventas: exportaciones, 
inversiones y consumo;  y sus efectos indirectos sobre los 
ingresos y el empleo 

Estas actividades se agruparon para el análisis en conjuntos de complejos  

productivos, los cuales presentan las siguientes características. 

Agropecuarios: dan cuenta de la mayoría decisiva de los recursos naturales 

renovables con que cuenta el país y sus posteriores procesos de 

transformación. Comprendiendo las actividades conocidas como “economías 

regionales”. 

Químicos: combinan recursos renovables con no renovables de origen nacional 

e importado. 

Metal-mecánicos y Construcción: reúnen insumos no renovables destinados a 

las actividades básicas como el hierro y la alúmina que en su mayoría son de 

origen importado; combinados con recursos elaborados en el país -como los 

materiales de la construcción- destinados a los siguientes eslabones de las 

cadenas que componen el Complejo. 

Energéticos: comprenden mayoritariamente recursos no renovables como el 

gas y el petróleo junto con otros renovables como los hídricos y eólicos; a partir 

de los cuales producen destilados y energía eléctrica. 

Transporte de cargas: es un bloque de servicios que es un importante 

consumidor de destilados provenientes del complejo anterior; junto con 

actividades específicas del complejo como, por ejemplo, los servicios 
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destinados al transporte multimodal y los correspondientes a los puntos de 

carga y descarga de los productos transportados. 

Turismo: es, al igual que el anterior, un complejo de servicios que constituye un 

importante utilizador de recursos naturales renovables y no renovables, los 

cuales forman parte del patrimonio histórico, cultural y geográfico del país; 

interactuando con servicios como los de hotelería, gastronomía, transporte de 

pasajeros y vestimenta que le proveen un amplio espectro de interrelaciones 

dentro y fuera del país. 

Las restantes actividades, en su mayoría, comerciales, de servicios y del sector 

público son consideradas en el siguiente análisis en relación con las 

correspondientes a los complejos señalados; aunque en algunos casos no 

pudieron ser incorporadas u organizadas en complejos debido al tamaño de la 

matriz que se utilizó para aplicar el algoritmo de emblocamiento. Los 

mencionados complejos provienen del emblocamiento de la MIP Argentina de 

1997 los cuales fueron luego actualizados al 2004 y al 2007.  

Esta última matriz de bloques fue utilizada para calcular los indicadores de 

impactos directos e indirectos, originados en los componentes de la demanda 

final (exportaciones, inversiones y consumo) sobre los ingresos y el empleo de 

la población. 

Corresponde señalar que el cálculo de los impactos correspondientes a los 

bienes de inversión recibieron un tratamiento diferente al de los otros dos 

componentes de la demanda final. Esto es así porque la MIP utilizada no 

permite identificar las actividades a las cuales se destinan estos bienes, en 

razón de su carácter estático. 

En los siguientes comentarios se describen las principales características que 

presentan estos conjuntos en relación con la demanda final y las transacciones 

intermedias. 
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Demanda final 

Tal como puede verse en el Cuadro los complejos de origen agropecuario 

concentran la mayor proporción de las exportaciones; en tanto “otros” 

comprende mas de la mitad de los componentes del consumo, debido a la 

presencia de buena parte de los servicios y comercio final en ese 

agrupamiento; entre los bienes predominan los de origen agropecuario. 

En tanto metal mecánico y construcción da cuenta –como es obvio- de la casi 

totalidad de las inversiones. 

 

Demanda intermedia 

Los bloques realizan la parte más importante de las compras de insumos 

específicos a si mismos (Ver Cuadro): 

Bloques seleccionados: ventas a la demanda final. 2007
en porcentajes

Consumo * Inversión * Exportaciones **

1 COMPLEJOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 26,31 4,52 50,52
2 ENERGETICOS 3,94 1,11 12,93
3 QUIMICO 2,00 6,43
4 METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 4,36 93,07 19,34
5 TRANSPORTES 2,92 0,62 0,37
8 TURISMO 2,70 6,85

10 OTROS 55,03 0,68 10,40

100,00 100,00 100,00

* precios básicos + márgenes de comercio y transporte
** precios básicos + retenciones + márgenes de comercio y transporte
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En el caso del transporte las principales compras se realizan-como vimos- a los 

energéticos, pero estas no constituyen un insumo específico. En relación con el 

turismo sus principales compras las realiza a los de origen agropecuario, pero 

muchas de ellas, a diferencia del anterior, constituyen una intersección entre 

ambos; esto es que pertenecen por sus compras a un bloque agropecuario y 

por sus ventas al turismo, por lo tanto pertenecen a ambos. 

