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Resumen
La necesidad de estadísticas anuales y elaboración de datos trimestrales, supone un reto en la elabo-
ración de índices coyunturales para el seguimiento de estas magnitudes. En este sentido, el objetivo 
de este trabajo es la elaboración de índices compuestos o sintéticos para el seguimiento del nivel de 
actividad de las principales actividades del sector industrial de la provincia. El trabajo se articula en 
dos partes: en la primera de ellas, se abordan los criterios de selección de indicadores parciales a la 
vez que se proponen diferentes métodos de elaboración de los mismos. En la segunda parte, se ana-
lizan las propiedades exigibles a un indicador sintético o compuesto, en base a las cuales se realiza la 
propuesta de selección de los índices parciales y, se propone el método de agregación más idóneo 
para este conjunto de índices, sobre la base de su representatividad realizándose las estimaciones 
empíricas correspondientes.
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Introducción
En los últimos tiempos se han desarrollado ampliamente una serie de técnicas o procedimientos 
encaminados a la obtención de cifras macroeconómicas representativas del crecimiento económico, 
tanto en el ámbito nacional como regional. De hecho, la estimación del PIB, a través de indicadores 
económicos, es la forma habitual de aproximar su evolución a corto plazo.

A ello ha contribuido, sin duda, el mayor nivel de las estadísticas disponibles, así como, el mayor 
desarrollo de las técnicas de análisis de las cifras coyunturales. Aunque aún no se han cubierto todas 
las etapas para el seguimiento preciso de las actividades globales a través de los indicadores econó-
micos, existe la necesidad de saber, de forma muy rápida, el comportamiento o las tendencias de los 
grandes agregados, y es en esta línea en la que se desarrolla la metodología de indicadores sintéticos.
En las páginas siguientes, se presentan tanto los procedimientos, como las variables utilizadas, así 
como, los resultados de la elaboración del Índice sintético.
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Etapas para la construcción
de indicadores sintéticos
La elaboración de índices sintéticos, está basada en una idea sencilla, a partir de una batería de 
indicadores económicos representativos de la evolución de cualquiera de los grandes agregados 
regionales, es posible estimar una relación, a nivel anual, entre esta y los indicadores.

Una vez obtenida la relación entre la actividad que se quiere medir y el conjunto de indicadores, es 
posible obtener un indicador sintético representativo de la actividad económica, de frecuencia men-
sual o trimestral, simplemente aplicando la formulación obtenida.

No obstante, el paso de una relación anual a su aplicación en el ámbito de una frecuencia mensual 
o trimestral no es inmediato, al igual que no existe una sola formulación para obtener la relación 
existente entre el conjunto de indicadores y la actividad global. Es por ello, que la elaboración de 
índices compuestos, se ajusta al siguiente esquema de trabajo:
1. Para cada actividad agregada, en este caso el nivel de actividad del sector industrial de Mendo-

za, se selecciona una batería de indicadores, que según la experiencia acumulada y sus respecti-
vas comparaciones con la variable que se quiere medir, resultan representativas de su evolución. 
En el caso particular del sector industrial, se toman los consumos de gas.

2. En base a la comparación de las relaciones  entre las tasas de variación de la actividad a medir y 
de los indicadores (previamente anualizados), se selecciona la combinación de indicadores con 
mayor poder de explicación de los ritmos de crecimiento.

3. Posteriormente se revisan las relaciones encontradas, a nivel anual, entre los ritmos de creci-
miento del sector o actividad a analizar y el conjunto de indicadores analizados.

4. Se analiza la evolución y tasas de crecimiento de los  indicadores seleccionados, sin perjuicio 
de su modelización mediante técnicas econométricas, para obtener las predicciones necesarias 
que suplen la pérdida de información provocada por los métodos de desestacionalización (en el 
caso de ser aplicados)  y cubran el período de predicción seleccionado. 

5. Sobre la base de los indicadores seleccionados y su peso relativo, se obtiene  el indicador sinté-
tico de la actividad o sector a analizar con frecuencia mensual o trimestral.
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Selección de indicadores
Existen múltiples experiencias en la selección de indicadores; experiencias que se basan fundamen-
talmente en los trabajos desarrollados por diversos Institutos de Estadística, que en líneas básicas 
pueden resumirse en:
1. Los indicadores seleccionados deben proporcionar un alto grado de aproximación sobre la evo-

lución de variables objeto de estudio.
2. Estos indicadores deben ser operativos, esto es, deben ser de fácil acceso.
3. Deben estar disponibles en tiempo real, para poder asegurar una eficaz toma de contacto con 

la realidad.

