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Nivel de Actividad  

 

Producto Bruto Geográfico Total  
 
La provincia de Buenos Aires genera 
aproximadamente el 37% del Valor Agregado de 
la República Argentina. En 2012 su Producto 
Bruto Geográfico, de ahora en más PBG, medido a 
precios de 1993, registró una expansión de 
3,27% en relación al año previo. Esto implicó una 
considerable desaceleración frente a la tasa de 
crecimiento de 10% en 2011 y de 13,71% en 
2010.  

 
 
Producto Bruto Geográfico Sectorial 
 
Distinguiendo por sectores, se observa que 
Comercio y Servicios es el sector con mayor 
incidencia en el PBG, con una participación de 
60,09%, seguido por la Industria manufacturera, 
con un 27,94%, Construcción con un 5,64%, 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 
4,24%, y el restante porcentaje se reparte entre 
Electricidad, agua y gas, Explotación de minas y 
canteras y Pesca y servicios conexos.    
 
En 2012, los sectores productores de bienes en su 
conjunto tuvieron un crecimiento interanual 
promedio de 4,08 por ciento.  
 
El mayor crecimiento se evidenció en Industria 
manufacturera con un 6,3%, y dentro de esta, los 
sectores con mayores alzas fueron Elaboración 
de productos alimenticios y bebidas con el 
20,63%, Fabricación de sustancias y productos 
químicos con el 12,51%, Fabricación de vehículos 
automotores, y remolques y semirremolques con 
el 8,82 por ciento. 
 
La segunda mayor alza se observó en Explotación 
de minas y canteras, con una suba de 5,03 por 
ciento. Electricidad, gas y agua presentó un 
avance de 0,7 por ciento.  
 
La Construcción tuvo un modesto avance de 0,10 
por ciento. Del valor total de 2012, el 10,39% 
correspondió a la Construcción pública y el 
89,61% a la Construcción privada. 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección General de 
Estadísticas de la Provincia de Salta 

 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

PBG a precios de 1993
(en miles de millones de pesos)

PBG a precios de productor 
Variación interanual

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP - Ministerio de Industria y 
Dirección Provincial de Estadística

 

0,07%

0,08%

1,93%

4,24%

5,64%

27,94%

60,09%

0% 50% 100%

Pesca y servicios conexos

Explotación de minas y canteras

Electricidad, gas y agua

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura

Construcción

Industria Manufacturera

Sectores productores de 
servicios

Participación en el PBG de Buenos Aires
(año 2012; a precios de 1993)

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a la Dirección de 
Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires



 
Cámara Argentina de Comercio 
Departamento de Economía 

 

Abril de 2014   Informe Económico: Provincia de Buenos Aires  4  

 
El agro tuvo un mal desempeño en 2012, al 
evidenciar una caída del 2,54% interanual. Se 
observó que, de la producción total del sector, el 
50,19% fueron Cultivos agrícolas, el 44,4% Cría 
de animales, el 4,85% Servicios agrícolas y 
pecuarios, excepto los veterinarios, el 0,16% Caza 
y captura de animales y servicios conexos, y el 
0,39% Silvicultura, extracción de madera y 
servicios conexos. 
 
Por último, el sector Pesca y servicios conexos 
finalizó el año con una caída interanual de 4,52 
por ciento. 
 
Por otra parte, los sectores productores de 
servicios tuvieron en 2012 un avance promedio 
de 3,57 por ciento 
 
El sector más dinámico fue Servicios de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
con un avance de 6,13 por ciento. Del valor bruto 
generado por el sector, el 60,86% corresponde a 
Servicios de transporte terrestre, el 24,62% a 
Servicios de correo y telecomunicaciones y el 
porcentaje restante se distribuye en transporte 
aéreo, acuático y agencias de viajes. 
 
El segundo lugar fue para Intermediación 
financiera y otros servicios financieros con una 
variación interanual de 5,37 por ciento.  
 