Vistas las transacciones intermedias desde la perspectiva de las ventas de 

insumos, puede comprobarse que en algunos casos las ventas más 

importantes son entre bloques, como ocurre con los químicos y el transporte en 

relación con los agropecuarios. En tanto para los energéticos este último 

representa su principal mercado intermedio no especifico.  

 

Bloques seleccionados: compras intermedias de insumos. 2007 
en porcentajes
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1 COMPLEJOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 59,95 0,33 3,06 6,89 0,67 49,27
2 ENERGETICOS 3,13 73,17 7,04 2,98 21,81 4,28
3 QUIMICO 7,45 1,77 51,32 5,13 1,62 3,95
4 METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 3,67 3,69 5,08 54,12 8,49 7,19
5 TRANSPORTES 7,81 4,09 10,62 6,24 18,37
8 TURISMO 0,65 0,07 0,20 0,32 2,68 0,07

OTROS 17,33 16,87 22,68 24,33 46,35 34,19

Total Compras Intermedias Nacionales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Elaboración DNPER en base a información y estimaciones preliminares DNCN, INDEC. 

Bloques seleccionados: ventas intermedias de insumos. 2007 
en porcentajes
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1 COMPLEJOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 77,41 0,15 0,57 5,25 0,17 7,93 8,53 100,00

2 ENERGETICOS 7,57 60,63 2,45 4,25 10,16 1,29 13,66 100,00

3 QUIMICO 33,59 2,74 33,27 13,63 1,41 2,22 13,14 100,00

4 METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 7,94 2,74 1,58 69,04 3,54 1,94 13,22 100,00

5 TRANSPORTES 28,44 5,11 5,56 13,41 12,89 0,47 34,12 100,00

8 TURISMO 8,56 0,32 0,38 2,48 6,77 0,12 81,36 100,00

10 OTROS 13,33 4,45 2,51 11,04 6,87 3,28 58,53 100,00

Fuente: Elaboración DNPER en base a información y estimaciones preliminares DNCN, INDEC. 
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Tal como se dijo el cuadro de transacciones utilizado no permite identificar las 

compras de bienes de inversión que realizan los sectores y los consumidores. 

En consecuencia no es posible asignar mediante la MIP la importancia sectorial 

de las adquisiciones de estos bienes. 

La asignación de estas compra-ventas se realizó mediante un análisis 

particularizado de los usuarios, tanto de bienes de capital específicos como de 

uso difundido 

Tal como puede verse en el Cuadro siguiente todos los bloques registran sus 

compras decisivas de bienes de capital a MMyC. Siendo los bloques de origen 

agropecuario el principal destino de las inversiones reproductivas seguido por 

las destinadas al propio sector y solo superadas por las residenciales. 

Indicadores de impacto originados en la compra-venta de 
insumos 

Exportaciones 

Los complejos de origen agropecuario realizan la mayoría decisiva de sus 

exportaciones en forma directa como lo muestra el valor del multiplicador. En el 

otro extremo los transportes registran exportaciones indirectas muy superiores 

a las directas. 

En todos los casos las exportaciones indirectas se realizan principalmente por 

medio de las agropecuarias, fundamentalmente, en los químicos (70%)  

 

 

 

Bloques seleccionados: exportaciones directas e indirectas. 2007
Miles de AR$ corrientes

Bloque DIRECTAS INDIRECTAS TOTALES Total / Directo

1 COMPLEJOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 78.616.979 39.178.420 117.795.399 1,50

2 ENERGETICOS 20.035.087 21.186.497 41.221.583 2,06

3 QUIMICO 12.058.939 9.194.168 21.253.107 1,76

4 METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 36.561.029 11.882.677 48.443.706 1,33

5 TRANSPORTES 4.381.743 10.666.445 15.048.188 3,43

8 TURISMO 0 1.534.519 1.534.519 0,00

10 OTROS 24.167.860 31.620.147 55.788.008 2,31
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Ingresos  

Los complejos agropecuarios registran los mayores niveles de ingresos 

directos y presentan también los más elevados multiplicadores. En todos los 

casos los ingresos indirectos de fuera del bloque están originados 

mayoritariamente en las compras a Comercio y Servicios. 

