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Concepto Var % Estructura
2014

Incidencia

Producto Bruto Geográfico a precios de mercado 0,4% 0,4%

IVA e impuestos a las importaciones 3,2% 0,3%

Producto Bruto Geográfico a precios de productor 0,1% 100,0% 0,1%

CIIU Productores de Bienes -2,0% 38,4% -0,8%

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,8% 4,2% 0,0%
B Pesca y servicios conexos -5,9% 0,1% 0,0%
C Explotación de minas y canteras -3,5% 0,1% 0,0%
D Industria Manufacturera -2,2% 26,9% -0,6%
E Electricidad, gas y agua -0,5% 1,9% 0,0%
F Construcción -3,4% 5,2% -0,2%

Productores de Servicios 1,4% 61,6% 0,8%

G Comercio mayorista y minorista -4,0% 12,6% -0,5%
H Servicios de hotelería y restaurantes 4,2% 2,1% 0,1%
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,2% 17,9% 0,6%
J Intermediación financiera 7,4% 2,5% 0,2%
K Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 1,9% 13,0% 0,2%
L Administración pública 2,4% 3,0% 0,1%
M Enseñanza 2,2% 2,8% 0,1%
N Servicios sociales y de salud 2,3% 2,3% 0,1%
O Servicios comunitarios, sociales y personales 2,5% 3,9% 0,1%
P Hogares privados con servicio doméstico 0,8% 1,4% 0,0%

El presente informe muestra las estimaciones preliminares1 tanto del nivel como de la variación anual para el Producto

Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires durante el año 2014. Estas estimaciones se presentan diferenciando el

sector productor de bienes del productor de servicios y ambos a su vez con apertura a nivel de División CIIU2.

En el año 2014 la estimación preliminar del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires, a valores

constantes de 1993, alcanzó un valor de 181.586.017 miles de pesos, valuado a precios de mercado, lo que implica un

crecimiento de aproximadamente 0,4% respecto al año anterior.

Cuadro 1
Provincia de Buenos Aires. Producto Bruto Geográfico. Precios constantes de 1993

Variación e incidencia según sector de actividad. Año 2014**
En porcentaje

Nota: El PBG a precios de mercado incluye IVA e impuestos específicos. Son precios de mercado “aproximados” porque no se han podido deducir

los Servicio de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI).

** Datos preliminares

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE)

1 Se entiende por datos preliminar a la primera versión publicada del mismo. Se entiende por dato provisorio a versiones posteriores de éste  y
previas a la publicación definitiva. En ambos casos los datos se encuentran sujetos a revisión. Fuente: OECD, 2005,” Data and Metadata Reporting
and Presentation Handbook”, OECD, Paris, Section 6.1: Data revisions.
2 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU).
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El PBG bonaerense a precios de productor ascendió a 163.184.725 miles de pesos, con un crecimiento del 0,1%

respecto del año anterior. Mientras los Sectores Productores de Bienes cayeron 2,0%, los Sectores Productores de

Servicios crecieron 1,4%, dando como resultado una mínima variación positiva respecto a 2013.

De esta forma, en los últimos diez años la economía provincial creció a un ritmo del 6,3% anual.

La estructura productiva de la Provincia confirma para 2014 una fuerte participación de los Sectores Productores de

Servicios con 61,6% respecto de los Productores de Bienes (tanto extractivos como manufacturados) con el 38,4%.

Dentro de los Sectores Productores de Bienes los determinantes de la caída de la actividad fueron la Industria

Manufacturera, con una disminución del 2,2% respecto al año anterior y el menor ritmo del Sector Construcción,

con una caída del 3,4%. Mientras que los impulsores del crecimiento dentro de los Sectores Productores de

Servicios fueron el Servicio de transporte y comunicaciones que registró un aumento de 3,2%; la Intermediación

financiera que creció 7,4% y los Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler que se incrementaron 1,9%.

Gráfico 1
Provincia de Buenos Aires. Producto Bruto Geográfico y Producto Bruto Interno.

