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Resumen 

 
El producto potencial juega un rol esencial en el diseño y evaluación de una política 
económica ya que es un insumo clave para implementar políticas monetarias y fiscales 
contra-cíclicas. En este trabajo se estima del producto potencial considerando una 
función de producción dinámica con dos factores, capital y trabajo ajustado por 
calidad, combinados a través de una tecnología Cobb-Douglas. La estimación se 
realiza utilizando técnicas de cointegración en el marco de un modelo I(2). La 
participación del capital en el producto es de 58.9%, bajo el supuesto de rendimientos 
constantes a escala. Se presenta el producto potencial, la brecha del producto y un 
cálculo de las fuentes del crecimiento para el último siglo. 
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 Introducción 

Conocer cuál es la tasa a la que una economía puede crecer si utiliza todos sus 
recursos plenamente es un instrumento de análisis clave para una política que persiga la 
estabilidad macroeconómica. En efecto, es necesario este insumo para implementar una 
política fiscal contra-cíclica, que permita resguardar a la economía Argentina de las 
recurrentes crisis macroeconómicas. La brecha del producto, que se define como la 
diferencia entre PIB observado y el potencial, es un elemento clave para descomponer el 
superávit primario en su componente estructural y su componente cíclico, y poder de esa 
manera evaluar la postura de la política fiscal. La brecha del PIB, en tanto indicador del 
desequilibrio en la economía real, también es un ingrediente fundamental para el manejo de 
una política monetaria orientada a controlar la inflación. En particular, en los sistemas de 
Metas de Inflación se recurre a la llamada regla de Taylor (que utiliza como insumo la 
brecha del PIB) para establecer la tasa de interés de referencia. Dados que los 
desequilibrios reales han sido muy frecuentes en la economía Argentina, nos interesa 
calcular el PIB potencial y la brecha del PIB para tener un indicador que pueda contribuir a 
evitar los recurrentes problemas de inflación, volatilidad en el crecimiento y desempleo de la 
economía Argentina.  

El producto potencial no es una variable directamente observable y, por lo tanto, debe 
ser estimada. Uno de los enfoques más utilizados para estimar el producto potencial es el de 
la función de producción, para el caso argentino, pueden destacarse los trabajos de Meloni 
(1999), Maia y Nicholson (2001), Maia y Kweitel (2003), Elosegui et. al. (2006) y Rodríguez 
(2007). Todos ellos consideran una función de producción del tipo Cobb-Douglas y suponen 
rendimientos constantes a escala. Meloni (1999) ha estimado econométricamente los 
parámetros de una función de producción de tipo Cobb-Douglas en base a datos anuales 
para el período 1980-1997, suponiendo rendimientos constantes a escala y realizando un 
ajuste en la calidad en los factores. Una vez obtenidos los parámetros de la ecuación, ha 
calculado la serie de la productividad total de los factores (PTF) por el método del residuo, y 
luego de suavizarla mediante el filtro de Hodrick-Prescott, la utiliza para obtener el producto 
potencial de la economía argentina. La metodología de mínimos cuadrados ordinarios que 
se utiliza en ese trabajo supone que el capital y el trabajo son variables exógenas, lo que no 
es totalmente consistente con un enfoque de teoría macroeconómica.  

Maia y Nicholson (2001) centran la atención, en primer lugar, en la estimación del 
stock de capital de la economía, que luego utilizan para estimar una función de producción 
agregada, que le permite calcular la serie de productividad total de los factores y el producto 
potencial. Los parámetros de la función de producción se evalúan a partir de la información 
que brinda el sistema de cuentas nacionales base 1993, computando la participación del 
trabajo en el ingreso en el año base y haciendo el supuesto que la misma representa un 
valor de equilibrio de largo plazo.  