 

Empleo 

El mayor nivel de empleo corresponde a los bloques de origen agropecuario, 

en tanto los energéticos registran el mayor multiplicador. Como puede verse los 

ingresos indirectos registrados en los bloques por las compras de insumos en 

su interior no se expresan en puestos de trabajo indirectos. Esto es así porque 

dentro de un mismo bloque todos los puestos de trabajo se consideran 

directos, debido a que no es posible separar en su interior el trabajo dirigido al 

procesamiento directo de la materia prima del procesamiento indirecto de la 

materia prima, provenientes ambas de la misma actividad. 

La porción ampliamente mayoritaria de los impactos indirectos en el empleo 

fuera de cada bloque corresponden a las actividades de comercio y servicios 

que presentan como se sabe los mas altos requerimientos de empleo de la 

economía. 

 

Bloques seleccionados: ingresos directos e indirectos por compras de insumos. 2007
Miles de AR$ corrientes

DIRECTO INDIRECTO TOTAL T/D

1 COMPLEJOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 118.442.818           138.734.185           257.177.003           2,2       

2 ENERGETICOS 44.457.502             48.549.435             93.006.937             2,1       

3 QUIMICO 18.456.344             17.600.227             36.056.571             2,0       

4 METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 100.494.328           77.569.730             178.064.058           1,8       

5 TRANSPORTES 36.973.142             27.698.004             64.671.146             1,7       

8 TURISMO 19.057.091             17.523.513             36.580.604             1,9       

10 OTROS 360.517.553           163.690.697           524.208.250           1,5       

Bloques seleccionados: generación de empleos directos e indirectos por compra de insumos. 2007
Puestos de trabajo

Bloque DIRECTO INDIRECTO TOTAL T/D

1 COMPLEJOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 1.756.171                 1.798.642 3.554.812 2,0

2 ENERGETICOS 79.714                      401.918 481.632 6,0

3 QUIMICO 143.207                    186.888 330.094 2,3

4 METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 1.456.875                 974.727 2.431.602 1,7

5 TRANSPORTES 761.081                    324.460 1.085.540 1,4

8 TURISMO 389.616                    245.335 634.951 1,6

10 OTROS 5.733.301                 2.113.846 7.847.147 1,4
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Indicadores de impacto originados en la compra-venta de 
bienes de inversión 
 

 

 

 

En el anexo Analisis de la generación directa e indirecta de empleo en 

Argentina 1997 y 2007 de este capítulo se presenta, para un conjunto 

seleccionado de complejos, la evolución 1997-2007 correspondiente al empleo 

(directo e indirecto). 

Bloques sectoriales: Destino de los bienes de inversión nacionales. 2007
en porcentajes

1 COMPLEJOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 74,7% 0,3% 0,2% 22,7% 0,2% 0,1% 1,8% 0,0% 100%

2 ENERGETICOS 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

3 QUIMICO 21,6% 7,7% 4,2% 17,1% 5,2% 2,9% 41,3% 0,0% 100%

4 METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 15,3% 7,0% 2,1% 7,0% 2,0% 0,8% 16,7% 49,1% 100%

10 OTROS 21,6% 7,7% 4,2% 17,1% 5,2% 2,9% 41,3% 0,0% 100%

Total 17,9% 7,8% 2,1% 7,7% 1,9% 0,8% 16,2% 45,7% 100%
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Bloques sectoriales: Ingresos y empleos indirectos generados por las inversiones. 2007

Bloque Ingresos * Empleo **

1 COMPLEJOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 14.734.523 220.861

2 ENERGETICOS 6.611.091 91.740

3 QUIMICO 1.868.417 27.870

4 METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 6.497.550 96.960

5 TRANSPORTES 1.722.748 25.636

8 TURISMO 716.810 10.632

10 OTROS 14.581.770 217.101

Total 46.732.908 690.800

* Miles de AR$ corrientes
** Puestos de trabajo

Bloques sectoriales: Ingresos, empleos y multiplicadores generados por compras de insumos y bienes de inversión. 2007

Indirectos Directos Multipl. Indirectos Directos Multipl.