El tercer lugar lo ocupó Servicios de hotelería y 
restaurantes con un alza de 5,15 por ciento.  
 
El resto de  los sectores tuvieron tasas de 
crecimiento inferiores a la observada a nivel 
general, sin embargo, puede resaltarse que hubo 
crecimiento en todos los sectores productores de 
servicios. 
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Empleo 
  

Evolución 
 
La tasa de desempleo en los partidos del Gran 
Buenos Aires fue, en el tercer trimestre de 2013, 
de 8,1 por ciento. Este valor implica una 
reducción de 1,4 puntos porcentuales en 
comparación con el mismo trimestre del año 
previo. Por otra parte, representa una caída 
respecto al segundo trimestre de 2013, ya que 
entonces el desempleo había sido de 8,6 por 
ciento. En el Gran La Plata la tasa de desempleo 
fue en el tercer trimestre del año 2013 de 6,5 por 
ciento. Esto representó una suba de 0,5 puntos 
porcentuales en relación a igual trimestre de 
2012. Respecto al segundo trimestre de 2013 se 
observó una reducción de 0,1 puntos 
porcentuales. En el caso de Gran La Plata, la tasa 
de desempleo se ubicó por debajo de la tasa de 
desempleo a nivel nacional que fue de 6,8 por 
ciento. 
 
Entre 1996 y 2012 la cantidad total de empleados 
privados registrados creció a una tasa promedio 
de 3,62%, lo cual en términos absolutos implica 
un incremento del 183,08% en la cantidad de 
personas empleadas. Asimismo, si tomamos el 
intervalo entre 2003 y 2012, la tasa de 
crecimiento promedio anual asciende a 5,48% y 
solo se registró una variación negativa en el año 
2009. 
 
Composición 
 
En lo que hace a la composición del empleo 
formal privado de la provincia, se observa que el 
sector Comercio y Servicios es el que más empleo 
genera: sus más de 1.254.012 empleados 
representan el 62,08% del total. Dentro de este 
agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, 
al emplear a más de 368 mil personas, 
representando el 29,4% del empleo privado 
registrado de Buenos Aires. Por su parte, la 
Industria, al emplear cerca de 540 mil 
trabajadores, genera el 26,77% del empleo 
privado formal.  
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Población 

 

Según los datos del censo de 2010 la provincia 
de Buenos Aires tiene 15.594.428 habitantes. 
Esto representa al 38,9% de la población 
nacional, y convierte a Buenos Aires en la 
provincia más poblada del país. De ese total, el 
48,8% son varones y el 51,2% son mujeres. 
Respecto al censo anterior, de 2001, la 
población de la provincia de Buenos Aires 
creció un 12,8 por ciento. 

Dentro de la provincia de Buenos Aires, los 24 
partidos del Gran Buenos Aires cuentan con 
una población de 9,9 millones de habitantes. 
Ésta representa el 24,7% de la población total 
del país. La cantidad de viviendas en el Gran 
Buenos Aires es de 3,1 millones. Se destaca el 
partido de la Matanza, con 1,8 millones de 
personas, como el más poblado. El segundo 
lugar lo ocupa el partido de Lomas de Zamora 
con 613 mil habitantes, seguido muy de cerca 
por el partido de Quilmes que cuenta con 581 
mil habitantes. El partido del Gran Buenos 
Aires que mayor proporción de hombres tiene 
es el de Florencio Varela, con un 50,4% de 
población masculina. Y el que más mujeres 
tiene proporcionalmente es el partido de 
Vicente López.  