En el trabajo de Elosegui et al.(2006) se utilizan seis metodologías alternativas para 
estimar el producto potencial no inflacionario y la brecha del producto. En una de ellas se 
utiliza el método de la función de producción, ajustando el empleo por la tasa natural de 
desempleo (NAIRU) y el capital por el índice de utilización promedio de la capacidad 
instalada, sin embargo, no se estiman los parámetros de la función de producción, sino que 
se recurre a valores estimados por otros autores. Finalmente, Rodríguez (2007) utiliza una 
función de producción dinámica de dos factores que estima por cointegración a lo largo del 
período 1960-2006, detectando un vector de cointegración que proporciona los parámetros 
de la función de producción. La idea de utilizar técnicas de cointegración surge naturalmente 
si adoptamos la hipótesis de que el proceso de determinación del PIB puede describirse a 
partir de un modelo de corrección al equilibrio, dada la endogeneidad de las distintas 
variables que interactúan en el sendero de equilibrio de largo plazo entre oferta y demanda 
agregadas. A nivel internacional existen trabajos que han utilizado metodologías de 
cointegración, Roldós (1997) para estimar el PIB potencial en Chile, y Gradzewicz y Kolasa 
(2004) para estimarlo en Polonia. Nuestra innovación respecto a los trabajos previos estará 
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dada porque consideraremos una representación de corrección al equilibrio basada en un 
modelo VAR I(2), teniendo en cuenta que la primera diferencia de la variable capital no es 
estacionaria. En efecto, el stock de capital por definición debería ser una variable I(2) ya que 
fue generado acumulando Inversión, variable I(1), a lo largo del tiempo.  

Las secciones se organizan de la siguiente manera. Primero se presenta la ecuación a 
estimar, luego se analiza el comportamiento dinámico de las variables. En la tercera sección 
se describe brevemente la metodología de estimación a utilizar, y los resultados son 
presentados en la cuarta sección. Finalmente se concluye.  

 

I.  La Función de Producción 

Se considera una función de producción agregada de la economía, con dos factores 
productivos el capital (K), y el trabajo  (L) con su calidad (QL), representada por una 
tecnología del tipo Cobb-Douglas. 

( ) tAeQLKY Ltttt

    
)-(1 Γ+=

ββ
  (1) 

siendo tY  el nivel de producto y  β, A y Γ  los parámetros a estimar. Suponiendo 

competencia perfecta y rendimientos constantes a escala, β representa la participación del 

capital en el ingreso y (1-β) la participación del trabajo.  Los parámetros A y Γ  permiten 
modelar el cambio tecnológico a lo largo del tiempo, dónde A representa el nivel de la 

función de producción y Γ  el componente de tendencia. Tomando logaritmos la ecuación a 
estimar es: 

tAQLKY Ltttt Γ++−+= )ln()(lnln ββ 1  (2) 

II. Datos 

El índice de calidad del trabajo (QL) se define como un promedio ponderado de trabajo 
con distintos niveles de educación, dónde los ponderadores son los salarios relativos de 
cada categoría respecto al salario medio de la fuerza laboral. La fórmula que permite 
calcular el crecimiento del índice a partir de las encuestas permanentes de hogares (EPH) 
es: 

 (3) 
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dónde el punto sobre una variable representa su diferencial. La calidad del trabajo aumenta 
cuando la composición del trabajo cambia a favor de trabajadores que tienen mayor 
productividad, medida esta ultima por el salario percibido. Para elaborar este índice se 
contabilizaron cantidad de asalariados e ingresos percibidos o a percibir en retribución al 
trabajo declarado como ocupación principal para el Gran Buenos Aires en el período 1980-
2007. Las series fueron obtenidas de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el 
INDEC. Se clasificó la fuerza laboral en cinco categorías: hasta primario incompleto, 
primario completo y secundario incompleto, secundario completo y superior o universitario 
incompleto, superior o universitario completo y una categoría residual caracterizada por muy 
bajos salarios. Utilizando la ecuación (3) se generó el índice de calidad del insumo trabajo a 
partir de 19803. Para el período 1940-1970 se utilizaron los cómputos realizados por Elías 
(1978) a partir de datos censales, esto es, un incremento del 0.25% anual para la década de 
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1940, del 0.7% anual para la de 1950 y 1960. Para la década de 1970 se supuso un 
aumento del 0.6% anual en concordancia con Bosworth y Collins (1998).  No se realizaron 
ajustes de calidad en el período inicial, previo a 1940, por falta de datos.  
El gráfico 1 muestra el comportamiento del logaritmo del empleo y del logaritmo del empleo 
ajustado por el índice de calidad. 

