
          NNiivveell  ddee  AAccttiivviiddaadd  EEccoonnóómmiiccaa  

Buenos Aires City 
                                    

        PPrriimmeerr  TTrriimmeessttrree  ddee  22000088

                                                

  
por Nicolás Salvatore 

18 de Junio de 2008 
 
 

En base a información del INDEC, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del MECON estimó que 
la tasa de crecimiento del PIB ascendió a 8,7% en 2007, sosteniéndose incluso este vertiginoso ritmo de 
crecimiento en el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, diferentes grupos de indicadores 
indirectos del nivel de actividad económica, construidos en base a las propias estadísticas oficiales, lucen 
contradictorios con la evolución trimestral del PIB,  ya en 2007.   
 
Estos indicadores indirectos sugieren dos conclusiones principales. Por un lado, es altamente probable 
que el PIB no haya crecido efectivamente a una tasa de 8,7% en 2007, sino a una tasa cercana al 7,5%1, 
debido a la desaceleración experimentada en el segundo semestre del año, particularmente en el último 
trimestre. Este escenario sería así consistente con el que muestran los indicadores que se exhiben a 
continuación en este Informe. 
 
En segundo lugar, si se confirmara la tendencia que sugieren dichos estimadores indirectos, la 
desaceleración de la economía argentina durante 2008 sería mucho más abrupta y rápida de lo previsto -
ex ante al conflicto político agropecuario-, encaminándose nuestra economía hacia un escenario de 
Stagflation en el muy corto plazo2.  
 
La teoría macroeconómica denomina Stagflation a un proceso de crecimiento “lento” –es decir, menor al 
del PIB potencial- inducido por un proceso de aceleración inflacionaria. Dado que los componentes 
cíclico y tendencial del PIB no son directamente observables, el crecimiento del PIB potencial debe ser 
estimado mediante técnicas de inferencia estadística. Luego del cambio estructural derivado del colapso 
del régimen de Convertibilidad y del surgimiento del nuevo modelo de crecimiento, estas estimaciones 
arrojan, con algún margen de error, una tasa de crecimiento del PIB potencial de orden del 4%-5% anual.   
 
Por ende, tasas de crecimiento menores a dicho rango situarían a nuestra economía en un escenario de 
virtual Stagflation, inducido por el actual ritmo de veloz aceleración inflacionaria, en torno al 25%-30%, 
según se desprende de nuestras propias estimaciones: 
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1 Tal como off the record confiesan algunos técnicos de carrera de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales encargados de 
estimar el PIB en 2007. 
2 Este Informe está ex profeso referido al I Trim.08, con el objetivo de aislar la evolución de la Actividad Económica del 
conflicto político agropecuario, que comenzó a mediados de marzo y cuyo impacto sobre el PIB no había llegado a ser aún 
estadísticamente significativo en dicho trimestre. Por ello, si finalmente se verificara un escenario de Stagflation en 2008, 
difícilmente se pueda atribuir la responsabilidad de ello al conflicto político agropecuario. Tal como se exhibe en este Informe,   
existe una variada gama de indicadores que muestran una rápida desaceleración económica ex ante a dicho conflicto.  
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En este sentido, el flamante dato oficial preliminar de crecimiento del PIB del I Trim.083 no hace más que 
confirmar –y hasta superar- los pronósticos más pesimistas4: 0,6% (desestacionalizado vs. trimestre 
anterior –que es el dato relevante a los fines de observar el final de la fase ascendente de un ciclo 
económico). Cuando durante dos o tres trimestres consecutivos el PIB crece a estas tasas, la teoría 
macroeconómica denomina técnicamente a este escenario como “estancamiento” (algo aún más severo 
que Stagflation); si estos datos empeorasen aún un poco más y se tornaran negativos, tal escenario pasaría 
a llamarse: “recesión”. Por ejemplo, recientemente, incluso con números no tan malos como el flamante 
0,6% del INDEC, varios de los mejores macroeconomistas del mundo -tal vez exagerando un poco- 
llamaron al escenario de USA de un modo más dramático aún: “crisis”.    
 

