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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 
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 aproximación 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 disponible 
al finalizar el trimestre inmediato posterior. En esta 
oportunidad se presentan los resultados correspondientes 
al primer trimestre del corriente año.

Resultados del primer trimestre de 2020

El indicador arroja una caída de 5,8 por ciento respecto 
a igual período de 2019 (ver Cuadro 1). La economía de 
la Ciudad, lejos de poder vencer la inercia del proceso 
recesivo que experimentó durante dicho año, profundizó 
su caída llegando al nivel más bajo de la serie que 
se inicia con un valor 100 para el promedio de 2012.  
Los sectores Construcción e Industria son los que han 
registrado las disminuciones más pronunciadas durante 
el periodo analizado. No puede dejar de señalarse que, 
por una cuestión estacional, el primer trimestre de cada 
año muestra un descenso frente al inmediato anterior. 
La actividad se reduce especialmente durante enero  
y febrero para comenzar a reactivarse durante marzo.  
En esta ocasión, tal comportamiento se enfrentó a un freno 
abrupto a partir del 20 de marzo, producto de las acciones 
encaradas para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Cuadro 1 Indicador Trimestral de Actividad Económica. 
Índice base promedio 2012 = 100. Ciudad 
de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2013/1er. 
trimestre de 2020

Período Índice Variación porcentual 
interanual

2013

1er. trimestre 97,0 .

2do. trimestre 100,2 .

3er. trimestre 102,6 .

4to. trimestre 105,2 .

2014

1er. trimestre 96,7 -0,4

2do. trimestre 99,0 -1,2

3er. trimestre 100,2 -2,4

4to. trimestre 102,5 -2,5

2015

1er. trimestre 98,3 1,7

2do. trimestre 101,5 2,5

3er. trimestre 103,7 3,5

4to. trimestre 104,6 2,0

2016

1er. trimestre 98,7 0,4

2do. trimestre 98,3 -3,1

3er. trimestre 99,6 -4,0

4to. trimestre 102,2 -2,4

2017

1er. trimestre 98,7 0,0

2do. trimestre 101,5 3,2

3er. trimestre 103,8 4,2

4to. trimestre 106,5 4,3

2018

1er. trimestre 101,4 2,7

2do. trimestre 101,6 0,1

3er. trimestre 102,1 -1,6

4to. trimestre 101,6 -4,6

2019

1er. trimestre 97,2 -4,1

2do. trimestre 97,5 -4,0

3er. trimestre 99,8 -2,3

4to. trimestre 98,2 -3,3

2020

1er. trimestre 91,6 -5,8

. Dato no registrado
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). PGB.



IEl Cuadro 2 presenta la información con el máximo 
nivel de apertura que permite un indicador de este tipo.  
Los tres sectores económicos presentan una caída interanual. 
Es muy fuerte en el caso de la producción de bienes y más 
cercana al promedio en Comercio y servicios. Al ser éste el 
sector en el que mayoritariamente está basada la economía 
de la Ciudad, es su comportamiento el que marca la 
tendencia general. A nivel de ramas de actividad, incidieron 
especialmente las caídas en intermediación financiera  
y construcción privada.

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

Cuadro 2 Variación porcentual interanual del Indicador 
Trimestral de Actividad Económica. Sectores 
seleccionados. Ciudad de Buenos Aires.  
1er. trimestre de 2020

Sector Variación

Producción de bienes¹ -12,7

Comercio y servicios² -4,8

Administración pública, salud y educación -0,8

1 Comprende Industria Manufacturera, Electricidad Gas y Agua y Construcción.
2 Comprende 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  
y Finanzas GCBA). PGB.

Gráfico 1 Variación porcentual interanual de la actividad económica real. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005/2019  
y 1er. trimestre de 2020 

Nota: para los años 2005 a 2018 corresponde al Producto Geográfico Bruto a precios constantes de 2004. Para 2019 y 2020, al indicador trimestral de actividad económica.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). 
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