A su vez, la población del interior de la 
provincia, representa el 14,2% del total del 
país. La Plata encabeza las 110 localidades en 
cuanto al número de habitantes, con casi 650 
mil personas; se ubica luego la localidad de 
General Pueyrredón, con 614 mil habitantes. El 
partido de General Alvear es el que más 
proporción de hombres tiene (56,7%) y el de 
Maipú es el que más cantidad de mujeres 
alberga (52,4%).  
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Pobreza e Indigencia 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de 
Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el 
INDEC, la pobreza en los partidos del Gran 
Buenos Aires en el primer semestre de 2013 
afectó al 5,4% de la población. Esto representa 
una baja respecto al primer semestre del año 
previo, cuando la pobreza afectaba al 8,6% de 
las personas. La indigencia, en tanto, afectó en 
el primer semestre del año pasado al 1,7% de 
la población.  
 
Por su parte, la pobreza en los partidos del 
Gran La Plata durante el primer semestre de 
2013 afectó al 1% de las personas. En esta 
variable se observa una notable mejora 
respecto al semestre anterior, ya que entonces 
este flagelo afectaba el 6% de las personas. En 
términos de indigencia también se observó 
una mejora y actualmente se sitúa en 0,7% de 
la población. 
 
Se puede notar que, al igual que sucedía con el 
desempleo, el Gran Buenos Aires se encuentra 
por encima del nivel nacional y el Gran La 
Plata por debajo del mismo. 

 

Finanzas Públicas 

 
Ingresos públicos 
 
En 2012 (último año para el que se cuenta con 
información completa), las arcas públicas de la 
provincia de Buenos Aires registraron ingresos 
por $111.432 millones. De ese total, la mayor 
parte (más del 97%) correspondió a ingresos 
corrientes y el resto a ingresos de capital. El 
total de ingresos experimentó un aumento de 
42,37% en relación al año 2011, cuando 
habían sido de $78.271 millones.  
 
Los ingresos corrientes bonaerenses sumaron 
en el último año $108.261 millones. 
Interanualmente crecieron un 43,61 por 
ciento. A continuación se detalla la 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC 
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composición de las distintas categorías de 
ingresos corrientes.   
 
Los impuestos sobre el patrimonio (impuestos 
directos) de origen provincial recaudaron en 
2012 $8.272.423.504,08, por lo que 
representaron el 17,93% del total de recursos 
tributarios de origen provincial. Dentro de 
estos se destaca el impuesto sobre los 
automotores, con una recaudación de 
$2.971.988.231,57, seguido por el impuesto 
inmobiliario urbano, con $2.364.628.247,54. 
 
Por otra parte, los impuestos sobre la 
producción, el consumo y las transacciones 
(impuestos indirectos) de origen provincial 
recaudaron en 2012 $37.855.264.694,14, por 
lo que representan el 82,07% de los recursos 
tributarios de origen provincial. Dentro de 
estos se destaca el impuesto sobre los ingresos 
brutos, con $32.694.583.965,59. Nótese que 
solo este tributo representa el 29,34% del total 
de recursos de la provincia.  
 
Gasto Público y resultado fiscal 
 
Considerando la ejecución presupuestaria para 
la totalidad de 2012, se observa que el gasto 
corriente y de capital y las aplicaciones 
financieras totalizaron $124.408.776.796,96 
(en rigor si bien las aplicaciones financieras no 
son un gasto, se incluyen en este rubro 
siguiendo el criterio utilizado por la 
Contaduría). Esto fue consecuencia de un 
incremento de 18,77% en Administración 
gubernamental, de 25,83% en Servicios de 
seguridad, de 22,42% en Servicios sociales; y 
de caídas de 8,35% en Servicios económicos y 
de 26,58% en Deuda pública. 
  
De las cinco finalidades en las que se clasifica 
el gasto, el primer lugar corresponde a 
Servicios Sociales, con un 62%, seguido por 
Administración Gubernamental, con un 20 por 
ciento. Distinguiendo por objeto de gasto, se 
observa que los Gastos en personal es la 
principal categoría seguida por Transferencias. 
Estas dos categorías representan el 86,30% de 
los gastos. 
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En 2012, la provincia registró ingresos 
corrientes y de capital por 
$111.432.700.514,23 y gastos corrientes y de 
capital por $120.290.285.632,29, lo que derivó 
en un déficit total de $8.857.858.118,06. Esto 
representó un aumento del déficit de 8,77% en 
relación al período anterior, cuando el 
desequilibrio había sido de $8.143.672.497,81. 