Gráfico 1: Empleo y Empleo ajustado por calidad (en logaritmo) 

 

Al final del período, el trabajo efectivo es un 47% superior al trabajo medido por el 
número de empleados, lo que revela la importancia de la educación en el crecimiento. 

El stock de capital total se calculó en base a la metodología del inventario permanente, 
completando hacia atrás lo hecho por Maia y Nicholson (2001), quienes elaboraron una 
serie de capital para el período 1960-2000.4 Los valores del stock de capital para periodo 
1990-2008 se obtuvieron de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC. 

Los gráficos de las variables en niveles, primeras diferencias y segundas diferencias, 
muestran que las variables no son estacionarias. En efecto, el logaritmo del PIB (a precios 
de 1993) parece ser una variable integrada de orden 1, I(1), mientras que el logaritmo del 
capital aparenta ser una variable I(2), porque su primera diferencia no es estacionaria, 
mientras que su segunda diferencia si lo es.  

Gráfico 1: PIB, Capital y Empleo ajustado por calidad 
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El producto (Y) y del capital (K) están expresados en valores reales a precios de 1993 
y el empleo (LQL) en número de personas corregidas por el índice de calidad. Ante la falta 
de datos de empleo a principios del siglo pasado se supuso una tasa de crecimiento 
constante en 1900-1912.  

 

III. La representación en corrección al equilibrio del modelo VAR I(2)  

Definiendo el vector  

 (3) 

de dimensión 3x1 que contiene las variables a ser utilizadas en la estimación del nivel 
del PIB de equilibrio, y suponiendo que el PIB y sus determinantes están vinculados por 
relaciones de cointegración, el modelo puede escribirse en términos de un modelo 
autoregressivo de corrección al equilibrio.  

 

 (4) 
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estacionarias. 
El modelo VAR I(2) fue introducido en Johansen (1992, 1995) que muestra que los 

parámetros deben satisfacer: 
 

 'αβΠ =  ,           con α, β de dimensión  p x r ,       r <  p 

 ' 'α β ξη⊥ ⊥Γ =   , con ξ, η  de dimensión  (p-r) x s , s < (p-r) 
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dónde α⊥ representa el complemento orthogonal de α que tiene entonces dimensión p x (p - 

r) y satisface α’⊥α=0. Paruolo (1996) definió los indices de integración del modelo VAR I(2), 
a los numerous r, s, y p-r-s: r relaciones que cointegran al nivel I(0), que probablemente 
incluyan las primeras diferencias de Xt, s relaciones de tipo I(1) que constituyen las 
tendencias estocásticas I(1), y finalmente, p-r-s relaciones I(2) a las que nos referimos como 
las tendencias I(2) compartidas. Asociado con estos casos es posible encontrar matrices 

mutuamente ortogonales  (β, β⊥1, β⊥2) dónde cada componente individual proporciona la 
base para relaciones I(0), I(1), e I(2), respectivamente. 

El modelo I(2) puede caracterizarse por p relaciones diferentes: 

 r : (5) 

 s :   (6) 

 p – r – s : (7) 

La relaciones estacionarias I(0) pueden expresarse en términos de combinaciones 

lineares entre los niveles de ' tXβ   (que generalmente son I(1)) y las tendencias I(2) 

diferenciadas 2 ' tXδβ⊥ ∆  (que también son I(1)), y incluyen también las relaciones de 

cointegración polinomial. La matriz δ  es de dimension r x (p – r- s) y tiene un complemento 

ortogonal δ⊥ de dimension r x (r – (p – r – s)) que satisface δ’⊥δ= 0. Más precisamente δ  se 

define como 
2'δ α β⊥= Γ  dónde 1( ' )α α α α −=  y 1

2 2 2 2( ' )β β β β −
⊥ ⊥ ⊥ ⊥= .5  

No todas las relaciones de tipo I(0) en [5] deben ser de cointegración polinomial. Las 
combinaciones lineales dónde las variables en diferencias no se requieren para obtener la 

estacionariedad están dadas por δ’⊥β’Xt. Por otra parte, las relaciones que seguramente 
requieren las variables diferenciadas son las relaciones de cointegración polinomiales, que 

están dadas por 
2' ' ' 't tX Xδ β δ δβ⊥− ∆ . Estas son las verdaderas relaciones de 

multicointegración. Entonces, las r I(0) relaciones pueden ser particionadas en p – r – s 
relaciones de multicointegración y las restantes  r – (p – r – s) relaciones de cointegración. 

