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Departamento de Economía

Introducción
Buenos Aires es, dentro de las 23 provincias que
conforman la República Argentina, la región
económica más importante y compleja, no solo
por ser la de mayor peso en el Producto Bruto
Interno, sino también por su estructura
geográfica, social y productiva: la población de la
Provincia representa casi el 40% del total del
País. Contribuye aproximadamente con el 38%
de la producción de bienes y el 31% de la
producción de servicios nacionales, generando
a su vez más del 30% del empleo privado
registrado en Argentina.















Población Censo 2010: 15.315.842
hab.
Extensión: norte-sur: 892 km //
este-oeste: 600 km
Superficie: 307.571 km2
Porcentaje respecto a la superficie
total del país: 8,2 %
Límite
más
extenso:
oeste:
provincias de Córdoba, La Pampa y
Río Negro.
Río más extenso: Salado (700 km)
Partido más extenso: Carmen de
Patagones (13.600 km2)
Partido menos extenso: Vicente
López (33 km2)
Partido más poblado: La Matanza
(1.775.816 hab.)
Partido menos poblado: Tordillo
(1.764 hab.)
Cantidad de partidos: 135
Capital provincial: La Plata
Ubicación respecto a la superficie de
las demás unidades políticas:
Segunda (considerando el Territorio
Antártico e Islas del Atlántico Sur)

En la actualidad, la región ha alcanzado una matriz
de producción industrial altamente diversificada,
logrando consolidar diversos polos productivos,
entre los que se destacan los petroquímicos de
Bahía Blanca y Ensenada, el metalúrgico del
cordón Campana-San Nicolás, el autopartista de
Buenos Aires, el agropartista de 9 de Julio, el
agrícolo-ganadero de la Pampa Húmeda, el
pesquero de Mar del Plata y el minero de
Olavarría. En cuanto a servicios, posee el centro
turístico más importante de Argentina. También
cuenta con cinco Polos Tecnológicos: Mar del
Plata, La Plata, Junín, Tandil y Bahía Blanca. Existe
además una importante concentración de micro,
pequeñas y medianas empresas, localizadas
primordialmente en los grandes centros urbanos,
a la vez que muchos sectores cuentan con la
presencia de empresas trasnacionales.
En este territorio se genera más del 50% del
producto industrial del país. Se destacan las
cadenas de valor: alimenticia, siderúrgica,
petroquímica, química, textil, del cuero,
automotriz, farmacéutica y de bienes de capital.
La Provincia tiene también un papel protagónico
en las actividades agrícolas, ganaderas y
pecuarias, alcanzando el 29% del producto
agropecuario nacional. En ella se produce el
54,5% del girasol, el 32,3% del maíz, el 27,8% de
la soja, el 58,5% del trigo del país (promedio de los
últimos cinco años). Además, cuenta con el 34% de
las cabezas de ganado vacuno y se originan
alrededor del 70% de las capturas de pescados y
moluscos del país.

Febrero de 2016 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires  2

Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía

Nivel de Actividad
Producto Bruto Geográfico Total

Producto Bruto Geográfico a precios
corrientes (en millones de U$S)
200.000

20%

PBG a precios de mercado
Variación interanual

180.000

15%

160.000
10%

140.000
120.000

5%

100.000
0%

80.000
60.000

-5%

40.000
-10%

20.000

2013

2015**

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

-15%

1993

0

La provincia de Buenos Aires genera más del 30%
del Producto Bruto Interno de la República
Argentina. A partir de nuestra estimación, en
donde se utilizó el Indicador Trimestral de
Actividad económica (ITAE) como proxy de
crecimiento económico, en 2015 su Producto
Bruto Geográfico, de ahora en más PBG, a precios
corrientes, registraría una expansión de 2,9% en
relación al año previo. Esto, al igual que en 2012,
2013 y 2014, implica una considerable
desaceleración frente a las tasas de crecimiento de
10% en 2011 y de 13,71% en 2010.

Fuente: Ministerio de la Producción de Nación y
Dirección Provincial de Estadística.

PBG Grandes Sectores 2014 provincia
de Buenos Aires*

37,98%

Comercio y
Servicios

* Estimación propia a partir de la utilización del Indicador
Sintético de la Industria Manufacturera como proxy de
variación en Productos, provisto por la Dirección
Provincial de Estadística.