Presupuesto 2014 

El Presupuesto 2014 de la provincia de Buenos 
Aires, prevé ingresos por $ 180.506 millones y 
gastos por $ 180.548 millones, lo que generará 
un superávit de $42 millones. Esto representa 
una reversión respecto de los presupuestos 
aprobados en años anteriores en los que se 
preveía un déficit. 

Las Mipymes en Buenos Aires 
 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), cumplen un papel destacado 
dentro de la economía bonaerense. De las 
174.601 empresas privadas registradas hacia 
finales del año 2012 –último dato disponible–, 
el 96,67% se inscribía dentro de dicha 
categoría. La incidencia de las mipymes es aún 
mayor cuando se consideran exclusivamente 
las empresas del sector comercio: en este caso 
llega al 98,29 por ciento. 

 

Analizando la composición del empleo 
provincial en el sector comercio de acuerdo al 
tamaño de la empresa, se observa que el 
24,09% corresponde a micro, el 27,24% a 
pequeñas, el 13.15% a medianas, y el 35,52% a 
grandes. De esto se desprende que las 
mipymes de comercio tienen un importante 
rol en tanto generadoras de empleo, creando 
un 64,48% del empleo total del sector. 
Discriminando por regiones de la provincia, se 
observa que en el Gran Buenos Aires el 
porcentaje de empleo generado por las 
mipymes es de 60,68%, mientras que en el 
resto de la provincia es de 69,15 por ciento. 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC  
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Comercio Interior 
 

Ventas al por menor 

La Encuesta Mensual de Ventas Minoristas en 
la Ciudad de la Plata –elaborada por la 
Dirección Provincial de Estadísticas– señaló 
que en el mes de enero de 2014 se produjo un 
avance de 19,91% respecto al mismo mes del 
año anterior, y una caída de 15,45% en 
relación a diciembre de 2012–considerando 
ventas a precios corrientes–. Distinguiendo 
por rubros, se observa que el mayor avance 
interanual correspondió a Vestimenta, con un 
61,20 por ciento.  

Por otra parte, dicho relevamiento señaló que 
el 66% de las ventas se realizó en efectivo, un 
16% con tarjeta de débito, y el 18% restantes 
se repartió entre las tarjetas de crédito y 
débito, ambas con un 9 por ciento. 

Ventas en supermercados 

Por otra parte, en el mes de diciembre de 
2013, las ventas en los supermercados de los 
24 partidos del Gran Buenos Aires (de acuerdo 
a una encuesta realizada por el INDEC) 
sumaron 4267 millones de pesos, lo que 
representó un crecimiento interanual, medido 
a precios corrientes, de 45,85 por ciento. Los 
artículos de Panadería tuvieron una suba de 
118,58 por ciento, seguidos por Electrónicos y 
artículos para el hogar con un alza del 89,08 
por ciento. 

En los supermercados del interior de la 
provincia las ventas sumaron 1857 millones 
de pesos, lo que implicó un avance interanual 
de 12,03 por ciento. Las mayores alzas se 
observaron en Panadería con un 56,40% y 
Almacén con un 51,36 por ciento. En tanto que 
las mayores bajas las sufrieron las categorías 
Alimentos preparados y rotisería (-9,24%) y 
Verdulería y frutería (-1%). 
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Comercio Exterior 