Fuentes de información del sector industrial

Refinería de Petróleo
Para esta actividad se cuenta con dos indicadores: el petróleo procesado por la Refinería de Luján 
de Cuyo, en m3, relevado por la Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de la Nación, y los m3 de  gas demandado por la Refinería. Para el índice de evo-
lución de la producción industrial se toman los consumos de gas.

Vitivinícola
Corresponde a las salidas de vino autorizadas para el consumo en miles de hectolitros, relevado por 
el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Agroindustria
Como es la actividad de alimentos más importante se toma como indicador los consumos mensua-
les de gas relevado por ENARGAS en base a datos de las Licenciatarias de Distribución para el sector 
de Industrias de la Alimentación.

Cementera
Corresponde al gas consumido por la industria cementera, en miles de m3, relevado por ENARGAS 
en base a datos de las Licenciatarias de Distribución.

Cristalería
Corresponde al gas consumido por la industria de cristalería, en miles de m3, relevado por ENARGAS 
en base a datos de las Licenciatarias de Distribución.

Petroquímica
Corresponde al gas consumido por la industria petroquímica (fabricación de gases comprimidos, 
materias químicas básicas, plásticos y caucho sintético, envases plásticos y otros), en miles de m3, 
relevado por ENARGAS en base a datos de las Licenciatarias de Distribución.

Resto de actividades
Se actualizan en función de los consumos de gas del sector industrial: en miles de m3, relevado por 
ENARGAS en base a datos de las Licenciatarias de Distribución.
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Metodología de cálculo aplicado1 

Método de Laspeyres
Este método se sirve de las cantidades consumidas o precios durante el período base, es la técnica 
de mayor uso por requerir medidas de cantidades o precios, durante un solo periodo. Como cada 
número índice se funda en el mismo precio y cantidad base, se pueden comparar el índice de un pe-
riodo con el de otro. Este índice se puede usar, ya sea para ver la variación en los precios, mantenien-
do constantes las cantidades, o para ver las variaciones en las cantidades manteniendo constantes 
los precios. En este caso se utiliza para estimar los cambios en cantidades, manteniendo constantes 
los precios.

Índice de Laspeyres =  

Este índice se puede aplicar para subgrupos, los que son ponderados por el peso relativo del subgru-
po en el total (wi). La sumatoria de los wi debe ser igual a uno.

Teniendo en cuenta las sugerencias propuestas y dado que el sector industrial de Mendoza se apoya 
principalmente en los consumos de gas y que esa información está disponible con un rezago mensual 
de dos períodos por parte de Enargas; se tomaron las principales actividades del sector, junto con los 
usos de gas y se ponderaron por el peso relativo de cada actividad en el valor agregado sectorial2.  

Para conseguir estos datos se tomaron las principales actividades del sector Industrial y de ellas 
los valores promedio de las actividades analizadas, a precios constantes de 1993, para el período 
2004/2011, cuyo peso y participación relativa se presentan en el siguiente cuadro:

Industria total (Promedio 
2004/2011 a precios de 1993)

2141805 1.000

Industria (Actividades Analizadas) 1664684 0.777

Elaboración de vino 548070 0.256

Refinación de petróleo 872173 0.407

Elaboración y conservación de 
frutas

74742 0.035

Vidrio y productos del vidrio 48476 0.023

Cemento y cal 22940 0.011

Petroquímica 98283 0.046

Fabric. de gases comprimidos   

Fabric. de materias químicas 
básicas

  

Fabric. de envases de plástico 
y otros

  

Resto de actividades
analizadas

477120 0.223

1 Ver al final del artículo el Anexo Metodológico Nº 1.

2 El valor agregado bruto o producto geográfico bruto,  mide la generación neta de bienes y servicios creados por 
las actividades económicas en una región o país durante un lapso determinado de tiempo (ejemplo: un año o un trimestre). En 
el caso de Mendoza, la estimación es anual, se comenzó a realizar a partir del año 1994 a raíz de un convenio firmado entre la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UnCuyo y el Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza.
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Estas actividades seleccionadas del sector industrial representan el 78% del valor agregado. Restan 
un 22% de actividades no analizadas cuyo nivel de actividad se considera que sigue la evolución del 
consumo de gas del sector industrial.