Participación en el PBG de principales
subsectores de Comercio y Servicios

Dentro de los Servicios se destaca que en 2013
(último año disponible con este nivel de
desagregación) el sector de Transporte,
almacenamiento y comunicaciones se ubicó en
primer lugar, ocupando un 17,40% del PBG,
seguido por Comercio al por mayor, por menor y
reparaciones, con un 13,20%, y en tercer lugar el
sector de Servicios inmobiliarios, empresariales,
y de alquiler con el 12,55% del PBG.

17,40%

Comercio al por mayor, al por
menor y reparaciones

13,20%

Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler
Servicios comunitarios, sociales y
personales n.c.p.

Distinguiendo por sectores, se observa que en el
año 2014 (último disponible), Comercio y
Servicios fue el sector con mayor incidencia en el
PBG, con una participación de 62,02%, mientras
que los sectores productores de bienes tuvieron
una participación del 37,98%.

Productos

62,02%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

Producto Bruto Geográfico Sectorial

12,55%
3,80%

Administración pública, defensa y
seguridad social obligatoria

2,96%

Enseñanza

2,66%

Intermediación financiera y otros
servicios financieros

2,50%

Por el lado de los bienes, se destacó la Industria
manufacturera, con un 27,57%, seguido por el
sector de la Construcción con un 5,42%,
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un
4,21%, y el restante porcentaje se reparte entre
Electricidad, agua y gas; Explotación de minas y
canteras; y Pesca y servicios conexos.

0%
10%
20%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a la Dirección de Estadísticas
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Crecimiento interanual

Variación de los sectores productores
de bienes
(2012-2013)
19,98%

Pesca y servicios conexos

El mayor incremento se evidenció en Pesca con
19,38%. La segunda mayor alza se observó en
Explotación de minas y canteras, con una suba de
8,29%.

8,29%

Explotación de minas y canteras
Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura

4,46%

Industria Manufacturera

2,38%

Nivel general

2,24%

Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura, por su
parte, presentó un avance de 4,46%.
La Industria manufacturera, tuvo un modesto
progreso de 2,38%.

2,07%

Electricidad, gas y agua

En 2013 (último disponible), los sectores
productores de bienes en su conjunto tuvieron un
crecimiento interanual promedio de 2,24%.

La construcción tuvo un mal desempeño en 2013,
al evidenciar una caída del 0,38% interanual.

Construcción

-0,38%
-5%

0%

5%

10% 15% 20% 25%

Por último, el sector de electricidad, gas y agua
finalizó el año con una suba interanual de 2,07%.

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a la Dirección
Provincial de Estadística

Variación de los sectores productores
de servicios
(2012-2013)
8,94%

Por otra parte, los sectores de comercio y servicios
tuvieron en 2013 un avance promedio de 4,09%,
significativamente superior al 2,24% ocurrido en
la producción general de bienes.

Comercio al por mayor, al por
menor y reparaciones
Intermediación financiera y otros
servicios financieros

5,99%

Dentro de este grupo, el sector más dinámico fue
el de Comercio al por mayor, por menor y
reparaciones, con un avance de 8,94%.

4,09%

Nivel general
Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler

3,30%

Servicio de transporte, de
almacenamiento y de…

3,24%

El segundo lugar fue para Intermediación
financiera y otros servicios financieros con una
variación interanual de 5,99%.

2,11%

Enseñanza
Servicios comunitarios, sociales y
personales n.c.p.

El tercer lugar lo ocupó Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler, con un alza de 3,30%.

1,67%

Administración pública, defensa
y seguridad social obligatoria

1,28%

Servicios de hogares privados
que contratan servicio…

1,10%

Servicios de hotelería y
restaurantes

1,06%

Servicios sociales y de salud

1,05%
0%

El resto de los sectores de servicios tuvieron tasas
de crecimiento inferiores a la observada en el
sector inmobiliario. Sin embargo, puede resaltarse
que se presentó un crecimiento interanual en
todos los sectores productores de servicios.
5%

10%

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a la Dirección
Provincial de Estadística
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Empleo
Evolución

Tasa de desempleo PBA
(en porcentaje)
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Total de aglomerados urbanos
Aglomerados del interior sin GBA
Partidos del GBA
Gran La Plata
Mar del Plata - Batán
Fuente: Departamento de Economía CAC en base al INDEC

Empleo privado registrado por grandes
sectores (2º trimestre de 2015)
Productos;
37,70%