Exportaciones provinciales y su evolución 

Las exportaciones de Buenos Aires, medidas a 
precios corrientes, totalizaron entre enero y 
noviembre de 2013 unos 23.916 millones de 
dólares, mientras que en 2012 la suma anual 
fue de 27.190 millones de dólares. A los efectos 
de analizar la evolución interanual, se toman 
los datos anuales de 2012. En relación a 2011 
se observó una caída de 3,01 por ciento. La 
provincia de Buenos Aires se destaca por 
ocupar el primer puesto en el ranking de 
exportado por provincia y en 2012 tuvo una 
incidencia de 34,6% del total de las ventas del 
país. Entre 1993 y 2012 las exportaciones de la 
provincia en dólares corrientes se expandieron 
un 423,04%, lo cual implica un ritmo 
promedio de crecimiento anual de 8,62 por 
ciento. El mayor valor de las exportaciones de 
este período se registró en 2011 con 28.034 
millones de dólares, mientras que el menor 
valor, se observó en 1993, siendo el total 
exportado de 5198 millones de dólares.  

Considerando los primeros once meses de 
2013 se registraron ventas por 23.916 
millones de dólares, lo cual implica una caída 
del 3,84% respecto de los primeros once 
meses de 2012 en que las ventas ascendieron a 
84.871 millones de dólares. Esta situación 
induce a creer que las exportaciones de la 
provincia de Buenos Aires en términos anuales 
volvieron a sufrir una merma, con lo cual se 
acumulan dos períodos consecutivos de caída. 

Destinos de las exportaciones bonaerenses 

El principal destino de las exportaciones de la 
provincia de Buenos Aires durante el período 
enero – noviembre de 2013 fue Brasil, con 
ventas por un monto aproximado de 9 mil 
millones de dólares, lo que represento un 
38,06% del total. La segunda posición fue para 
China y la tercera para Chile, con incidencias 
de 6,37% y 5,77%, respectivamente (ver tabla 
en la página 14).  
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Principales productos Exportados desde Buenos Aires 
Período enero – noviembre de 2013 

 

N.C.M. Descripción Dólares FOB Peso Neto Incidencia 

8704.21.90  

Vehículos automóviles de peso total con carga 
máxima inferior o igual a 5 t (diesel o semi-
diesel) 

3,133,317,060 219,300,138 13.10 

1005.90.10  Maíz en grano 1,965,383,962 7,084,904,647 8.22 

1201.90.00  Habas de soja, incluso quebrantadas 1,548,338,043 1,593,532,019 6.47 

8703.23.10  

Vehículos automóviles de cilindrada superior a 
1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3 

1,164,182,252 90,668,364 4.87 

2304.00.10  Harina y pellets de soja 678,202,607 1,383,943,833 2.84 

1003.90.80  Cebada en grano 616,917,684 1,552,541,020 2.58 

8703.21.00  

Vehículos automóviles de cilindrada inferior o 
igual a 1000 cm3 

521,801,305 46,513,035 2.18 

8704.31.90  

Vehículos automóviles de peso total con carga 
máxima inferior o igual a 5 t 

460,727,734 38,665,890 1.93 

1001.99.00  Trigo y morcajo 427,566,630 1,185,781,354 1.79 

7304.29.39  Tubos de otros aceros aleados, sin revestir 333,856,866 175,589,602 1.40 

2710.12.49  Naftas 332,187,408 403,111,589 1.39 

0201.30.00  

Carne de animales de la especie bovina, fresca y 
deshuesada 

321,761,295 35,323,653 1.35 

3307.20.10  Desodorantes corporales y antitranspirantes 305,629,784 60,679,125 1.28 

7304.29.31  

Tubos d entubación o de producción y tubos de 
perforación de otros aceros aleados 

281,068,177 156,100,474 1.18 

1107.10.10  Malta sin tostar entera o partida 276,742,207 509,523,577 1.16 

1512.11.10  Aceite de girasol 269,029,843 241,186,025 1.12 

8703.33.90  

Vehículos automóviles de cilindrada superior a 
2500 cm3 

258,493,634 14,391,127 1.08 

8702.10.00  

Vehículos automóviles para el transporte de 
diez o más personas con motor diesel o semi-
diesel 