Grado de alcance del Indicador sintético:
Este indicador no pretende remplazar el cálculo del Producto Bruto provincial. Sólo trata de medir 
el nivel de actividad de la economía de Mendoza en los sectores analizados. Su estimación se realiza 
para períodos trimestrales, y sobre la base de indicadores físicos relacionados con cada una de las 
actividades seleccionadas.

En este caso, el Producto Bruto, es un valor mucho más complejo, que toma en cuenta la función 
de producción de los diversos sectores de la economía, distinguiendo entre valor agregado y con-
sumos intermedios y que si está valorado a precios corrientes, muestra sutilmente los cambios que 
se van produciendo en la función de producción y de alguna forma los efectos sustitutivos que la 
producción de bienes y servicios va generando (como por ejemplo el remplazo de mano de obra 
por maquinaria y viceversa, cuando los costos de producción lo justifican o cambios en el consumo 
de energéticos para el proceso productivo ante la escasez o dificultad de  conseguir determinados 
insumos).

En este caso, al elegir para formalizar el Indicador Sintético de Actividad, el índice de Laspeyres de 
proporciones fijas, el uso que se hace de PBG es sólo para efectuar las ponderaciones que se presen-
tan en el cuadro correspondiente y para el cual se tomó el valor promedio desde el 2004 hasta el 
2011 a precios contantes de 1993.

La necesidad de contar con los indicadores en tiempo y forma hace que se hayan desechado algunos 
datos, que tal vez serían más apropiados o responden mejor a la actividad que se quiere medir, pero 
la dificultad o el retraso de su obtención, hace que se haya optado por indicadores tal vez no tan 
cercanos a la actividad, paro si alcanzables oportunamente. 

Resultados obtenidos

Evolución del consumo de gas del sector industrial
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La evolución del consumo de gas por parte del sector industrial para los últimos tres años muestra 
que el año 2012 fue el de menor consumo y que si bien existe una recuperación en el año 2013, no 
alcanza a superar los niveles logrados en el 2011. En este caso se analizan sólo los consumos indus-
triales, sin tener en cuenta los cambios en la temperatura medioambiente que suele hacer variar el 
consumo residencial y como se prioriza éste; se destina menos gas para los otros usos alternativos.

Consumo de gas de las principales ramas industriales

Al analizar las principales ramas de la industria, si bien se toma para las bodegas el vino librado al con-
sumo, que resulta mucho mejor indicador que el consumo de gas de la Industria de Bebidas, las otras 
actividades si responden a los consumos de gas y se ve que si bien el consumo de la Destilería Luján de 
Cuyo no muestra una gran variación; si son significativos los cambios en el consumo de cemento y de 
la Industria del Vidrio, sobre todo la primera por su relación con el Sector de la Construcción. 

Evolución del consumo de gas del sector industrial. Primer trimestre de cada año

La evolución del consumo de gas por parte del sector industrial para el primer trimestre de los últi-
mos tres años, muestra que el año 2013 fue el de menor consumo y que si bien existe una recupe-
ración en el año 2014, no alcanza a superar los niveles logrados en el 2012. En este caso se analizan 
sólo los consumos industriales, sin tener en cuenta los cambios en la temperatura medioambiente 
que suele hacer variar el consumo residencial de electricidad al tratarse de los meses de verano y 
demandar mayores niveles de  energía eléctrica para refrigeración y por lo tanto presionar sobre los 
consumos de gas de la Central térmica de Luján. 
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Anexo

Método de Laspeyres

Este método se sirve de las cantidades consumidas durante el periodo base, es la técnica de mayor 
uso por requerir medidas de cantidades durante un sólo período. Como cada número índice se funda 
en el mismo precio y cantidad base, los usuarios pueden comparar el índice de un período con el de 
otro. Se calcula así:

Índice de Laspeyres=   X 100

Donde:
 p1 = precios en el año actual 
Q0 = cantidades vendidas en el año base 
p0 = precio en el año base

En el siguiente ejemplo simplificado se calcula el índice agregado de precios de Laspeyres para el año 
2010 de  tres productos, usando como base el año 2007.

Mercancía  p1     Q0   p0     Q0

Leche 19.35 ($) 14.85($)

Pan 4.56 4.18

Huevos 1.20 0.80

total 25.11($) 19.83

I=  x 100= 126.7

•	 Ventajas del Método de Laspeyres: La comparabilidad de un índice con otro. El utilizar la 
misma cantidad del período base nos permite realizar una comparación directa.

•	 Desventajas del Método de Laspeyres: No toma en cuenta los cambios que se producen en 
los patrones de consumo y/o producción.
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