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Este indicador se elabora en base al seguimiento de los 
principales sectores productivos de la Ciudad, con una 
metodología semejante a la utilizada en la estimación 
anual de dichos sectores para el cálculo del Producto 
Geográfico Bruto. Sin embargo, es necesario aclarar que 
en algunos casos la información con que se cuenta tiene 
carácter parcial o provisorio, obligando incluso a recurrir 
a fuentes alternativas. Es por ello que, a pesar de que se 
considera que el indicador refleja con buena aproxima-
ción la realidad económica del distrito, los resultados 
se revisan periódicamente a medida que se completa  
la disponibilidad de información.

El resultado correspondiente a cada trimestre está dispo-
nible al finalizar el trimestre inmediato posterior. En esta 
oportunidad se presentan los resultados correspondientes 
al segundo trimestre del corriente año.

Resultados del 2do. trimestre de 2015

Para el período citado, el indicador arroja una variación 
de 2,8 por ciento. De este modo, la producción de bienes 
y servicios de la Ciudad de Buenos Aires sigue reflejando 
una recuperación en la serie trimestral, sin embargo, 
debe considerarse que se está comparando con valores 
absolutos relativamente bajos debido al mal desempeño 
de la economía en el 2014 (ver Cuadro 1).

El Cuadro 2 presenta la información con el máximo 
nivel de apertura que permite un indicador de este tipo.  
Los sectores económicos que incidieron en el resultado 
final, fueron la administración pública nacional con sede 
en la Ciudad de Buenos Aires, la industria farmacéutica 
y el sector construcción. 

El Gráfico 1 presenta la evolución del Producto Geográfico 
Bruto en términos reales junto con los datos que surgen 
del indicador trimestral. 

Indicador Trimestral de Actividad Económica.
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Cuadro 1 Indicador Trimestral de Actividad Económica. 
Índice base promedio 2012 = 100. Ciudad 
de Buenos Aires. 1er. trimestre 2013/2do. 
trimestre 2015. 

Período Índice Variación porcentual 
interanual

2013

1er. trimestre 96,1 .

2do. trimestre 100,5 .

3er. trimestre 103,0 .

4to. trimestre 105,9 .

2014

1er. trimestre 95,4 -0,7

2do. trimestre 98,7 -1,8

3er. trimestre 100,1 -2,8

4to. trimestre 102,7 -3,0

2015

1er. trimestre 96,9 1,5

2do. trimestre 101,4 2,8

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). PGB.

Cuadro 2 Variación porcentual interanual del Indicador 
Trimestral de Actividad Económica. Sectores 
seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. 2do. 
trimestre 2015

Sector Variación

Producción de bienes¹ 4,4

Comercio y servicios² 2,2

Administración pública, salud y educación 3,5

1 Abarca Industria Manufacturera, Electricidad Gas y Agua y Construcción.
2 Abarca Comercio, Hoteles y restaurantes, Transporte y Comunicaciones, 
Intermediación financiera, Servicios inmobiliaros, empresariales, comunitarios, 
personales y domésticos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). PGB.



2 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

Gráfico 1 Variación porcentual interanual de la actividad económica real. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005/2015 
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Nota: para los años 2005 a 2013 corresponde al Producto Geográfico Bruto a precios constantes de 2004. Para 2014 y 2015, al indicador trimestral de actividad económica. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadisticaciudad.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/
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