1 COMPLEJOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 153.468.707 118.442.818 2,3 1.798.642 1.756.171 2,02

2 ENERGETICOS 55.160.525 44.457.502 2,2 401.918 79.714 6,04

3 QUIMICO 19.468.644 18.456.344 2,1 186.888 143.207 2,31

4 METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 84.067.280 100.494.328 1,8 974.727 1.456.875 1,67

5 TRANSPORTES 29.420.752 36.973.142 1,8 324.460 761.081 1,43

8 TURISMO 18.240.323 19.057.091 2,0 245.335 389.616 1,63

10 OTROS 178.272.467 360.517.553 1,5 2.113.846 5.733.301 1,37

Total 538.098.700 698.398.779 1,8 6.045.814 10.319.963 1,59

* Miles de AR$ corrientes

** Puestos de trabajo

Bloque
Empleo **Ingresos *
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Los complejos analizados pueden ser aplicados, como se dijo,  para 

profundizar en los análisis sectorializados sobre el comportamiento de los 

actores económicos a nivel nacional, regional y local. 

El listado de temas que aquí se presentan constituye una muestra de las 

problemáticas que estos estudios pueden abarcar.  

ANALISIS DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS 

Los Complejos vistos pueden ser aplicados al análisis del comportamiento de 

las actividades productivas, mediante estudios que permitan determinar la 

lógica y las particularidades que caracterizan a la estructura económica de los 

países. Se sugieren a continuación un conjunto de temas que, junto con otras 

problemáticas posibles de analizar, pueden enriquecer el conocimiento y 

generar un mayor herramental para las políticas de desarrollo.  

Los temas propuestos para ser desarrollados abarcan un conjunto de 

problemáticas que pueden analizarse, tanto desde una perspectiva sectorial 

como territorial: 

Descripción del Complejo: identificación de sus especificidades, según sean 

predominantemente productoras de bienes, servicios o comerciales; procesos 

productivos que participan en su composición; etapas que recorren las 

actividades desde sus inicios hasta  la elaboración de sus productos finales; 

determinación del origen de las producciones intermedias, diferenciando entre 

las provenientes de fuera del Complejo y/o de las importaciones; del mismo 

modo se determinan los destinos de las producciones del Complejo hacia otros 

sectores, actividades independientes y exportaciones.   

Distribución geográfica: desagregación de las actividades a nivel provincial, 

departamental y municipal (en este último caso dependiendo que la información 

disponible lo permita); importancia de las actividades escogidas en el espacio 

correspondiente; análisis de las relaciones entre las diferentes Jurisdicciones 

para dar cuenta de la lógica que caracteriza a las relaciones entre estos 

mercados. 
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Principales cadenas productivas: analisis de  las actividades que constituyen 

los “sectores clave” o “principales organizadores”, en este caso la producción 

de Harina, en torno a la cual se ordena el resto de los componentes del 

Complejo, conformando cadenas de eslabonamientos sectoriales 

estrechamente relacionadas entre sí  

Comportamiento de los mercados: estructura empresarial de las actividades del 

Commplejo mediante la identificación de las formas de mercado atendiendo a 

su concentración técnica, económica y financiera; tamaño de planta – micro 

empresas pequeñas medianas y grandes; origen del capital de las empresas 

distinguiendo entre la participación del capital nacional y extranjero 

Políticas públicas: relevamiento y análisis de las políticas que afectan directa e 

indirectamente a las actividades que componen el Complejo, diferenciando 

entre las que están dirigidas a un conjunto de sectores de aquellas que son 

específicas del sector harinero. 

Estimación de los indicadores de impacto: este instrumental fue diseñado para 

el análisis de las repercusiones que se producen en los sectores que 

componen los cuadros de transacciones intersectoriales, originadas en las 

relaciones de compra-venta de insumos requeridos para abastecer a la 

demanda final (consumo, inversiones y exportaciones). Se determinan de este 

modo los efectos directos e indirectos que producen cambios en la demanda 

final sobre la producción, los ingresos (públicos y privados), el empleo, las 

importaciones y las exportaciones, de las distintas actividades económicas. 

Estas aplicaciones constituyen una importante herramienta en la Programación 

Estratégica del Complejo Triguero.   

Perspectivas sobre su evolución futura: el conjunto de los temas analizados 

permitirá orientar su caracterización y las previsiones en el corto, mediano y 

largo plazo, tanto para los mercados internos como  externos. Este constituye 

un importante componente para la determinación de estrategias vinculadas a 

los objetivos de desarrollo, apuntando a las correspondientes  políticas públicas 

destinadas a su consecución. 
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El análisis de estas problemáticas pretende contribuir con elementos empíricos 

al debate sobre los temas de largo plazo que, desde diferentes ópticas, aportan 

elementos a la consideración de las cuestiones del desarrollo que se plantean 

en el próximo punto. 