Por supuesto esta separación requiere que r ≥ p – r – s.  
Tenga presente que para facilitar la exposición hemos ignorado los términos 

determinísticos. 

 

IV.  Estimación Empírica  

Quiebres de tendencia y test de exclusión de variables 

A lo largo de un siglo, la economía Argentina ha atravesado por numerosas crisis 
macroeconómicas, por lo que es de esperar que existan quiebres de tendencia en el 
modelo. Recurriremos a la historia de las crisis económicas en Argentina y el test de 
exclusión de variables de CATS para detectar cual de los eventuales quiebres son 
estadísticamente significativos.  

Fue necesario introducir quiebres en los años 1914, 1919, 1931, 1962, 1974, 1981, 
1990, 2002, que corresponden –en general- a años de crisis macroeconómicas de magnitud. 
El quiebre de 1914 coincide con el comienzo de la primera guerra mundial, y el de 1919 con 
su finalización. El quiebre de 1931 se vincula a la gran depresión, el shock del petróleo en 
1973-1974, el colapso de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz en 1981, la hiperinflación 
en 1989-1990, y el colapso de la Convertibilidad en 2002.  

Además se introdujeron variables dummies puntuales en los años 1905, 1908, 1912, 
1917, 1947, 1959, 1971, 1977, 1995 y 1996, para corregir anomalías en los datos y/o shocks 
transitorios. 

                                                      
5
 Tenga presente que P ' 'α = αα = αα  representa la proyección en el espacio delimitado por las columnas de α 

)(~ 02 IXX tt ∆′−′
⊥βδβ
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Para validar la introducción de los quiebres de tendencia se realiza el test de exclusión 
de variables: 

Cuadro 1: Test de exclusión de variables   

 
 
Teniendo en cuenta la existencia de dos vectores de cointegración, ninguno de los quiebres 
propuestos puede ser excluido, por el contrario si existiese un solo vector sería necesario 
excluir los quiebres de 1974 y de 1990. 

Test de los índices de integración 

El test formal del número de raíces unitarias y de los índices de integración puede 
basarse en el estadístico de la traza Sr,s analizado en Johansen (1995). Los resultados se 
presentan en la tabla 1.6 La estructura de la tabla refleja la estructura parcialmente anidada 
del modelo I(2). En cada línea, r es constante y p – r – s (indicando el número de tendencias 
I(2)) disminuye hacia la derecha. El número de tendencias I(1), s, es cero sobre la diagonal y 
aumenta hacia la derecha.  

Para determinar los índices (r, s, p-r-s) se comienza considerando el modelo más 
restringido, esto quiere decir que el Cuadro 1 debe leerse desde el ángulo superior izquierdo 
(el modelo más restringido) hacia la derecha y luego hacia abajo hasta identificar la primera 
hipótesis que no pueda ser rechazada. Esto es, hay que testear sucesivamente hipótesis 
menos y menos  restringidas.  

Cuadro 2: Test conjunto de los índices de integración  

    
 
A pesar de que los valores críticos corresponden a un modelo sin quiebres y variables 
dummies; la tabla puede tener un valor indicativo. Se observa que la primera hipótesis que 
no puede rechazarse al 5% corresponde a la entrada (r, s, p-r-s) = (2, 0, 1), que señala la 
existencia de un modelo con tendencia I(2). Ya que estamos considerando modelos cada 
vez menos restringidos, todos los modelos posteriores a este, deberían también ser 
aceptados. No ocurre esto en la entrada siguiente que es rechazada, aunque haremos caso 
omiso de esta circunstancia, suponiendo que esto se origina en la introducción de quiebres y  
dummies. Bajo este supuesto, el test sugiere entonces, que hay dos relaciones I(0). Estas 
dos relaciones I(0) pueden ser particionadas en una relación de cointegración polinomial y 
una relación de cointegración. 

