
Indicador Sintético de la Industria Manufacturera 
de la provincia de Buenos Aires. (ISIM-PBA). 
Resumen metodológico 
 

Año base: 2012. 

Periodicidad: mensual. 

 

Bloques Industriales: están conformados por grupos de actividades con características comunes. La clasificación se 

corresponde con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE-97). 

 

Ponderadores: indican el peso relativo de cada uno de los bloques en el total de la industria. Se calcularon en base al 

Valor Agregado a precios básicos de la Industria Manufacturera para el año 2012, de la provincia de la Buenos Aires. 

A continuación se presenta el cuadro con la estructura de ponderadores de cada uno de los bloques industriales. 

 

Metodología de estimación: combinada en función de las características particulares de los productos, la 

producción, la existencia y complejidad de la recolección de datos:  

a) Ventas deflactadas: cuando la producción se compone de productos heterogéneos. 

b) Volumen físico: cuando la producción se compone de productos homogéneos. 

Muestra: con representatividad por bloque industrial en función de la metodología de estimación.  

a) Ventas deflactadas: selección aleatoria estratificada. 

b) Volumen físico: principales empresas productoras. 

Fuentes de información: Encuesta Industrial Mensual (EIM, INDEC); Estadísticas de Productos Industriales (EPI, 

INDEC); Cámaras, Federaciones y Asociaciones empresarias (ADEFA, AFAC, FAIM); Organismos Públicos (Ministerio 

de Agroindustria, Ministerio de Energía de la Nación, SENASA) y encuestas directas a empresas. 

Serie desestacionalizada: Se utilizó el programa X-13 ARIMA TRAMO-SEATS desarrollado por el U.S. Census Bureau 

para la desestacionalización de la serie ITAE-PBA.  

A continuación se presentan las actividades que componen cada bloque industrial y su clasificación en la ClaNAE-97. 

Ponderador Año base 2012

Alimentos y bebidas 22,0%

Tabaco 0,4%

Textiles y cueros 10,0%

Papel y cartón 5,6%

Refinación de petróleo 9,2%

Productos químicos 15,8%

Caucho y plástico 5,6%

Minerales no metálicos 4,3%

Metales comunes 7,2%

Máquinas y equipos 12,3%

Vehículos automotores 7,5%

Industria Manufacturera 100,0%

Estructura de Ponderadores
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Composición de los Bloques por actividad

Bloque ClaNAE-97 Descripción

15111 Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne

15112 Producción y procesamiento de carne de aves

15120 Elaboración de pescado y productos de pescado

15140 Elaboración de aceites y grasa de origen vegetal

15201 Elaboración de leche y productos lácteos deshidratados

15202 Elaboración de quesos

15311 Molienda de trigo

15330 Elaboración de alimentos preparados para animales 

15411 Elaboración de galletitas y bizcochos

15412 Elaboración industrial de panadería, excluido galletitas y bizcochos

15530 Elaboración de cervezas, bebidas malteadas y de malta

15541 Elaboración de sodas y aguas

15542 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda

Tabaco 16009 Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco

17 Fabricación de productos textiles

18 Confección de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles

19 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de cuero

2022 Resto madera, papel, edición e impresión

21 Fabricación de papel y de productos de papel

Refinación de petróleo 23 Fabricación de coque, productos de la refinería del petróleo

24 Resto productos químicos

24231 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos

2424 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador 

2429 Fabricación de productos químicos n.c.p

25110 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado de cubiertas

25201 Fabricación de envases plásticos

25209 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico

26102 Fabricación y elaboración de vidrio plano

26941 Elaboración de cemento

26 Resto minerales no metálicos

Metales comunes 27 Industrias básicas de hierro y acero

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipos

29 Fabricación de maquinarias y equipos n.c.p

34100 Fabricación de vehículos automotores

34 Resto vehículos automotores
Vehículos automotores

Alimentos y bebidas

Textiles y cueros

Papel y cartón

Productos químicos

Caucho y plástico

Minerales no metálicos

Máquinas y equipos


