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PROBLEMÁTICA

Los indicadores de actividad económica

coincidentes insumen información del sector

industrial pero muchas provincias no cuentan

con un índice de producción con datos

mensuales
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ANTECEDENTES DIRECTOS



Objetivos del trabajo

(1) Analizar la incorporación del IPAI al índice coincidente 

(evaluar cambios)

(2) Poner a prueba el aporte metodológico realizado en 2009

En Santa Fe: en 2019 el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos 

(IPEC) comenzó a publicar de forma mensual el Índice Provincial de 

Actividad Industrial (IPAI)



INDICE COMPUESTO COINCIDENTE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

PROVINCIA DE SANTA FE (INDICADOR MENSUAL)





INDICADOR QUE SE USA ACTUALMENTE (ICEI)



NUEVO INDICADOR INDUSTRIAL (IPAI)



■ Movimientos muy similares en términos cíclicos 

■ El ICEI fluctúa en torno a una tendencia de largo plazo levemente decreciente. 

■ La primera fase expansiva de 2004-2008 presenta una amplitud marcadamente más 
pronunciada en el IPAI, lo que explica gran parte de las diferencias de nivel

■ Las diferencias en tendencia no afectan al indicador coincidente (dada la 
estandarización de tasas)



INCORPORACIÓN DEL IPAI AL ÍNDICE 
COINCIDENTE



Empalme en 

2007.12
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DURACIÓN DE LAS FASES



AMPLITUD DE FASES



• La cantidad y duración de las fases del ciclo económico resultan muy similares al

cálculo actual del índice. No se observan ventajas ni desventajas.

• Usar el IPAI implica una mayor amplitud, dando como resultado fases del ciclo

más pronunciadas.

• Por otra parte, una mayor amplitud permite mayor facilidad al momento de ubicar

temporalmente los puntos de giro de las fases del ciclo económico lo cual cobra

mayor relevancia en la última década, ante fases más frecuentes y cortas.

• La silueta del indicador en los últimos años mejora con el IPAI, reduciendo la

distancia al último pico previo (recuperación post-pandemia).

• Un punto a destacar negativamente es la falta de oportunidad en la publicación

del IPAI.

SÍNTESIS DE RESULTADOS



(1) tiene sentido incorporar el IPAI al cálculo regular del índice

coincidente de la provincia de Santa Fe

(2) la propuesta de 2009 elaborada por CES-BCSF para provincias que

no cuentan con un índice de producción industrial resulta una

alternativa viable, que ha mostrado resultados favorables en Santa Fe.

CONCLUSIONES
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