Los Eslabonamientos productivos en el marco de la 
programación del desarrollo 

Estos enfoques incorporan, como se dijo en el Capitulo 3,  los eslabonamientos 

de insumo – producto en sus análisis pero no se fundamentan a partir de las 

MIP. 

La problemática de los eslabonamientos productivos como herramienta para 

plantear estrategias de desarrollo constituye un importante capítulo del 

pensamiento económico. 

Hirschman fue un pionero por sus aportes sobre los eslabones esenciales o 

sectores clave en el contexto del desarrollo económico. 

Éstos se consideran así por sus efectos sobre las restantes actividades 

económicas.  

Efectos hacia atrás: cuando la demanda del mercado doméstico crece a un 

nivel suficiente para que sea económicamente atractivo fabricar internamente 

los bienes que hasta el momento habían sido importados.  

Efectos hacia adelante: cuando la presencia de cierto insumo estimula el 

desarrollo de una nueva producción que demanda esos mismos insumos.  

Estos encadenamientos adquieren significación cuando una inversión atrae o 

hace rentable otra en la misma región. En efecto, cuando la realización de una 

inversión hace rentable la realización de una segunda inversión, la toma de 

decisiones en forma coordinada asegura la rentabilidad de cada una de las 

inversiones. 

Los encadenamientos dependen tanto de factores de demanda (la demanda 

derivada de insumos y factores) como de su relación con factores tecnológicos 
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y productivos (el tamaño óptimo de planta). Asimismo, el desarrollo de los 

encadenamientos hacia adelante depende en forma importante de la similitud 

tecnológica entre la actividad extractiva y la de procesamiento. En efecto, el 

aprendizaje y dominio de una tecnología tiene externalidades si la tecnología 

de procesamiento no es demasiado disímil a la extractiva.  

Mientras mayor sea esta similitud, mayor será el aprendizaje y más fuerte el 

impulso hacia adelante; mientras mayor sea la distancia tecnológica entre estas 

actividades, menores serán el aprendizaje y el impulso. 

CLUSTERS EMPRESARIALES Y REGIONALES 

Luego surgieron otras formulaciones que proponen estrategias de desarrollo a 

partir de Clusters fundados en las habilidades naturales y obtenidas que 

registran los países. Estos trabajos adquirieron un importante suceso a partir 

de los aportes de Porter (1991) 

El concepto de cadena de valor ocupa un rol central en esta visión. Porter 

divide la cadena en dos tipos de actividades:  

Primarias: incluyen la producción, comercialización, distribución y servicios.  

Actividades de apoyo: recursos humanos, tecnología, e insumos entre otros.  

Ambas constituyen un sistema de valor. Este incluye las cadenas de valor de:  

los productores de los insumos de la empresa,  

los distribuidores y  los consumidores. 

El autor se propone contestar las siguientes preguntas: 

¿Por qué alcanza una nación el éxito en un sector en particular? La respuesta 

se encuentra en cuatro atributos genéricos de una nación que conforman el 

entorno en que han de competir las empresas locales y que fomenta o 

entorpece la creación de ventajas competitivas. 
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Estos atributos se expresan en el llamado diamante de Porter. 

Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne a 

mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un 

sector dado.  

Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los 

productos o servicios del sector.  

Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de sectores 

proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos.  

Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes 

en la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, 

así como la naturaleza de la rivalidad doméstica. 
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El modelo expresa que la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales 

entre empresas explican la formación de un cluster y su grado de madurez. 

Estas relaciones se refieren a los cuatro puntos del "diamante", es decir, de las 

relaciones de competencia entre empresas de la misma actividad, las 

relaciones con sus proveedores, con actividades de apoyo, con productores de 

insumos complementarios y con proveedores de insumos y factores 

especializados. Si bien el interés mayor de Porter ha sido el análisis de los 

clusters en torno a las actividades basadas en aprendizaje y conocimiento (por 

ejemplo, telecomunicaciones, computación, electrónica), este enfoque es válido 

y se ha aplicado también (sobre todo en los países nórdicos) a los conjuntos 

productivos basados en la producción de  recursos naturales. 

 

Otros conceptos estrictamente relacionados con los anteriores son los 
siguientes: 

Distritos Industriales: actividades productivas de un espacio geográfico 

determinado que se caracterizan por un gran número de empresas pequeñas y 

medianas -incluso familiares- que se ocupan de diversas fases y formas de la 

elaboración de un producto. La mayoría de los distritos se especializan en 

productos con diversos tipos de complejidad y uso final. 