                                                      
6
 Las estimaciones del modelo VAR I(2) fueron realizadas con el programa CATS in RATS. 
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El modelo I(2) puede caracterizarse por los rangos (reducidos) de Π  y '⊥ ⊥α Γβ  dados por r 

y s respectivamente, esto es 2 y 1. Ahora que hemos determinado los rangos reducidos 
podemos estimar el modelo introduciendo restricciones que permitan una correcta 
identificación. 
 
Test de hipótesis sobre los vectores de cointegración 
 
Los resultados de la estimación del modelo I(2) imponiendo los rangos reducidos es: 

Cuadro 3: Modelo I(2) con rangos (2, 0, 1)   

 

 

El próximo paso fue estimar el modelo restringido dónde la función de producción 
tuviese rendimientos constantes a escala, esto es introduciendo la restricción de que la 
suma de los coeficientes del capital y del trabajo fuese igual a la unidad. Además hemos 
supuesto que el coeficiente del empleo es cero en el primer vector de manera a obtener una 
relación entre el capital y el producto, y hemos supuesto que no hay quiebres de tendencia 
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en ese vector en los años 1931, 1974, 1990 y que inicialmente no hay tendencia. Hay tres 
restricciones más que las necesarias para identificar el modelo para que no queden en la 
estimación coeficientes no significativos. 

Cuadro 4: Modelo I(2) con restricciones (rendimientos constantes a escala)   

 
 

 

El test del modelo I(2) con estas seis restricciones  proporciona un estadístico χ2(4) de 
4.189, p-value = 0.381, es decir la restricción de rendimientos constantes a escala no puede 
rechazarse. Los parámetros de la función de producción son estadísticamente significativos 
y tienen los signos esperados, la participación del capital es 0.589, y la del trabajo es 0.411.  

Además el sistema describe adecuadamente la dinámica de las variables endógenas y 
presenta errores normales, según puede comprobarse en los tests que se presentan a 
continuación y a partir de los gráficos sobre la normalidad de los residuos (ver anexo). 
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Tests de Autocorrelation 

LM(1):                ChiSqr(9)   =  9.088 [0.429] 
LM(2):                ChiSqr(9)   =  7.090 [0.628] 

 
Test de Normalidad:  

                          ChiSqr(6)   =   9.062 [0.170] 
 

Test ARCH: 

LM(1):                ChiSqr(36)  =  37.178 [0.415] 
LM(2):                ChiSqr(72)  =  58.076 [0.883] 

 
Estadísticas Univariadas 

 
      Mean   Std.Dev Skewness Kurtosis Maximum Minimum 

            DLY   -0.000    0.027       -0.377       3.120        0.062      -0.069 
            DLK    0.001    0.006        0.100       2.974        0.016      -0.014 
            DLNQ -0.000   0.007       -0.196       3.629        0.018      -0.021 

 
      ARCH(2)            Normality        R-Squared 
DLY   0.475 [0.789]     2.682  [0.262]        0.848 
DLK   0.745 [0.689]     0.364  [0.834]        0.745 
DLNQ  4.800 [0.091]   3.633  [0.163]        0.885 

 
 

Cálculo de la Productividad Total de los Factores 

En la estimación de la sección anterior hemos modelado la productividad total de los 
factores (PTF) a través de quiebres en la tendencia exponencial, ahora que disponemos de 
los parámetros β  y (1-β ) de la ecuación [1] calcularemos la PTF como residuo. 

 

tttt PTFLKY   )Q(  0.411
Lt

0.589
=  (8) 

Obtenida la de PTFt procedimos a suavizarla mediante el filtro de Hodrick-Prescott como 
puede observarse en el gráfico 2. 

Gráfico 2: Productividad total de los factores   

 
 

La productividad total de los factores creció a menos de uno por ciento promedio 
(0.8%) por año en el período, y no lo hizo de manera sostenida. Se observa una caída inicial 
que finaliza con la primera guerra mundial, luego una recuperación y nuevamente caída 
durante la gran depresión, posteriormente un largo período de crecimiento sostenido de la 
productividad total de los factores (suavizada) hasta mediados de la década del 70 cuando 
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se observa un estancamiento y disminución que se prolongó hasta fines de los 80. La 
hiperinflación de 1989-1990 profundiza la caída y luego comienza una tendencia creciente, 
aunque marcada por una profunda volatilidad con una caída durante la recesión que 
precedió al colapso de la convertibilidad. 