1. Ventas en Supermercados 

 
El siguiente gráfico muestra, en primer lugar, la evolución de las ventas en términos reales estimadas por 
el propio INDEC, correspondientes a los últimos 3 trimestres. 
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La estimación oficial se realiza a partir de las ventas totales (medidas en pesos corrientes), deflactadas por 
el índice oficial de precios de supermercados, subestimado por el propio INDEC en una proporción 
similar (o aún mayor) a la del IPC. 
 
En consecuencia, Buenos Aires City re-estimó este indicador, deflactando las ventas totales informadas 
por el propio INDEC5, pero utilizando para ello una estimación más realista de inflación minorista, 
realizada por Buenos Aires City6. De este modo, en base a las propias cifras oficiales, aunque deflactadas 
con algo más de realismo, se observa que las ventas en supermercados exhiben tasas de crecimiento 
sorprendentemente bajas, y además incompatibles con una economía cuyo PIB estaría supuestamente 
creciendo a un ritmo cercano a 9% en 2007.  
 

2. Construcción  

 
 
El dinamismo de la industria de la construcción fue una de las mayores contribuciones al crecimiento de 
la demanda agregada durante el período 2002-2007. Precisamente por ello, la brusca desaceleración que 
muestra el siguiente gráfico (datos del INDEC) debería ser tomada como una preocupante señal de alerta 
respecto de la evolución actual del nivel de Actividad Económica.  
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3 Publicado en la página web del INDEC el 18 de Junio de 2008. 
4 Por ejemplo: http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=2883
5 Aún asumiendo como válidos los datos originales del INDEC relativos a ventas totales, medidas en pesos corrientes.  
6 El deflactor utilizado corresponde a una estimación de la inflación minorista (IPC) que, obviamente, no debiera coincidir 
necesariamente con la que arrojaría un índice de precios implícitos de supermercados (probablemente las ventas de 
supermercados en términos reales sean aún menores).  
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En primer lugar, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) muestra tasas de 
crecimiento marcadamente bajas en los últimos trimestres, evidenciando una notoria desaceleración. En 
segundo lugar, los Permisos de Edificación de la Ciudad de Bs. As, luego de desplomarse en 2007, 
exhiben en el I Trim. 08 tasas de crecimiento sistemáticamente negativas, por primera vez en muchos 
años. Precisamente este indicador mostró una gran bondad estadística a la hora de inferir durante el 
período 2002-2007 la evolución futura de la actividad de la construcción, con un rezago de 
aproximadamente dos trimestres.  
 
 

3. Demanda de Energía  Eléctrica 
 
Es altamente improbable, sino imposible, que una economía crezca vertiginosamente sin demandar 
energía eléctrica en una proporción acorde a las elevadas tasas de crecimiento del nivel de actividad 
económica.  
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En base a la información brindada por el propio INDEC, aparentemente la demanda de energía eléctrica 
estaría dejando de crecer en los últimos trimestres, lo que arrojaría nuevas y preocupantes señales de 
desaceleración económica.   
 
 
Nota metodológica. El INDEC no ofrece una serie desestacionalizada de la demanda de energía eléctrica, 
que permitiría observar con mayor precisión el comportamiento reciente, “marginal”, de este indicador. A 
su vez, a la hora de evaluar el final de la fase ascendente de un ciclo económico, las comparaciones 
interanuales de demanda de energía suelen ser de escasa utilidad. Por ello, el gráfico que se acaba de 
exhibir debe ser interpretado con suma cautela, ya que en él se muestran tasas de crecimiento trimestrales 
calculadas “contra el trimestre inmediato anterior”, es decir, incluyendo la estacionalidad de la propia 
serie. En consecuencia, dado que desde hace al menos medio siglo en la economía argentina la “estación” 
de mayor nivel de actividad económica es el cuarto trimestre de cada año, el desplome de la demanda de 
energía del IV Trim.07 (respecto al III Trim.07) debería ser una señal de alerta aún más preocupante 
respecto de la evolución reciente del nivel de actividad económica.    
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4. Servicios Públicos 
 
La evolución del Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) deja algunas dudas razonables respecto 
de las bondades estadísticas de su confección en los últimos trimestres7. 
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No obstante, aún considerando como válidos los datos ofrecidos por el propio INDEC, no deja de 
sorprender la brusca desaceleración de dicho indicador entre el IV Trim.07 y el I Trim.08, 
comportamiento consistente con un escenario de rápida desaceleración económica. 
 