La teoría de la interacción pretende explicar las condiciones más propicias para 

que haya aprendizaje basado en la interacción, lo que, según este enfoque, 

explicaría el éxito de los llamados "distritos industriales" en muchas regiones de 

Italia y Alemania y en otras de América Latina.  La interacción da lugar a 

"juegos repetitivos" que elevan la confianza y reducen, por ende, los costos de 

transacción y de coordinación. Asimismo, la interacción acelera la difusión del 

conocimiento y la innovación, lo que es un bien "social" internalizado por el 

conjunto de empresas en el "distrito". En efecto, la interacción intensa en una 

localidad genera derrames tecnológicos y economías externas y de escala para 

el conjunto de empresas del "distrito" que no podrían ser internalizados de 

estar cada empresa interactuando con las otras a gran distancia. 
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Redes: organizaciones formales o informales que facilitan el intercambio de 

información y tecnología y promueven diversos tipos de coordinación y 

colaboración entre empresas.  

Las definiciones de redes se establecen en función de la relación entre sus 

miembros. Por un lado se la puede definir como conjunto de empresas 

vinculadas legal y comercialmente a través de una relación permanente con 

características determinadas en la tecnología que aplican y en la estructura 

social y económica en la que se insertan. 

Los enfoques basados en Eslabonamientos, Clusters, Distritos Industriales y 

Redes, tienen en común la noción de que la competitividad de la empresa es 

potenciada por la competitividad del conjunto de empresas y actividades que 

conforman el complejo al cual pertenecen. 

En efecto, esa mayor competitividad deriva de importantes externalidades, 

economías de aglomeración, derrames tecnológicos e innovaciones que surgen 

de la intensa y repetida interacción de las empresas y actividades que integran 

el complejo. Estas empresas y actividades se refuerzan mutuamente; la 

información fluye casi sin estorbo, los costos de transacción son menores, las 

nuevas oportunidades se perciben más tempranamente y las innovaciones se 

difunden con rapidez a lo largo de la red. Y la fuerte competencia en precio, 

calidad y variedad da lugar a nuevos negocios, fortalece la rivalidad entre 

empresas y contribuye a mantener la diversidad. 

Más aún, una vez constituido el complejo productivo (fenómeno en general 

espontáneo y no intencional), se facilita la cooperación activa y consciente de 

sus miembros en pos de una mayor eficiencia colectiva (Schmitz, 1997); esto 

refuerza y hace acumulativas las externalidades iniciales; se facilita, por 

ejemplo, la colaboración entre empresas para abrir nuevos mercados, crear 

nuevos productos, compartir equipos o financiar programas de formación de 

mano de obra. De ahí que el concepto de complejo productivo sea, tanto para 

el análisis como para la política económica, mucho más rico y relevante que el 

de sector al cual la empresa pertenece. Por lo demás, de ser cierto este 
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enfoque, ello explicaría también dónde y cuándo hay tendencias hacia la 

integración vertical y horizontal de una empresa o conglomerado económico. 

En esta linea de análisis se han desarrollado los enfoques sobre Cadenas 
Globales de Valor – Gereffi  (1996), Humphrey y Shmitz (2000)-. En estos 

trabajos  se jerarquiza el concepto de cadenas productivas o cadenas de valor 

que se conforman a partir de todas las actividades que se relacionan con la 

producción de insumos primarios hasta los productos finales, incluyendo las 

actividades de comercialización, distribución, logística, tecnológicas y 

financieras.  

Estos trabajos utilizan el marco de las cadenas productivas para examinar la 

estructura y la dinámica de las industrias globales, y las perspectivas de 

desarrollo de las naciones y empresas donde estas cadenas funcionan. Parten 

de una distinción entre las cadenas dirigidas al productor y las cadenas 

dirigidas al comprador; en las cuales la industria automotriz es un ejemplo de 

las primeras, y la de las vestimentas de las segundas; planteando la hipótesis 

de que el desarrollo requiere un vinculo selectivo con diferentes tipos de 

“empresas líderes” de las cadenas globales de valor. El concepto de cadenas 

globales de valor tiene como epicentro distintivo un espacio de intercambio 

establecido por el mercado mundial.  

En este enfoque un eje central es el control de actividades desarrolladas en los 

espacios económicos en los cuales se verifica la acumulación, y donde se 

expresa como flujo de gastos en consumo y/o inversión. 