 

Estimación con PTF exógena 
 
Estamos en condiciones de estimar nuevamente la función de producción 

introduciendo ahora la productividad total de los factores suavizada como variable exógena 
en el vector de cointegración.  

 

      Cuadro 5: Modelo I(2) con PTF exógena y restricciones 
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Hemos reencontrado las participaciones del capital y del trabajo estimadas en la 
sección anterior imponiendo el rango (r, s, p-r-s) = (1, 1, 1) y las restricciones de 
rendimientos constantes a escala y de coeficiente unitario en la Productividad Total de los 
Factores suavizada. Es decir, una vez introducida la PTF suavizada como variable exógena 
hay solo un vector de cointegración. Esto indicaría que el primer vector encontrado 
originalmente estaría representando –al menos parcialmente- la evolución de la variable 
omitida (Productividad Total de los Factores). El polinomio conitegrante que hemos obtenido 
ahora se grafica a continuación. 

 

Gráfico 3: Polinomio Cointegrante  con PTF exógena  

 
 El gráfico superior que muestra el equilibrio con la dinámica de corto plazo señala que 

a partir del 2005, el mecanismo de corrección a equilibrio induce a que la tasa de 
crecimiento de la economía se reduzca.   

 

Cálculo del PIB potencial 
 
A continuación calcularemos el PIB potencial a partir del capital, el empleo y la 

productividad total de los factores suavizada. 
 

Gráfico 4: Producto Potencial y PIB observado   

 
Se observa en el gráfico que, en la actualidad, el producto observado ha superado al 

producto potencial. Además puede constatarse porque el 7.8% de crecimiento anual del PIB 
en el período 2003-2008 no era un valor sostenible. En efecto, una vez alcanzado el PIB 
potencial en el 2005 habría que haber moderado las expansiones fiscales y monetarias de 
manera a converger al crecimiento del 4.6% promedio anual del potencial en 2006-2008, 
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que de todas maneras era un valor excepcional. Hoy, la estanflación, es la consecuencia 
inevitable de una expansión previa no sostenible (7% promedio anual en el trienio 2006-
2008) cuando ya se había alcanzado el pleno uso de la capacidad productiva. 

 
Brecha del producto 

Podemos calcular la brecha del producto como diferencia entre los logaritmos del 
producto observado y el producto potencial. El gráfico muestra que las principales 
recesiones de la Argentina en el último siglo fueron la del 1916-1917 (-17% por debajo del 
potencial), la gran recesión del 1931-1932 (-10%), en 1952 (-7%), en 1963 (-8%), la de la 
hiperinflación 1989-1990 (-9%) y la originada en el colapso de la Convertibilidad (-17%) en 
2002.   

Gráfico 4: Brecha del PIB   

 

También se observan innumerables períodos en los cuáles el PIB superó el nivel de 
pleno empleo. Así en la década de 1920 el PIB superó en un 4% el nivel del producto 
potencial en promedio, en el período 1946-1949 en un 4.4%, en los años de alta inflación 
1974-1988 en un 3% (si excluimos las crisis de 1978, 1982 y 1985), en el período central de 
la Convertibilidad 1992-2000 en un 4.4% promedio, y finalmente durante el 2007 y 2008 la 
economía funcionó en un nivel un 7% por encima del potencial. La inflación de los últimos 
años puede explicarse en función de una demanda agregada exacerbada por políticas 
monetarias y fiscales expansivas, que luego del 2005, año en que la economía alcanza el 
pleno empleo, terminaron generado el proceso inflacionario.  

 
Fuentes del Crecimiento 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las fuentes del crecimiento por 
períodos seleccionados. En el siglo analizado el crecimiento de la economía Argentina fue 
de 3.4%, el capital contribuyó con alrededor de la mitad de ese crecimiento, y el trabajo y el 
crecimiento de la Productividad Total de los Factores con un cuarto cada uno.  

