INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA PAMPEANA
ICEP

¿Qué es el ICEP?
Un informe resumido de la evolución de las variables más
relevantes de la actividad económica de La Pampa:
o
o
o
o
o
o

PBI NACIONAL
EMPLEO Y DESEMPLEO
SALARIOS
CONSUMO EN SUPERMERCADOS
DESPACHOS DE COMBUSTIBLES
DESPACHOS DE CEMENTO

¿Para qué sirve?
• Para disponer de información condensada y resumida que sea
de utilidad en la toma de decisiones (públicas y privadas).
• Para tener una aproximación de la marcha de la economía
pampeana con un rezago relativamente bajo (1 trimestre
aproximadamente).
• Como base para continuar con un indicador sintético de
actividad provincial.

Fundamentos y Marco Metodológico
El diseño de políticas públicas y estrategias de crecimiento
empresariales requieren de información confiable, oportuna y
pertinente. A nivel nacional existen diferentes organismos que
generan información relacionada con la actividad económica, la
producción agropecuaria, el nivel de empleo, la recaudación
tributaria y el sector financiero entre otros. También el gobierno
provincial dispone de una amplia base de datos de educación, salud,
producción, trabajo, finanzas, etc. Toda esta información se
encuentra dispersa y es necesario un trabajo de recopilación,
resumen y consolidación de las distintas fuentes. Poniendo el foco
analítico en las necesidades de nuestra provincia, los sectores más
importantes y las características de nuestras micro-regiones.
Para lograr los objetivos y medir el impacto de las políticas
implementadas es necesario disponer de información confiable y
oportuna. Si bien La Dirección General de Estadísticas y Censos del
Ministerio de la Producción dispone de un sistema de información
estadística con una amplia gama de variables, así como otros
organismos nacionales, esta propuesta busca complementar ese
sistema generando reportes que concentren y resuman todo ese
conjunto de variables disponibles en informes de periodicidad al
menos trimestral. De esta manera los empresarios pampeanos, los
funcionarios y técnicos del gobierno provincial dispondrán de la
información estratégica relevante, en lo referente al desarrollo de la
actividad económica provincial, para la toma de decisiones.

Las variables seleccionadas surgen tomando como base el estudio de
“Metodología de Estimación del Indicador Sintético de Actividad
Económica de la provincia de La Pampa” elaborado en forma
conjunta por el Gobierno de La Pampa, la Comisión Económica para
América Latina y El Caribe (CEPAL) y esta Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas.
Los criterios rectores para la selección de variables fueron: 1) su
relevancia para describir el comportamiento de los distintos sectores
de la economía pampeana y 2) la rapidez y frecuencia de compilación
de datos.
El resultado del análisis arrojó siete variables relevantes, la mayoría
de las cuales están incorporadas en este trabajo y además han sido
complementadas con otras que resultan de interés para el análisis
económico y la toma de decisiones.
Este trabajo es un primer paso para dar continuidad a un sistema de
seguimiento trimestral de la actividad económica pampeana que con
un esfuerzo adicional menor, podría optimizarse y constituirse en un
indicador sintético de actividad.