Precios constantes de 1993
Variaciones interanuales. Período 1993 – 2014. En porcentaje

* Datos provisorios

**Datos preliminares.

NOTA: Al no estar disponible el cálculo de PBI base 1993 para el año 2014, se utilizó la variación

proveniente de la serie en base 2004

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

(DNCN-INDEC)
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Cuadro 2
Provincia de Buenos Aires. Producto Bruto Geográfico. Período 2010-2014. Precios constantes de 1993

En miles de $

* Datos provisorios

**Datos preliminares.

Nota: El PBG a precios de mercado incluye IVA e impuestos específicos. Son precios de mercado “aproximados” porque no se han podido deducir

los Servicio de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI).

Concepto 2010 2011* 2012* 2013* 2014**

PBG a precios de mercado 153.453.510 168.989.005 174.849.645 180.912.098 181.586.017

IVA e impuestos a las importaciones 15.575.033 17.797.337 17.553.772 17.825.297 18.401.292

PBG a precios de productor 137.878.477 151.191.668 157.295.874 163.086.802 163.184.725

CIIU Productores de Bienes 54.180.373 60.099.035 62.573.560 63.933.055 62.684.498

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6.676.258 6.800.311 6.565.027 6.857.715 6.912.501
B Pesca y servicios conexos 138.107 120.770 115.577 138.667 130.466
C Explotación de minas y canteras 111.510 123.968 130.207 140.271 135.425
D Industria Manufacturera 36.340.038 41.226.713 43.820.304 44.810.517 43.834.194
E Electricidad, gas y agua 2.845.101 2.998.946 3.085.721 3.162.989 3.146.075
F Construcción 8.069.359 8.828.328 8.856.724 8.822.895 8.525.837

Productores de Servicios 83.698.104 91.092.633 94.722.314 99.153.747 100.500.227

G Comercio mayorista y minorista 16.493.033 18.822.304 19.725.538 21.489.274 20.637.466
H Servicios de hotelería y restaurantes 2.673.221 3.021.377 3.176.840 3.210.475 3.346.173
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23.829.152 26.355.210 27.435.829 28.324.068 29.230.438
J Intermediación financiera 2.970.722 3.243.484 3.561.793 3.810.102 4.092.933
K Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 18.268.082 19.246.728 19.872.250 20.833.235 21.230.835
L Administración pública 4.469.678 4.710.274 4.755.021 4.816.079 4.932.146
M Enseñanza 4.093.496 4.196.794 4.235.659 4.538.047 4.637.282
N Servicios sociales y de salud 3.455.405 3.574.610 3.637.425 3.684.023 3.768.756
O Servicios comunitarios, sociales y personales 5.345.756 5.746.710 6.083.738 6.185.601 6.343.252
P Hogares privados con servicio doméstico 2.099.559 2.175.143 2.238.222 2.262.842 2.280.945
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un aumento del 0,8%. Se produjeron incrementos en la producción
de trigo de 53,3% y disminuciones en soja de 3,8% y maíz de 26,5%. El stock bovino aumentó un 0,7%.

Pesca tuvo una caída del 5,9% por efecto de los menores desembarques de capturas marítimas realizados en los
puertos bonaerenses que fueron del 6,7%.

Explotación de minas y canteras registró una baja de 3,5%, motivado por la caída en la actividad de la Construcción,
que es el principal destino de los productos de este sector. Asimismo las Actividades de servicios relacionadas con la
extracción de petróleo crudo y gas natural mostraron una baja de 1,4%, producto de la menor actividad a nivel
nacional.

La Industria Manufacturera registró una baja de 2,2% en 2014. La misma fue impulsada en gran medida por la caída de
2,8% en la Elaboración de alimentos y bebidas, de 10,6% en la Fabricación de vehículos automotores, de 9,4% en la
Fabricación de productos textiles y de 8,0% en la Fabricación de minerales no metálicos.

