
Indicador Trimestral de Actividad  
Económica. Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre de 2022

Informe 
de resultados 1722

Diciembre de 2022

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=81622


28.12.2022  |
Estadísticas 
económicas2 Indicador Trimestral de Actividad Económica. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2022 

Indicador Trimestral de Actividad Económica. Ciudad de 
Buenos Aires. 3er. trimestre de 2022

1722

En el tercer trimestre del año 2022 el indicador trimestral de 
actividad económica muestra un avance de 5,9 por ciento 
con respecto al mismo período del año anterior.

Cuadro 1 Indicador Trimestral de Actividad Económica, variación porcentual. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre 
2021/3er. trimestre 2022

Período Respecto al trimestre 
anterior

(desestacionalizado)

Respecto al trimestre 
anterior

(tendencia-ciclo)

Igual trimestre 
año anterior

Acumulado del año 
respecto a igual 

acumulado del año 
anterior

2021*

2do. trimestre -0,7 1,5 21 11,6

3er. trimestre 3,1 1,6 12,2 11,8

4to. trimestre 0,9 1,7 7,5 10,6

2022*

1er. trimestre 1,9 1,5 5,2 5,2

2do. trimestre 1,4 1,3 7,4 6,3

3er. trimestre 1,6 1,5 5,9 6,2

* Datos preliminares.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ITAE.

El indicador desestacionalizado arroja una variación de 
1,6 por ciento respecto del trimestre anterior, mientras 
que la tendencia ciclo muestra una variación preliminar 
de 1,5 por ciento (ver Cuadro 1).

Resultados del tercer trimestre de 2022

La serie original refleja un desempeño favorable de la 
actividad económica con respecto al mismo trimestre 
del año anterior, la variación acumulada a septiembre 
muestra un incremento de 6,2 por ciento, anticipando un 
cierre anual por encima de las expectativas.

El comportamiento económico sigue dando señales de 
una recuperación positiva con respecto a los valores 
de prepandemia. Los indicadores de la mayoría de los 
sectores muestran variaciones positivas con excepción 
de Servicios de Salud y Servicios de Electricidad, Gas y 
Agua. Los sectores que destacan por su crecimiento son 
Transporte y Comunicaciones, Construcción y Hoteles y 
Restaurantes.

El Cuadro 2 presenta la información con el máximo nivel 
de apertura que permite un indicador de este tipo. Los 
tres sectores presentan variaciones positivas, sin embargo, 
el comportamiento del sector privado continúa siendo el 
principal responsable en el resultado del indicador. 
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Cuadro 2 Indicador Trimestral de Actividad Económica. 
Índice base promedio 2012 = 100. Ciudad 
de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2018/3er. 
trimestre de 2022

Período Índice Variación porcentual 
interanual

2018

1er. trimestre 101,7 3,0

2do. trimestre 101,5 0,0

3er. trimestre 102,3 -1,5

4to. trimestre 101,7 -4,5

2019

1er. trimestre 99,1 -2,6

2do. trimestre 98,7 -2,8

3er. trimestre 100,0 -2,3

4to. trimestre 98,7 -3,0

2020

1er. trimestre 92,1 -7,0

2do. trimestre 79,3 -19,7

3er. trimestre 86,8 -13,2

4to. trimestre 95,3 -3,5

2021

1er. trimestre 95,3 3,4

2do. trimestre 95,9 21,0

3er. trimestre 97,4 12,2

4to. trimestre 102,4 7,5

2022

1er. trimestre 100,2 5,2

2do. trimestre 103,1 7,4

3er. trimestre 103,2 5,9

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ITAE. Descargar serie completa.

En lo que a la incidencia respecta, las ramas de activi-
dad económica que lideran la contribución positiva son, 
servicio de expendio de comidas y bebidas, servicios 
informáticos y servicios de alojamientos en hoteles, 
pensiones, etc.

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

El Gráfico 2 presenta la evolución del Indicador a través 
de las  variaciones interanuales acumuladas a septiembre 
de cada año.

El Gráfico 3 presenta la evolución del Indicador a través de 
las  variaciones interanuales según el trimestre analizado 
en este informe.

Cuadro 3 Variación porcentual interanual del Indicador 
Trimestral de Actividad Económica. Sectores 
seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. 3er. 
trimestre de 2022

Sector Variación

Producción de bienes¹ 6,7

Comercio y servicios² 7,0

Administración pública, salud y educación 0,3

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). ITAE.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=36094
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Gráfico 1 Variación porcentual interanual de la actividad económica real. Ciudad de Buenos Aires. Años 2014/2021 y 
enero/septiembre de 2022
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Nota: para los años 2014 a 2020 corresponde al Producto Geográfico Bruto a precios constantes de 2004. Para 2021 y 2022, al indicador trimestral de actividad económica.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ITAE

Gráfico 2 Variación porcentual interanual acumulada. Ciudad de Buenos Aires. Enero/septiembre de 2014/ enero/
septiembre de 2022
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ITAE.
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Gráfico 3 Variación porcentual interanual. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2014/ 3er. trimestre de 2022
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ITAE.

Aspectos Metodológicos

Indicador Trimestral de Actividad Económica (ITAE)

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, obli-
gando 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. 

Ajuste estacional

Las series económicas suelen presentar efectos estacionales 
(vinculados a factores climáticos o institucionales), efectos 
calendario y comportamientos irregulares, los cuales 
impiden determinar su evolución real.

La desestacionalización o ajuste estacional de las series 
económicas consiste en remover, precisamente, aquellas 
influencias intra-anuales periódicas a fin de diagnosticar 
o describir fielmente su comportamiento.

Las series desestacionalizadas proporcionan una medida 
más transparente y comparable de la evolución socioeco-
nómica a lo largo del tiempo, permiten el seguimiento y la 
detección de movimientos cíclicos y puntos de inflexión, 
además de ser muy útiles cuando se trata de estudiar la 
coyuntura, ya que nos permiten comparar adecuadamente 
los resultados de un determinado periodo respecto al 
inmediato anterior.

El programa utilizado para el ajuste estacional del ITAE es el 
X-13ARIMA-SEATS sucesor de X-12ARIMA y X-11ARIMA, el 
cual pertenece a la clase de métodos basados en promedios 
móviles, desarrollado por el U.S Census Bureau.
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