Comercio
y
Servicios;
62,30%

La tasa de desempleo en los partidos del Gran
Buenos Aires fue, en el tercer trimestre de 2015,
de 6,7%. Este valor implica una reducción de 2
puntos porcentuales en comparación con el
mismo trimestre del año previo. Por otra parte,
representa una caída respecto al segundo
trimestre de 2015, ya que entonces el desempleo
había sido de 7,9%. En el Gran La Plata la tasa de
desempleo fue en el tercer trimestre del año 2015
de 4,2%. Esto representó una baja de 4 puntos
porcentuales en relación a igual trimestre de
2014. Respecto al segundo trimestre de 2014 no
se observaron variaciones porcentuales. En el
caso de Mar del Plata - Batán, la tasa de desempleo
se ubicó por encima de la tasa de desempleo del
total de aglomerados urbanos (5,9%), alcanzando
en el tercer trimestre de 2015 el 11,8%.
Según los últimos datos informados por el INDEC,
en el tercer trimestre de 2015 la tasa de actividad
de los partidos del Gran Buenos Aires fue de
58,3%, la tasa de empleo de 54,4%, de
subempleo de 10,4%, mientras que la tasa de
sobreocupación horaria fue de 29,3%.
Composición

Empleo privado Comercio y Servicios
(porcentaje sobre el total de empleo privado
en PBA)
18,31%
COMERCIO POR MAYOR Y MENOR
SERV. INMOBILIARIOS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

10,58%

ENSEÑANZA

9,32%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

9,09%

SERV. COMUNITARIOS, SOCIALES Y
PERSONALES
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
HOTELERIA Y RESTAURANTES
INTERMEDIACION FINANCIERA Y
OTROS SERV. FINANCIEROS
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

5,85%
4,06%
3,59%
1,49%
0,91%

En lo que hace a la composición del empleo formal
privado de la Provincia, se observa que el sector
de Industria Manufacturera es el que más empleo
genera: sus 536.285 empleados representan el
25,91% del total. Dentro de este agregado, se
destacan como los más dinámicos en términos de
empleo a los sectores productores de Alimentos y
Bebidas; Químicos; y Automotores, entre otros.
Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear
a más de 379.055 personas, representando el
18,31% del empleo privado registrado. Por su
parte, los Servicios Inmobiliarios, Empresariales y
de Alquiler se ubican en el tercer lugar de este
ranking, al emplear cerca de 220 mil trabajadores,
generando el 10,58% del empleo privado formal
en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Departamento de Economía CAC en base al
Ministerio de Trabajo
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Población
Población de los principales partidos de
la Provincia (Censo 2010)
La Matanza
General Pueyrredón
Quilmes
Merlo
Moreno
General San Martín
Avellaneda
Berazategui
Morón
Esteban Echeverría
San Isidro
Vicente López
Escobar
Ituzaingó
San Fernando
Tandil
Olavarría
Pergamino
Necochea
Berisso
Presidente Perón
Azul
Mercedes
San Vicente
Tres Arroyos
Marcos Paz
Chacabuco
Balcarce
Chascomús
Bragado
General Alvarado
Lobos
Bolívar
Baradero
Saladillo
Villarino
Patagones

654.324
618.989
616.279
582.943
552.902
528.494
459.263
452.505
426.005
414.196
376.381
342.677
340.071
324.244
322.375
321.109
301.572
300.959
299.077
292.878
276.190
269.420
265.981
213.619
181.241
167.824
163.722
163.240
145.857
123.871
114.269
111.708
106.273
104.590
94.461
92.933
90.305
88.470
87.185
81.141
69.633
65.280
64.185
63.284
62.152
59.478
59.036
57.110
56.729
54.181
51.892
48.703
47.722
43.823
43.021
42.277
41.808
41.336
39.776
39.594
38.320
36.172
35.842
34.190
33.042
32.761
32.653
32.103
31.730
31.014
30.864
30.207

