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IIIIII..  RREELLAACCIIOONNEESS  EENNTTRREE  LLAASS  CCOOMMPPRRAASS  IINNTTEERRMMEEDDIIAASS

((IINNSSUUMMOOSS))  YYSSUUSS  RREESSPPEECCTTIIVVOOSS  VVAALLOORREESS  BBRRUUTTOOSS  DDEE

PPRROODDUUCCCCIIOONN  PPOORR  AAGGRRUUPPAACCIIOONNEESS  YY  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS

RRAAMMAASS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS..

En 1976 las IndustriasTradicionales representaron el 64.6% de los mismos sobre

el V.B.P. de la agrupación.   Este porcentaje experimenta cierto incremento

contínuo hasta 1982, año en que alcanza el 74.6%, sufriendo dicho porcentaje una

baja en el año 1983, recuperándose el mismo en el año siguiente, hasta alcanzar

el 76,9% en 1985.

En esta agrupación, las comprás intermedias de Vestuario y calzado se reducen

entre 1982 y 1983, recuperándose para 1984.

Las de Madera y corcho se reducen fuertemente entre 1983 y 1984,

incrementándose en 1985.  Situación semejante presentan las compras de

insumos de Muebles y accesorios.

Sus demás ramas industriales acusan incrementos en las compras intermedias,

sobre todo la de Alimentos desde 1981, cuyas compras crecen, entre 1979 y 1981,

en un 150,9%.

También experimentan un fuerte crecimiento, las compras intermedias de Bebidas

y tabaco y Cueros y pieles, a partir de 1984.

Las Industrias Intermedias, por su parte, representaron en 1976 el 46,0% de los

insumos sobre el V.B.P. de la misma agrupación y en 1985, el 56,4%.

Para el período de nueve años analizados en el trabajo, se observa que la compra

de insumos de esta agrupación, experimenta un alza notable entre 1979 y 1981,
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causada por el fuerte incremento en compras intermedias de las ramas de

Minerales no metálicos y Metálicas básicas, en 1981.

En este último año las Industrias Intermedias representan el 63,8% de los insumos

sobre su V.B.P.

En 1982 disminuyen las compras de insumos de las ramas de Minerales no

metálicos y de Metálicas básicas y esta disminución continúa durante 1983.

En 1984 se recuperan las compras de la primera rama mencionada y en 1985 las

de la segunda.

En 1982 y en 1983 disminuye el número de establecimientos correspondientes a

esas ramas, en comparación con los años anteriores.

La rama de Productos plásticos mantiene una compra de insumos que se

incrementa año a año, a excepción del último considerado.  Sus insumos

obedecen al ritmo de sus V.B.P., lo que indicaría un proceso tecnológico sin

variaciones.

Por otro lado, la variación experimentada por las Industrias Mecánicas, para los

años 1976 y 1985, representaba el 55,7% y el 52,2%.  En esta agrupación la rama

de Productos metálicos oscila, sobre sus propios V.B.P., entre el 46,2% y 56,4%.

A  nivel global, los insumos representaban sobre el V.B.P., en 1976, un 60,7% y

en 1985,  un 70,8%.  Una explicación de lo reflejado implicaría la consideración de

fluctuaciones de precios y de cantidades de insumos (Cf. Cuadros II-1 al II-9).


