
LOS SERVICIOS EN LAS RELACIONES INTERSECTORIALES DE  LA 
ECONOMÍA DE MENDOZA: PROPUESTA METODOLÓGICA Y ESPEC IAL 

EVIDENCIA EMPÍRICA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

                                                                                                       

                                                                                                        Lic. Iris Perlbach         
Profesor invitado  

RESUMEN 

El crecimiento económico en las últimas décadas ha llevado incorporado un proceso de 
cambio estructural, esta transformación ha sido estudiada desde ópticas muy dispares a 
lo largo del tiempo: tercerización, desindustrialización, expansión de los servicios 
públicos y, a partir de la década de los ochenta, el enfoque desagregado en el que se 
estudian las relaciones intersectoriales de la economía. En síntesis, gran parte de las 
investigaciones se ha centrado en el relevante papel de los servicios. Esta preocupación 
es lógica, ya que en la actualidad es el sector de mayor importancia cuantitativa, y su 
eficiencia condiciona la propia del conjunto de la economía.  A partir del modelo input-
output, se desarrolla una propuesta metodológica, que con posterioridad, posibilita 
analizar de forma pormenorizada la tercerización de una economía. En este caso se hará 
hincapié a los servicios relacionados, o derivados de la industria. La aplicación de esta 
metodología se realiza para la provincia de Mendoza sobre la base de datos que ofrece 
el cálculo del Producto Bruto provincial. 

 

ABSTRACT 

Economic growth in recent decades has been incorporated into a process of structural 
change, this transformation has been studied from very disparate optical along the time: 
tertiarisation, industrialization, expansion of public services and, since the eighties, a 
disaggregated approach to the study of the intersectoral relationships in the economy. In 
summary, much of the research has focused on the important role of services. From the 
input-output model, a methodology is developed, which subsequently analyzed in detail 
enables the outsourcing of an economy. In this case we will focus on services relating 
to, or derived from industry. The application of this methodology is performed for the 
province of Mendoza on the basis of data provided by the calculation of provincial 
GDP. 

 