1.775.816

Según los datos del censo de 2010 la provincia
de Buenos Aires tenía en ese momento
15.594.428 habitantes. Esto representaba al
38,9% de la población nacional, convirtiendo a
Buenos Aires en la provincia más poblada del
país. De ese total, el 48,8% eran varones y el
51,2% mujeres. Respecto al censo anterior, de
2001, la población de la provincia de Buenos
Aires había crecido un 12,8%. Las proyecciones
oficiales indican que a fines del año 2016, el
tamaño poblacional de la Provincia estará en un
número aproximado de 17 millones de
habitantes.
Siguiendo con los resultados arrojados por el
último censo, dentro de la provincia de Buenos
Aires, los 24 partidos del Gran Buenos Aires
contaban con una población de 9,9 millones de
habitantes. Ésta representaba el 24,7% de la
población total del país. La cantidad de
viviendas en el Gran Buenos Aires era de 3,1
millones. Se destaca el partido de la Matanza,
con 1,8 millones de personas en 2010, como el
más poblado. El segundo lugar lo ocupó el
partido de Lomas de Zamora con 613 mil
habitantes, seguido muy de cerca por el partido
de Quilmes que contaba con 581 mil habitantes.
El partido del Gran Buenos Aires que mayor
proporción de hombres tuvo fue el de Florencio
Varela, con un 50,4% de población masculina. Y
el de mayor proporción de mujeres, el partido
de Vicente López.
A su vez, la población del interior de la
provincia, representó el 14,2% del total del país
en 2010. La Plata encabezó el ranking de estos
110 partidos, en cuanto al número de
habitantes, con casi 650 mil personas;
ubicándose luego el partido de General
Pueyrredón, con 614 mil habitantes. El
municipio de General Alvear es el que más
proporción de hombres tuvo (56,7%) y el de
Maipú es el que más cantidad de mujeres
albergaba en ese momento (52,4%).
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Pobreza e Indigencia
Para el análisis de estos indicadores se utilizan
los datos publicados por el Observatorio de la
Deuda Social Argentina, de la Pontificia
Universidad Católica Argentina, dado que no se
cuenta con información actualizada por parte
del INDEC. La pobreza en los partidos del Gran
Buenos Aires en 2014 (último disponible)
afectó al 24,8% de la población. Esto representa
una suba respecto al año previo, cuando la
pobreza afectaba al 20,9% de los hogares. La
indigencia, en tanto, afectó en el año 2014 al
4,2% de la población del conurbano
bonaerense.

Pobreza (en porcentaje de hogares)
24,8

23,6
20,1

20,9

15,5

16,8

18

18,3

2011

2012

2013

2014

17,9
18,4

2010

Conurbano Bonaerense

Total país

Indigencia (en porcentaje de hogares)
4,9

4,4

3,8

3,7

2010

2011

4,2

3,5

3,6

3,2

3,2

3,4

2012

2013

2014

Conurbano Bonaerense

Por su parte, la pobreza medida en el total del
país afectó al 18,3% de las personas. En esta
variable se observa una leve desmejora
respecto al año anterior, ya que entonces este
flagelo afectaba el 18% de las personas. En
términos de indigencia también se observó un
leve empeoramiento, situándose en el año 2014
en 3,4% de la población nacional.

Total país

Se puede notar que, tanto en pobreza como en
indigencia, el Gran Buenos Aires se encuentra
en una situación peor que la del nivel nacional.

Finanzas Públicas
Ingresos públicos

Recursos tributarios de origen provincial
Año 2015, porcentaje sobre el total recaudado
72,89%
INGRESOS BRUTOS
AUTOMOTORES

8,29%

SELLOS

7,63%

PLANES DE REG. DE DEUDAS

4,58%

INMOBILIARIO URBANO

4,31%

INMOBILIARIO RURAL

1,73%

TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES

0,35%

FONDO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

0,20%

CONTRIB. A LA ENERGIA (6 ‰)

0,03%

Entre enero y octubre de 2015 (último período
para el que se cuenta con información), las
arcas públicas de la provincia de Buenos Aires
registraron ingresos de impuestos provinciales
por $97.583 millones. De ese total, la mayor
parte (72,89%) correspondió a Ingresos
Brutos. En segundo lugar se ubicaron los
Impuestos al Automotor, que alcanzaron el
8,29% de los impuestos provinciales. En tercer
lugar de importancia se ubicó el Impuesto a los
Sellos, con el 7,63%, seguido de lejos por el Plan
de regularización de deudas (4,58% de la
recaudación provincial).
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Recursos de origen provincial
Ene- Oct 2014-2015 (en millones de
pesos)
INGRESOS BRUTOS

$ 71.129

AUTOMOTORES

En primer lugar, se observa que la recaudación
por Ingresos Brutos aumentó un 30,15%, al
pasar de $ 54.650 millones de enero a octubre
de 2014, a $ 71.129 millones en igual período
de 2015. En segundo lugar de importancia, la
recaudación de los impuestos a los
Automotores aumentó un 73,44% en ese
período, pasando de $4.665 millones a $ 8.091
millones de pesos.