256,481,841 14,796,113 1.07 

4104.41.30  Cueros y pieles de bovino 210,861,020 8,570,235 0.88 

1003.90.10  Cebada cervecera 207,773,302 706,739,689 0.87 

8703.22.10  

Vehículos para el transporte de de 6 o menos 
personas sentadas de cilindrada superior a 1000 
cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3 

203,405,609 11,303,915 0.85 

2004.10.00  Papas 194,845,319 161,113,506 0.81 

2711.12.90  Propano 182,122,367 271,362,517 0.76 

0207.12.00  

Carne y despojos de gallo o gallina sin trocear, 
congelados 

177,988,259 89,593,311 0.74 

1507.10.00  Aceite de soja en bruto 173,597,251 180,564,929 0.73 

3808.93.24  

Herbicidas a base de glifosato o de sus sales, 
imazaquín o lactofén 

158,963,427 46,885,026 0.66 

0202.30.00  

Cane de la especie bovina, cangelada y 
deshuesada 

154,133,507 30,831,598 0.64 

2711.13.00  Gas de petróleo licuado 138,037,487 175,601,511 0.58 

0304.74.00  Merluzas 137,947,116 45,131,015 0.58 

4011.10.00  Neumáticos nuevos de caucho 131,449,279 23,308,627 0.55 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust 
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Principales destinos de las Exportaciones de Buenos Aires 
Período enero – noviembre de 2013 

 

País Destino Dólares FOB Peso Neto Incidencia(%) 

Brasil 9,103,257,077 3,923,396,659 38.06 

China 1,522,764,027 1,247,917,560 6.37 

Chile 1,380,766,965 966,508,286 5.77 

Estados Unidos 973,159,644 762,736,109 4.07 

Uruguay 879,815,450 632,735,010 3.68 

Venezuela 642,094,229 436,206,481 2.68 

Arabia Saudita 638,436,905 1,325,962,363 2.67 

Paraguay 636,480,893 438,589,977 2.66 

Colombia 627,907,646 1,034,328,079 2.63 

México 461,514,412 134,277,690 1.93 

Perú 402,613,730 668,648,863 1.68 

Australia 397,765,808 157,943,776 1.66 

Alemania 397,355,296 67,609,886 1.66 

Egipto 345,185,492 841,931,403 1.44 

Bolivia 341,352,946 206,260,154 1.43 

Japón 272,423,335 791,073,842 1.14 

República de Corea 257,916,060 843,476,117 1.08 

Argelia 250,549,340 769,961,236 1.05 

Países Bajos 248,094,287 321,246,008 1.04 

Irán 214,215,723 411,263,581 0.90 

Sudáfrica 195,832,030 145,845,247 0.82 

Italia 190,030,611 124,486,764 0.79 

España 169,374,580 185,081,416 0.71 

Vietnam 163,666,178 311,131,103 0.68 

Malasia 156,705,178 446,263,338 0.66 

Rusia 156,413,231 55,449,169 0.65 

Hong Kong 153,089,655 46,623,226 0.64 

Indonesia 145,778,509 344,863,344 0.61 

Taiwan 137,617,306 351,591,232 0.58 

Tailandia 134,999,597 112,994,265 0.56 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a InfoJust 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economista jefe 

Lic. Gabriel Molteni 
gmolteni@cac.com.ar 

5300-9028 
 

Analistas económicos 

Gonzalo de León 
economia4@cac.com.ar 

5300-9077 
 

Alejo Krasnopol 
economia3@cac.com.ar 

 
Martín Mattiazzi 

economia5@cac.com.ar  

 
  
 
 
 

Departamento de Economía 
Cámara Argentina de Comercio 

Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN 
Buenos Aires, Argentina 

mailto:gmolteni@cac.com.ar
mailto:economia4@cac.com.ar
mailto:economia3@cac.com.ar
mailto:economia5@cac.com.ar


 

 
 


