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La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res ha construido un indicador que tiene por objetivo reflejar la evolución de la actividad 
económica con periodicidad trimestral. Este indicador de coyuntura, que ha sido estimado 
a partir del primer trimestre del 2003, se elabora en base al seguimiento de los principales 
sectores productivos de la Ciudad con una metodología semejante a la utilizada en la esti-
mación de estos sectores en el cálculo anual del Producto Bruto Geográfico. De la compa-
ración de los resultados obtenidos por este nuevo indicador respecto al cálculo de PBG, se 
desprende que permite anticipar con elevado grado de aproximación el comportamiento 
de la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del año en curso. El 
mismo, es revisado periódicamente a medida que se actualiza la información disponible. 
La publicación de este informe se realiza en forma trimestral, pero en esta oportunidad se 
presentan los dos primeros trimestres del año 2007 en forma conjunta.

Evolución de la actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires en el primer semes-
tre del año 2007:

El Estimador Trimestral de la Actividad Económica correspondiente a los dos primeros 
trimestres del año 2007 evidenció un crecimiento del 10.1% y 10.6% respecto al mismo 
trimestre del año anterior a valores constantes del año 1993. Estas variaciones trimestrales 
han sido inferiores a las registradas en los trimestres del año anterior, mostrando la pau-
latina desaceleración de la economía iniciada un año antes (el año 2006 creció un 11.9% 
respecto a 2005, mientras que el año 2005 creció un 13.4% respecto a 2004). Si se compara 
con la evolución registrada a nivel nacional, se constata que la Ciudad de Buenos Aires 
sigue presentando incrementos de la actividad económica mayor a aquél, debido funda-
mentalmente a la elevada participación de los servicios en la generación del producto de 
la Ciudad de Buenos Aires (78% en 2006), los cuales han recuperado terreno de manera 
significativa. 

Particularmente, se sigue registrando una fuerte tendencia expansiva en el sector de la 
Construcción, en donde las tasas de crecimiento ascienden a 38.8% y 61.6% en el primer 
y segundo trimestre respectivamente respecto a mismo trimestre del año anterior. Estas 
variaciones son superiores tanto a la del año 2006 respecto a 2005 (34.2%), como a la 
del año 2005 respecto a 2004 (34.5%). Durante el año 2006 se destacó el tercer trimestre, 
presentando una suba de 58% respecto a igual trimestre del año anterior, mientras que 
los otros trimestres crecieron interanualmente un 22%, 33% y 26% (primero, segundo y 
cuarto respectivamente). Cabe aclarar que se está tomando conjuntamente la construcción 
privada y la pública.
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El sector de Intermediación Financiera registró también un crecimiento elevado, pero 
menor al del año anterior, donde se verifica un aumento interanual de 24.2%. En el primer 
trimestre del año 2007 este sector creció un 16.7% mientras que en el segundo un 13.2% 
respecto a igual trimestre del año anterior.

El sector industrial tuvo un importante desempeño en el primer semestre del año 2007, 
habiéndose incrementado su producto en un 12.8% y 10.4% en el primer y segundo tri-
mestre respectivamente respecto a igual trimestre del año anterior. Estos incrementos son 
superiores a los mostrados en el año 2006 (9% respecto a 2005) y en el año 2005 (7.9% 
respecto a 2004).

El sector Transporte y Telecomunicaciones también presentó un aumento importante, 
de 9.9% y 11.7% respectivamente en cada uno de los primeros trimestres del 2007 contra 
los del año anterior, continuando con la tasa de crecimiento significativa de los años ante-
riores (13.7% en el 2006 respecto a 2005 y 15.6% en el 2005 respecto a 2004). 

Por último, el sector Comercio continuó también con tasas de crecimiento importantes, 
siendo de 9.5% el primer trimestre y de 10.2% en el segundo trimestre del 2007 respecto 
a mismo trimestre del 2006.

A continuación se presentan los resultados preliminares del Estimador Trimestral de la 
Actividad Económica (ETAE), tanto del Índice (base 100=1993) como de las variaciones 
interanuales por trimestre.

Cuadro 1 Indice del Estimador Trimestral de la Actividad Económica. 
 Ciudad de Buenos Aires. 1° trimestre 2003 / 2° trimestre 2007.  
 Base  100=1993.

Trimestre Indice 100=1993

2003.I 101,7
2003.II 105,5
2003.III 108,4
2003.IV 114,5
2004.I 113,4
2004.II 114,3
2004.III 117,4
2004.IV 126,7
2005.I 127,2
2005.II 129,2
2005.III 134,5
2005.IV 144,1
2006.I 143,2
2006.II 143,9
2006.III 150,5
2006.IV 161
2007.I 157,7
2007.II 159,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). 
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Gráfico 1 ETAE - Variación respecto a igual trimestre del año anterior. 
 Primer Trimestre 2004 / Segundo Trimestre 2007
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). 
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