Períodos 
Crecimiento 

Potencial 

Crecimiento 

Observado 

Contribución 

del Capital 

Contribución 

del Trabajo 

Contribución 

Calidad L 

Crecimiento 

PTF 

Crecimiento 

PTF Potencial 

1901-1929 4.4 4.7 2.7 1.3  0.8 0.5 

1930-1945 2.4 1.8 0.8 0.8 0.0 0.2 0.8 

1946-1955 3.3 3.8 1.8 0.6 0.2 1.2 0.6 

1956-1966 3.5 3.3 1.6 0.4 0.3 1.0 1.1 

1967-1974 4.7 5.3 2.3 0.3 0.3 2.4 1.9 

1975-1990 1.8 0.9 0.9 0.7 0.3 -1.0 -0.1 

1991-2001 2.7 3.1 0.8 0.6 0.3 1.5 0.9 

2002-2008 3.4 5.1 1.1 1.3 0.0 2.6 1.2 

Total 3.3 3.4 1.6 0.8 0.1 0.8 0.7 
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En el período de la posconvertibilidad, la tasa de crecimiento observada fue una de las 
más altas del siglo analizado, sin embargo en términos de crecimiento del producto potencial 
no fue nada excepcional y se ubica con en el promedio histórico de la Argentina. En este 
período, las contribuciones del capital y del trabajo son similares, sin embargo no se registra 
contribución de la calidad del trabajo, a diferencia de décadas anteriores cuando ella se 
incrementaba al 0.3% promedio anual. Esto se debería a que el mercado laboral incorporó a 
los excluidos de la Convertibilidad, quienes eran trabajadores poco calificados. La 
productividad total de los factores creció en este último período a un 2.6% promedio anual, 
lo que representa un máximo, sin embargo, la productividad total de los factores potencial 
(PTF suavizada) creció a menos de la mitad. Adicionalmente es probable que estemos 
sobreestimado ese crecimiento debido a los problemas que tiene el filtro Hodrick-Prescott 
para lidiar con los problemas de final de período muestral. Hemos supuesto que la 
productividad caería en los próximos 3 años en un 2% anual, antes de suavizarla, en 
concordancia con lo ocurrido en crisis similares, no obstante es probable que caiga más. 

Conclusión 

En el trabajo se estimaron los parámetros de la función de producción dinámica de la 
economía Argentina considerando dos factores productivos, capital y trabajo. Fue necesario 
recurrir a un modelo I(2) para poder reflejar adecuadamente el proceso generador de los 
datos, dado que el stock de capital es el resultado de acumular inversión -variable I(1)- a lo 
largo del tiempo. Luego de introducir quiebres estructurales en la tendencia en los años 
1914, 1919, 1931, 1962, 1974, 1981, 1990 y 2002, se obtuvieron dos vectores de 
cointegración, uno que representa la función de producción y otro vector vinculado a la 
relación capital-producto y/o productividad total de los factores. Imponiendo la restricción de 
rendimientos constantes de escala en la función de producción Cobb-Douglas se obtuvo el 
valor de dos parámetros clave de la economía argentina, la participación del capital (58.9%) 
y la participación del trabajo (41.1%) en el producto. Esto permitió calcular la serie de 
productividad total de los factores, que en el período 1900-2008 creció al 0.8% promedio 
anual. Dado que se ha  omitido un enfoque de equilibrio general donde pudiesen aislarse los 
componentes tecnológicos y puramente exógenos, de los cambios espurios originados en 
shocks de demanda, fue necesario atenuar la influencia de estos últimos suavizando con el 
filtro de Hodrick-Prescott. 

Luego se elaboró un modelo de corrección al equilibrio que considera a la 
productividad total de los factores como variable exógena. Este modelo muestra el efecto 
negativo que tiene para una economía tratar de expandir la producción por encima de su 
nivel potencial ya que la dinámica macroeconómica induce a la caída del producto, el capital 
y el empleo, más allá que esas caídas puedan verse moderadas por los efectos de las 
variables rezagadas y/o la productividad total de los factores (variable exógena).  