Electricidad, gas y agua tuvo una caída de 0,5%, causada por la disminución de 5,8% en la Fabricación de gas y
distribución de combustibles gaseosos por tuberías y la caída de 0,8% en la Captación, depuración y distribución de
agua. No obstante, la generación de energía eléctrica en la Provincia creció 5,8%, mientras que el transporte y la
distribución de electricidad de mantuvieron invariables respecto de 2013.

La Construcción cayó un 3,4%, causada por la contracción de 5,3% de la Construcción privada, que no pudo ser
compensada por el aumento de 24,9% en la Construcción pública. A su vez dentro de la construcción privada tanto la
construcción registrada, como la no registrada tuvieron bajas del 15,1% y del 0,42% respectivamente. Como
consecuencia de lo anterior la demanda de cemento cayó 4,8% y la  ocupación registrada del sector 3,1%.

El Comercio por mayor y menor registró una caída del 4,0% por la disminución de las ventas mayoristas del 3,8% y
minoristas del 1,6%. La venta de autos 0 Km. alcanzó las 220.000 unidades y de usados las 622.000 unidades, lo que
representa un caída del 32,9% y 12,5% respectivamente. La venta de motocicletas nuevas ascendió a 128.000 unidades,
36,3% menos que el año anterior.

Los Servicios de hotelería y restaurantes subieron 4,2% impulsados por un incremento del 4,8% en el expendio de
comidas y bebidas.

Gráfico 2
Provincia de Buenos Aires. Producto Bruto Geográfico. Precios constantes de 1993

Variaciones según sector de actividad. Año 2014**.
En porcentaje

** Datos preliminares.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE)
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Transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo un crecimiento del 3,2%. Los servicios de transporte de carga se
incrementaron 1,2% y los pasajeros transportados en líneas suburbanas aumentaron 6,3%. Respecto a las
comunicaciones, las llamadas urbanas por telefonía móvil se incrementaron 18,5%, mientras que la cantidad de
abonados al servicio de televisión por cable aumentó 5,8%.

Los Servicios de la Intermediación Financiera crecieron 7,4% en valores reales. Medidos en pesos corrientes, este
resultado es consecuencia del aumento del producto bancario3 y de la producción de seguros, que crecieron 39% y 30%
respectivamente. Los préstamos otorgados en la provincia de Buenos Aires se expandieron 32% y los depósitos totales
se incrementaron 44%. A su vez, los préstamos al sector privado crecieron 30% y al sector público subieron 56%.
Finalmente, los depósitos al sector privado aumentaron 47% y los del sector público registraron un aumento 30%.

Los Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler registran una variación positiva del 1,9%. Los Servicios
inmobiliarios realizados por cuenta propia, uso de la vivienda y alquiler de inmuebles propios, crecieron por efecto del
aumento del stock de viviendas un 2,2%. Los Servicios de alquileres de los sectores productores subieron 0,2%. Los
servicios de Informática y actividades conexas tuvieron un aumento de 0,6%, las Actividades de Investigación y
desarrollo aumentaron 1,4% y el Resto de las actividades empresariales aumentaron 2,3%.

Gráfico 3
Provincia de Buenos Aires. Producto Bruto Geográfico y Producto Bruto Interno. Precios

constantes de 1993. Variaciones según sector de actividad. Año 2014**.
En porcentaje

** Datos preliminares.

NOTA: Al no estar disponible el cálculo de PBI base 1993 para el año 2014, se utilizó la variación proveniente de la serie en

base 2004

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN-INDEC)

Los Servicios de la Administración Pública, defensa y seguridad social obligatoria tuvieron un incremento interanual del
2,4%. La Prestación pública de servicio a la comunidad encabeza este crecimiento seguido por los servicios de la
seguridad social obligatoria.

El sector Enseñanza registró un aumento del 2,2% principalmente por el incremento en la matrícula educativa.

Los Servicios sociales y de salud subieron 2,3% debido a las mayores prestaciones de los servicios de salud pública.

Los Servicios comunitarios, sociales y personales aumentaron 2,5%.

Los Servicios de los hogares privados que contratan personal doméstico registraron una suba del 0,8%.

3 El Producto bancario es la suma de préstamos y depósitos
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