 
 

5. Recaudación Tributaria  
 
 
Aislando el efecto de los impuestos vinculados al comercio exterior, el excepcional ritmo de crecimiento 
de la Recaudación Tributaria en el período 2002-2007 podría explicarse estilizadamente mediante la 
evolución de tres variables: a) el crecimiento del  PIB,  b) la inflación, c) la disminución de la evasión 
impositiva, originada a su vez tanto en el crecimiento del PIB (empresas en mejores situaciones 
financieras son más propensas a disminuir la evasión) como en la muy eficaz tarea de la AFIP a lo largo 
de todo el período. 
 
A su vez, los impuestos más estrechamente ligados a la evolución del nivel de actividad económica son el 
IVA y el Impuesto a las Ganancias. Deflactar estas dos series, cuyos datos son brindados por la AFIP en 
pesos corrientes, permite inferir la evolución de IVA y Ganancias “en términos reales”. Utilizando la serie 
de inflación estimada por Buenos Aires City, el siguiente gráfico permite observar la evolución de estas 
dos variables en los últimos trimestres. 
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La Recaudación de IVA y Ganancias “reales” permitiría inferir entonces la evolución del PIB, más la 
disminución de la evasión impositiva, tarea en la que la AFIP reconoce haber sido muy eficiente en los 
últimos 5 años. Claro está, estas series de recaudación “real” de IVA y Ganancias no permiten discernir 
cuánto de su evolución corresponde al crecimiento del PIB y cuánto a la eficiencia de la AFIP.  
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7 Por ejemplo, la comparación de una serie más larga del ISSP con el resto de las series de la economía argentina no permiten 
arrojar una explicación económica consistente respecto de la evolución de este indicador en los últimos trimestres, a menos que 
por alguna razón -hasta ahora desconocida- la relación entre los servicios públicos y la actividad económica argentina 
representen una nueva y valiosa evidencia empírica, que permita reexaminar la teoría económica subyacente a dicha relación.     

http://bsascity.googlepages.com/


  
5 

El gráfico precedente permite entonces inferir tres conclusiones principales: 
 
a) Ambos impuestos, medidos en términos reales, exhiben notables desaceleraciones al comparar los 

resultados de los primeros trimestres de 2007 respecto al período IV Trim.07-I Trim.08. 
 
b) Observando las tasas de crecimiento de ambos impuestos en estos dos últimos trimestres, la 

performance del PIB que podría inferirse de ellos –descontada a su vez de “algún” porcentaje de 
disminución de la evasión- es sumamente pobre, en forma consistente con el conjunto de 
indicadores presentados en este Informe. 

 
c) Cuanto más eficiente la labor de la AFIP, peor el desempeño inferido del PIB. Sin descontar la 

disminución de la evasión, en términos reales el IVA aumentó 8,5% y el Impuesto a las Ganancias 
aumentó 3,5% en el I Trim. 08. Si, asumiendo como válido el supuesto oficial por el cual la 
eficiente tarea de la AFIP habría permitido disminuir la evasión a un ritmo aproximado de 5%, 
entonces los dos indicadores aquí presentados estarían evidenciando signos de Stagflation, ya en 
el I Trim. 08.   

 
 
Nota metodológica. La brusca caída de la recaudación del Impuesto a las Ganancias en términos reales 
de ningún modo puede originarse per se en una eventual caída de los márgenes de ganancia empresaria. 
Tal como se desprende de todos los indicadores de tasas de ganancia corporativas confeccionados por Bs. 
As City (ver Corporate Earnings), correspondientes a cerca de 70 corporaciones que presentan sus 
balances en Bolsa, si bien se observa una desaceleración en dichas tasas de ganancia –diferenciada según 
qué indicador se tome en cuenta-, tal desaceleración no tiene la magnitud necesaria para explicar el 
fenómeno recién descripto.      
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