La acumulación de una sociedad, actividad y /o empresa queda relacionada 

con el lugar qué le cabe en la red mundial y con la estructura dinámica de su 

funcionamiento.   

Frente a las asimetrías –económicas, financieras, tecnológicas, de información- 

que habitualmente se verifican entre los agentes económicos, estos autores 

han identificado “nodos” específicos de comandos de estas organizaciones 

productivas. En particular, y desde una visión acotada, se señala la relevancia 

que en las cadenas globales de valor  tiene la oferta (cadenas globalizadas 

comandada por oferentes) y/o por redes comerciales (dominadas por el 
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comprador); en tales casos buena parte de los beneficios y las rentas son 

direccionadas hacia tales nodos a través de diversos mecanismos operativos 

(control de canales comerciales) generación de barreras a la entrada, etc. 

Esta visión establece la presencia de jerarquías en el interior de las cadenas 

globales de valor. Una posibilidad -acotada a los casos donde las redes surgen 

de acuerdos societarios con marcados rasgos de igualdad- consiste en reglas 

de gobernación, “governance rules”, generadas internamente; las cooperativas 

o los modelos sociales de producción son ejemplos de estas dinámicas. 

En otro ámbito un actor central en la determinación de las reglas de 

gobernación es el Estado que puede imponer estas reglas en distintos ámbitos. 

En términos generales estas reglas son impuestas por quienes controlan nodos 

relevantes en la red, estén estos ubicados en el aprovisionamiento primario, las 

etapas industriales, insumos específicos, o bien la comercialización; 

especialmente en los segmentos concentrados que son coincidentes con la 

presencia de empresas multinacionales.  
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Comentarios Finales 

Existe una amplia literatura sobre la problemática de los sectores productivos 

vistos como parte de eslabonamientos intrasectoriales e intersectoriales. 

En este trabajo se han expuesto una selección de estos trabajos, tanto aquellos 

basados en MIP como otros que presentan una visión distinta sobre tales 

encadenamientos. 

El hilo conductor de los análisis vistos fue la exposición de una propuesta para 

la obtención de Complejos productivos de Bienes y sus correspondientes 

actividades de servicios y comercialización que están en línea con los sistemas 

de cuentas nacionales y regionales. 

Estos complejos parten para su obtención de la aplicación de algoritmos de 

emblocamiento a una MIP, pero no quedan restringidos al espacio analítico 

global, sectorial, regional y temporal  que la utilización de la MIP impone. Claro 

está que cuando los Complejos trascienden esos espacios no permiten aplicar 

en forma directa el instrumental que  el modelo de I-P provee para el análisis 

de las relaciones intersectoriales. 

Sin embargo las posibilidades de desagregar los complejos matriciales a partir 

de las cuentas nacionales e incorporando otros componentes que las MIP no 

permiten integrar, - tanto por restricciones conceptuales como de agregación 

de la información y  de orden  temporal-, posibilitan por otra parte, que estos 

Complejos puedan interactuar con otras visiones, como las que se plantean en 

el trabajo. Así, es posible dar cuenta de la riqueza que presenta el 

comportamiento de las actividades económicas en los mercados reales. 

Esta tarea debe profundizarse con el objetivo de contar con herramientas más 

aptas para alimentar las propuestas de políticas de desarrollo y el monitoreo de 

nuestras economías. 

En particular, su aplicación debería contribuir a reducir la concentración 

sectorial y geográfica existente en las regiones argentinas 
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ANEXO 6.1: ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DIRECTA E 
INDIRECTA DE EMPLEO EN ARGENTINA 1997 y 2007 

1.- Indicadores de Empleo  

Se analizan en este informe cinco complejos productivos seleccionados a partir 

de la importancia que representan en la generación de empleo total, es decir en 

la suma del empleo directo e indirecto, tanto registrado como no registrado. 

Cabe aclarar que los requerimientos indirectos de empleo registran los efectos 

sobre la demanda de empleo originados por una actividad determinada en 

aquélla o aquéllas otras que le proveen de insumos.  

Para los complejos seleccionados se presenta información sobre los empleos 

registrados que aportaron en el año 2007 y la evolución de los mismos en 

relación al año 1997. También se presenta una estimación del porcentaje de 

empleo no registrado que tenía cada uno de los complejos en el año 1997. 