El cálculo de la brecha del producto indica que en la crisis del 2002 el PIB estuvo un 
17% por debajo del producto potencial, que la economía alcanzó el pleno empleo en el 
2005, que en el 2006 el PIB se ubicó un 3% por encima del potencial, y en el 2007 y 2008 
algo más del 7% por encima del potencial. El trabajo avala la idea de que la inflación de los 
últimos tres años se origina en la expansión de la demanda agregada por encima de las 
capacidades reales de la economía de satisfacerla. En ese sentido el trabajo aporta 
elementos para defender la idea de que la economía ha transitado un sendero de expansión 
de la demanda agregada no sostenible tendiendo a generar presiones inflacionarias. El 
trabajo permite también dimensionar con mayor precisión el “verdadero” crecimiento de la 
economía distinguiendo, el 7.8% de crecimiento promedio en el producto observado que 
muestran las cuentas nacionales para los años 2003-2008, del 3.6% de crecimiento 
promedio que registró el producto potencial en el mismo período.  

Hubiéramos deseado poder realizar estimaciones recursivas de los coeficientes del 
vector de cointegración, sin embargo, la tecnología disponible (software CATS) no permite 
realizarlas en el caso del modelo I(2). Finalmente, en el trabajo se ha podido mostrar que el 
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supuesto habitual de la exogeneidad de los insumos capital y trabajo que se utiliza 
tradicionalmente no es consistente con los datos. 
 

Bibliografía 

Bosworth Barry y Susan Collins (1998), “Accounting for Economic Growth”, Brookings 
Institution, Washington D.C. 

CEPAL (1959), El Desarrollo Económico de la Argentina. 

Dennis, Jonathan G., Hansen, Henrik, Johansen, Soren and Juselius, Katarina (2005), CATS 
in RATS: Cointegration analysis of time series, version 2, Estima, Evanston.  

Elías, Víctor J. (1978), “Sources of Economic Growth in Latin American Countries”, The 
Review of Economics and Statistics, 60(3), 362-370. 

Elosegui, P., Garegnani, L., Lanteri, L., Lepone, F. y Sotes Paladino, J. (2006), 
“Estimaciones Alternativas de la Brecha del Producto para la Economía Argentina”. Ensayos 
Económicos 45, Banco Central de la República Argentina. 

Gradzewicz Michał y Kolasa Marcin (2004), “Estimating the output gap in the Polish 
economy: the VECM approach”, mimeo, National Bank of Poland. 

Hodrick, R. J. y Prescott, E. C. (1997), “Post-war US business cycles: An empirical 
investigation”, Journal of Money Credit and Banking Nº 29, 1-16. 

Johansen, Soren (1992), “A representation of vector autoregressive processes integrated of 
order 2”, Econometric Theory, vol. 8, 188-202. 

Johansen, Soren (1995), “A statistical analysis of cointegration for I(2) variables”, 
Econometric Theory, vol. 11, 25-59. 

Maia, José L. y Nicholson, Pablo (2001), “El Stock de Capital y la Productividad Total de los 
Factores en la Argentina”. Dirección Nacional de Coordinación de Políticas 
Macroeconómicas, Argentina. 

Maia, José L. y Kweitel, Mercedes (2003), “Argentina: Sustainable Output Growth After the 
Collapse”. Dirección Nacional de Políticas Macroeconómicas, mimeo, Ministerio de 
Economía, Argentina. 

Meloni, Osvaldo (1999), “Crecimiento Potencial y Productividad en la Argentina: 1980-1997”, 
Secretaría de Programación Económica y Regional, Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, Buenos Aires. 

Paruolo, Paolo (1996), “On the determination of integration indices in I(2) systems”, Journal 
of Econometrics, vol. 72, 313-356. 

Rodríguez, José María (2007), “El Producto Potencial de la Argentina”, Reunión Anual, 
Asociación Argentina de Economía Política, Bahía Blanca, noviembre. 

Roldós, Jorge (1997), "Potential output growth in emerging markets countries: the case of 
Chile", IMF Working Paper 97/104. 
 



16 
 

Anexo: Gráfico de los residuos del modelo I(2) con rendimientos constantes 
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