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En el año 2012 el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires registró un crecimiento del 3,3%
respecto al año anterior, impulsado principalmente por los sectores Industria Manufacturera y Transporte,
almacenamiento y comunicaciones.

De esta forma, en los últimos diez años la economía provincial creció a un ritmo del 8,2% anual y en 2012 el producto
en valores corrientes superó los u$s 176.000 millones de dólares.

Los sectores productores de bienes tuvieron un crecimiento del 4,1% con un aporte al crecimiento total del 43,0%,
mientras que los productores de servicios experimentaron un crecimiento del 3,6% con un aporte relativo del 57,0% a
la variación del producto geográfico a precios de productor.

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

Variación y aporte al crecimiento según sector de actividad. Año 2012. En porcentaje

Concepto Var % Aporte

PBG a precios de mercado (1) 3,3%

PBG a precios de productor 3,8% 100,0%

Productores de Bienes 4,1% 43,0%

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -2,5% -3,0%
B Pesca y servicios conexos -4,5% -0,1%
C Explotación de minas y canteras 5,0% 0,1%
D Industria Manufacturera 6,3% 45,5%
E Electricidad, gas y agua 0,7% 0,4%
F Construcción 0,1% 0,2%

Productores de Servicios 3,6% 57,0%

G Comercio mayorista y minorista y reparaciones 1,3% 4,2%
H Servicios de hotelería y restaurantes 5,1% 2,7%
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,1% 28,3%
J Intermediación financiera 5,4% 3,1%
K Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 2,9% 9,8%
L Administración pública 1,0% 0,8%
M Enseñanza 2,3% 1,7%
N Servicios sociales y de salud 2,8% 1,8%
O Servicios comunitarios, sociales y personales 3,5% 3,5%
P Hogares privados con servicio doméstico 2,9% 1,1%

(1) Incluye IVA e impuestos específicos. Son precios de mercado “aproximados” porque no se han podido deducir los SIFMI.

Datos preliminares.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE).

Síntesis
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Gráfico 1
Producto Bruto Geográfico y Producto Bruto Interno

Variaciones interanuales. Período 1993 – 2012. En porcentaje
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Datos preliminares.

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

Gráfico 2
Producto Bruto Geográfico y Producto Bruto Interno

Variaciones según sector de actividad. Año 2012. En porcentaje
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Datos preliminares.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (INDEC).
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una disminución del 2,5%. En los principales cultivos agrícolas
se produjeron caídas en la producción de: girasol (19,0%), maíz (10,4%) y trigo (7,5%).

Pesca tuvo una caída del 4,5% como consecuencia de las menores capturas marítimas en los principales puertos
provinciales.

Explotación de minas y canteras creció 5,0%. La extracción de tosca y arenas para la construcción se incrementó
8,0% y 6,2% respectivamente.

La Industria Manufacturera con una suba del 6,3% es el sector que más contribuyó al aumento del producto
geográfico con un aporte al crecimiento total del 45,5%.

Dentro de las actividades industriales se destacan los incrementos registrados en: Fabricación de maquinaria y equipo
(21,4%), Fabricación de muebles y colchones (14,4%), Fabricación de productos de la refinación de petróleo (14,0%),
Elaboración de alimentos y bebidas (12,7%), Confección de prendas de vestir (10,5%), Fabricación de sustancias y
productos químicos (7,8%), Fabricación de productos textiles (5,8%) y Fabricación de productos de caucho y plástico
(5,1%).

Electricidad, gas y agua creció 0,7%. La generación de energía térmica aumentó 9,8%. El agua entregada a la red se
incrementó 4,8%, mientras que el suministro de gas por red disminuyó 1,7%.

La Construcción aumentó 0,1% por el incremento del 8,2% de la construcción privada registrada que compensó la
caída de la construcción no registrada (3,0%) y de la construcción pública (6,3%).

El Comercio por mayor y menor registra una suba del 1,3% por el crecimiento de las ventas mayoristas y minoristas
de alimentos, bebidas y artículos para el hogar. La venta de autos 0 Km y usados si bien superaron las 280.000 y
685.000 unidades, cayeron 5,0% y 0,7% respectivamente.

Los Servicios de hotelería y restaurantes subieron 5,1% producto de un incremento del 4,8% en los servicios de
hotelería y 5,2% en el expendio de comidas y bebidas.

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

Los servicios de Intermediación financiera aumentaron 5,4% como consecuencia de la expansión del crédito. Los
préstamos al sector privado crecieron 38,2% y los depósitos 23,8%.

Los Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler registran una variación positiva del 2,9%. Los servicios
inmobiliarios prestados con bienes propios, uso de la vivienda y alquiler de inmuebles propios, crecieron por efecto
del mayor stock de viviendas, mientras que los realizados a cambio de una retribución, realizados principalmente por
las inmobiliarias, aumentaron producto del mayor número de operaciones de alquiler.

Los servicios de la Administración pública tuvieron un incremento interanual del 1,0%.

El sector Enseñanza registró un aumento del 2,3% principalmente por el incremento en la matrícula educativa.

Los Servicios sociales y de salud subieron 2,8% debido a las mayores prestaciones de los servicios de salud
pública.

Los Servicios comunitarios, sociales y personales aumentaron 3,5%.

Los Servicios de los hogares privados que contratan personal doméstico registraron una suba del 2,9%.

Evolución sectorial durante el año 2012
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Gráfico 3
Provincia de Buenos Aires. Producto Bruto Geográfico. Precios constantes de 1993

Tasas de variación según sector de actividad. Año 2012. En porcentaje
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Datos preliminares.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE).

Gráfico 4
Provincia de Buenos Aires. Producto Bruto Geográfico. Precios constantes de 1993

Aporte al crecimiento según sector de actividad. Año 2012. En porcentaje
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Datos preliminares.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística (DPE).