Complejos seleccionados 

METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN 

Ocupó 774.342 (14% del total) puestos de trabajo registrados en el 2007, 

presentando un incremento de 219.254 empleos en relación al año 1997, es 

decir, una variación del 39%. En 1997 el empleo no registrado del complejo se 

ubicaba en el 44%. 

El multiplicador del complejo es de 1,6 puestos de trabajo totales por cada 

puesto de trabajo directo. La mayor inducción en la generación de empleos se 

encuentra sobre los complejos de: 1) forestal-papel-maderero), 2) textil y 

confecciones, 3) químico, 4) turismo y 5) energéticos. 

GANADERÍA Y GRANJA 

Ocupó 235.382 (4% del total) puestos de trabajo registrados en el 2007, 

mostrando un aumento de 22.853 empleos en relación al año 1997, es decir, 

una variación del 11%. En 1997 el empleo no registrado del complejo se 

ubicaba en el 50%. 



503 
 

El multiplicador del complejo es de 1,5 puestos de trabajo totales por cada 

puesto de trabajo directo. La mayor inducción en la generación de empleos 

corresponde a los complejos de: 1) cereales y oleaginosas, 2) textil y 

confecciones, 3) metal-mecánico y construcción, 4) químico y 5) forestal-papel-

maderero. 

CEREALES Y OLEAGINOSAS 

El empleo es de 188.318 (3% del total) en el año 2007, lo cual da cuenta de un 

incremento de 46.716 puestos en relación al año 1997, es decir, un 33% 

superior. De acuerdo a información de 1997 el empleo no registrado se ubicaba 

en el 47%. 

Este complejo presenta un multiplicador de 2,1 puestos de trabajo totales por 

cada puesto de trabajo directo. La mayor inducción en la generación de 

empleos corresponde a los complejos de: 1) metal-mecánico y construcción, 2) 

forestal-papel-maderero, 3) textil y confecciones, 4) químico y 5) ganadería y 

granja. 

TURISMO 

Ocupó en el año 2007 192.049 empleos registrados (4% del total), implicando 

una creación de 72.974 puestos de trabajo absolutos en comparación con 

1997, es decir, una variación del 61%. En 1997 el empleo no registrado del 

complejo se ubicaba en el 50%. 

El multiplicador del complejo es de 1,8 puestos de trabajo totales por cada 

puesto de trabajo directo. La mayor inducción en la generación de empleos se 

encuentra en: 1) frutas, legumbres, hortalizas, flores y plantas ornamentales, 2) 

granja y ganadería, 3) cereales y oleaginosas, 4) textil y confecciones y 5) 

metal-mecánico y construcción. 

ENERGÉTICOS 

Ocupó 76.774 (1% del total) trabajadores registrados en el 2007, presentando 

un descenso absoluto de 3.103 puestos de trabajo en comparación con el año 
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1997, significando una variación del -4%. El empleo no registrado se ubicaba 

en el 2%. 

El multiplicador del complejo es de 4,9 puestos de trabajo totales por cada 

puesto de trabajo directo. La mayor inducción en la generación de empleos se 

encuentra sobre los complejos de: 1) metal-mecánica y construcción, 2) 

químico, 3) forestal-papel-maderero, 4) turismo y 5) textil y confecciones. 

 

Fuente: Elaboración DNPER en base a DNCN e INDEC. 
 
 

Bloque 1997 2007 Var. % Var. Absoluta Part. 2007
Metal-mecánico y construcción 555.088 774.342 39% 219.254 14%
Ganadería y granja 212.529 235.382 11% 22.853 4%
Turismo 119.075 192.049 61% 72.974 4%
Cereales y oleaginosas 141.602 188.318 33% 46.716 3%
Textil y Confecciones 144.110 161.378 12% 17.268 3%
Forestal-papel-maderero 126.944 146.815 16% 19.871 3%
Químico 76.688 94.011 23% 17.323 2%
Energéticos 79.877 76.774 -4% -3.103 1%
Frutas, legumbres, hortalizas, flores y plantas ornament 58.448 73.551 26% 15.103 1%
Azúcar y gaseosas 64.419 59.444 -8% -4.975 1%
Otros cultivos industriales 36.436 38.641 6% 2.205 1%
Pesca 16.581 24.807 50% 8.226 0%
Minería Metalífera 1.159 5.758 397% 4.599 0%

Totales 5.851.781 5.472.019 -6% -379.762

Empleo Registrado

Variación del empleo registrado entre 1997 y 2007
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