
Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
de la provincia de Buenos Aires. (ITAE-PBA). 
Resumen metodológico 
 

Denominación: Indicador Trimestral de la Actividad Económica de la provincia de Buenos Aires. (ITAE-PBA). 

Año base: 2012. 

Periodicidad: Trimestral. El indicador es difundido con una frecuencia menor a los 90 días luego del trimestre de 

referencia del informe. 

Objetivo: El ITAE-PBA es un indicador agregado adelantado de corto plazo que permite anticipar la evolución percibida 

del PBG-PBA con periodicidad trimestral. 

 

Presentación de resultados: Los resultados se muestran para el nivel agregado del ITAE-PBA y dos grandes subsectores 

económicos, el dedicado a la producción de bienes1 y el referido a la provisión de servicios2.  

ITAE-PBA Participación por componente según trimestres del año base 2012 

 

Marco Metodológico: El marco metodológico general para su elaboración es similar al empleado en la estimación del 

PBG-PBA continuándose de ser posible, los mismos criterios metodológicos, clasificadores y series de datos utilizadas 

en la estimación de las cuentas provinciales del PBG-PBA. La metodología utilizada para el cálculo del PBG-BA es la 

recomendada en el ámbito internacional y a la que pertenecen el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 aprobada por 

la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Oficina de Estadística de la Comunidad Europea.3 

En términos operativos, la estimación del ITAE-PBA surge de: 

 Estructura sectorial a partir de la estimación de la serie de PBG-PBA trimestralizada para el año 2012 base 

2004. 

Se tomó como año base del cálculo la estimación del PBG-PBA año 2012 en base 2004 trimestralizada por el 

método Denton 4 . La estructura de ponderaciones de cada sector quedó definida a partir de dichas 

                                                 
1 Sectores productores de bienes: agricultura y ganadería, pesca, minería, industria, electricidad, gas y agua, y construcción. 
2 Sectores productores de servicios: comercio, hotelería y restaurantes, transporte y comunicaciones, servicios financieros y de 

seguros, actividades inmobiliarias y empresariales, actividades gubernamentales, enseñanza, salud, servicios comunitarios, 
personales y domésticos  
3 Para más información ver Metodología PBG-PBA Base 2004 
4 DENTON, F.T. (1971) Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: an approach based on quadratic 

minimization, Journal of the American Statistical Society, vol. 66, n. 333, p. 99-102. 

Componente

I Trim II Trim III Trim IV Trim Año

Nivel General 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bienes 45,3 51,5 45,7 45,7 47,2

Servicios 54,7 48,5 54,3 54,3 52,8

Estructura (en%)
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estimaciones. Se utilizó la máxima apertura posible de las estimaciones según la ClaNaE 2004 de forma de 

asociarle índices específicos. 

 Indicadores trimestrales sectoriales asociados. 

El ITAE-PBA es un indicador elaborado a partir del uso de series relacionadas sectoriales que reflejen de 

manera adecuada el comportamiento de las actividades económicas. Sin perjuicio de lo mencionada, cabe 

señalar que la disponibilidad de datos de dichas fuentes en calidad y oportunidad no siempre es completa 

para el momento de estimación y presentación del cálculo por lo que se recurre, en aquellos casos, al uso de 

fuentes explicativas alternativas. 

Principales cambios introducidos en el nuevo ITAE-PBA: El ITAE-PBA se basa en la presentación del cálculo del 

Producto Bruto Geográfico (PBG-PBA) en base año 2004 presentado en mayo de 2018 respetando su marco 

metodológico y conceptual. En su proceso de estimación incluye mayor información que la contenida en la estimación 

basada en la estimación del ITAE-PBA en base 1993. 

Aunque el ITAE-PBA se debe considerar como un agregado adelantado del PBG-PBA, en esta oportunidad se propone 

un desglose del mismo en dos grandes componentes, uno productor de bienes y otro productor de servicios. 

Es importante destacar que, así como sucede con los indicadores similares nacionales y en mayor medida con los 

regionales, existen ciertas actividades con baja cobertura de información. En estos casos las mismas fueron estimadas 

a través de la utilización de indicadores de evolución alternativos que ofrecen una medición preliminar hasta la 

consolidación de los datos que finalmente se integren al PBG-PBA.  

Tomando en cuenta lo anterior, se ha avanzado dentro de los componentes mencionados en identificar algunos 

sectores en particular por contener mejor calidad de dato disponible y observado; y en otros casos agrupándolos por 

subconjuntos en función de estos mismos criterios (disponibilidad y calidad de información)  

 

Series relacionadas por sector de actividad: A continuación, se ofrece un breve resumen de los indicadores que se 

emplean en la estimación del ITAE-PBA en función de su cobertura y oportunidad por sector de actividad. Algunos de 

ellos pueden ser reemplazados eventualmente por algún indicador alternativo hasta tanto se obtengan los definitivos 

que participan en la estimación del PBG-PBA y la conciliación, con la técnica Denton, en el proceso de trimestralización 

del mismo.  

A. Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Caza: Se estima utilizando series relacionadas (producción de girasol, 

trigo, maíz y soja, comercialización de frutas, verduras y hortalizas) y series proxy de actividad (faena 

bovina, porcina, aviar y producción de leche) en función de las características particulares de los productos, 

la producción, la existencia y complejidad de la recolección de datos: La cobertura de estos datos es de 

72% del valor agregado bruto (VAB) sectorial.  

B. Pesca y servicios conexos: Se utilizan los datos sobre capturas pesqueras con frecuencia mensual que 

participan del cálculo del PBG-PBA. Cobertura del 100% del VAB.  
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C. Explotación de minas y canteras: Dada la escasa disponibilidad de información de este sector en términos 

de oportunidad y al ser al mismo tiempo una actividad donde la PBA tiene una fuerte participación en la 

extracción de áridos destinados a la construcción se estima su comportamiento mediante un índice 

construido a partir de datos de producción provincial de cemento, ejecución estimada de permisos de 

edificación en municipios bonaerenses e indicadores nacionales del sector construcción de INDEC. El VAB 

involucrado en esta estimación es el 86% del total sectorial  

D. Industria Manufacturera: Se emplean los datos tanto de ventas como de producción física que participan 

en la estimación mensual del ISIM-PBA. Al ser este un indicador conformado por 11 bloques donde ciertas 

actividades industriales quedan fuera, la cobertura sectorial es de alrededor del 95% del VAB. 

E. Electricidad, gas y agua: Aquí se trabaja la totalidad del VAB sectorial utilizando series de datos referidas 

a metros cúbicos de gas entregados, agua entregada a la red, generación y demanda de energía eléctrica. 

F. Construcción: Se trabaja con el mismo índice mencionado para el caso del sector minero construido a partir 

de datos de producción provincial de cemento, ejecución estimada de permisos de edificación en 

municipios bonaerenses e indicadores nacionales sectoriales de INDEC.  

G. Comercio: La estimación sectorial destinada al comercio mayorista y minorista combina la aplicación de 

índices sectoriales de variación nacional e indicadores específicos para los casos de: venta de vehículos, 

venta de combustibles, reparación de automotores y venta de bienes del sector agropecuario.  

H. Hotelería y restaurantes: Se emplean datos provinciales provenientes de la encuesta de Ocupación 

Hotelera de INDEC de centros turísticos en la PBA para la estimación de Hotelería (80% del VAB) y datos 

nacionales para el subsector restaurantes (20% del VAB). 

I. Transporte y comunicaciones: Se emplean datos sobre facturación de servicios de telefonía llevados a 

valores constantes e indicadores de transporte de carga en rutas provinciales. Estos dos indicadores 

acumulan aproximadamente el 70% del VAB sectorial. Asimismo, de estar disponibles, se suman 

indicadores de pasajeros transportados en transporte aéreo, automotor y ferroviario así como metros 

cúbicos de gas y petróleo procesado. De existir información oportuna el VAB sectorial estimado se 

incrementa hasta el 78%. 

J. Intermediación financiera y seguros: Para el sector financiero se utilizan datos de producto bancario 

(préstamos y depósitos) relativos a la PBA publicados por el BCRA y llevados a valores constantes así como 

datos de empleo. En lo que se refiere a seguros se emplean datos de evolución de emisión de primas 

publicadas por la SSN. El 92% del VAB es estimado de esta forma. 

K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: Para el cálculo referido a propiedad de la vivienda 

se utilizan datos sobre la evolución sectorial nacional con ponderaciones para la PBA. En el caso de las 

actividades empresariales y alquiler de equipos se estiman a través de indicadores de demanda sectoriales. 

De este modo se estima la totalidad del sector. 

L. Administración pública y defensa: Se emplean datos de ejecución presupuestaria y de empleo 

provinciales. Se estima el 74% del VAB sectorial de este modo. 

M. Enseñanza: Para la confección del índice se utilizan series de docentes, matrícula y no docentes 

provinciales para todos los niveles educativos conjuntamente con la ejecución presupuestaria de la 

educación pública para el año 2012. Se estima el 70% del VAB público. En el caso de la educación privada 
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se utilizan datos de empleo privado registrado y accesoriamente indicadores de evolución del VAB sectorial 

nacional.  

N. Salud: Para estimar el sector salud pública se elabora un índice en base a consultas, camas disponibles, 

pacientes días internados y cargos presupuestados conjuntamente con la ejecución presupuestaria de la 

salud pública para el año 2012. Para de la provisión privada se utiliza el empleo formal y resultados del 

cálculo trimestral del VAB nacional del sector realizado por la DNCN. Se estima el sector con información 

aproximada del 60% del VAB.  

O. Servicios comunitarios, sociales y personales: Las actividades de eliminación de desperdicios se estiman a 

partir de datos sobre disposición de residuos de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad 

del Estado (CEAMSE). El resto del sector se imputa con datos nacionales provenientes de INDEC. 

P. Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico: No se dispone de un indicador específico 

para este sector y la evolución del VAB sectorial se estima según datos provenientes de INDEC 

  