$ 8.092

SELLOS

$ 7.442

PLANES DE REG. DE
DEUDAS

$ 4.466

INMOBILIARIO URBANO

$ 4.204

INMOBILIARIO RURAL

$ 1.690

TRANSMISIÓN GRATUITA
DE BIENES

$ 343

FONDO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

$ 195

CONTRIB. A LA ENERGIA
(6 ‰)

Por otra parte, los impuestos a los Sellos
incrementaron su recaudación en un 43,09%,
alcanzando los $ 7.441 millones de pesos en los
primeros diez meses de 2015.

$ 24
$2014

Gasto Público y resultado fiscal
$ 40.000

$ 80.000

2015

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a la
Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires

GASTO EJECUTADO 2014 CLASIFICADO POR
FINALIDAD Y FUNCIÓN (en millones de
pesos)

3%

2%

Administración
Gubernamental
23%

Servicios de
Seguridad
Servicios Sociales

60%

En el período analizado (enero a octubre) el
total de ingresos por impuestos provinciales
experimentó un aumento de 34,71% en
relación al año 2014. A continuación se detalla
la comparación interanual de los distintos
tributos bonaerenses.

12%
Servicios
Económicos
Deuda Pública Intereses y Gastos

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a la
Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires

Considerando la ejecución presupuestaria para
la totalidad de 2014 (último disponible), se
observa que el gasto corriente y de capital y las
aplicaciones financieras totalizaron $202.183
millones de pesos (en rigor si bien las
aplicaciones financieras no son un gasto, se
incluyen en este rubro siguiendo el criterio
utilizado por la Contaduría General de la
Provincia). La tasa de crecimiento interanual de
los gastos devengados fue de 33,8%. Cabe
remarcar que los gastos corrientes aumentaron
cerca de 33%, mientras que los gastos de
capital
crecieron
considerablemente,
superando en un 60% a las erogaciones del año
anterior.
De las cinco finalidades en las que se clasifica el
gasto, el primer lugar corresponde a Servicios
Sociales, con $ 121.591 millones de pesos
(60%),
seguido
por
Administración
Gubernamental, con $ 45.953 millones (23%).
La tercera ubicación es para los servicios de
Seguridad, rubro que incluye el servicio
penitenciario, que alcanzaron un gasto de $
24.062 millones.
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Presupuesto 2016
Resu ltad o Fiscal Pr o yectad o (en
m illo n es d e p eso s)

El total de Erogaciones Corrientes y de Capital
(gasto público) del Presupuesto Provincial
2016 fue establecido en $354.244 millones.
Este monto supera al del Presupuesto de 2015,
en términos nominales, en un 43,88%.

$ 400.000
$ 300.000
$ 200.000

$ 338.428

$ 354.243

$ 100.000
$$ -15.815
$ -100.000
Total Recursos Provincia de Buenos Aires
Total Gasto Público Provincia de Buenos Aires

Por el lado de los Recursos Tributarios de
Origen Nacional, que fueron fijados según lo
establecido por la Ley de Presupuesto de la
Administración Nacional, se estima alcanzar
una recaudación de $ 97.322 millones, monto
que supera al de 2015 en un 24,7%.
Al medir el total de los recursos menos el total
de las erogaciones provinciales, el Presupuesto
presenta una necesidad de financiamiento
estimada en $ 15.815 millones.

Resultado Fiscal 2016

Las Mipymes en Buenos Aires
Empresas de Industria, Comercio y
Servicios Registradas en PBA por
Tamaño (IV trimestre 2013)
Microempresas

68,29%

Pequeñas
Medianas
Grandes

22,30%
6,07%
3,34%

Fuente: Departamento de Economía CAC en base al
Ministerio de Producción

Empleo en el Sector Comercio
(promedio 2014)
Microempresas

23,52%

Pequeñas
Medianas

26,84%
13,31%

Grandes
36,33%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base al
Ministerio de Producción

Las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes), cumplen un papel destacado
dentro de la economía bonaerense. De las
173.367 empresas privadas registradas hacia
finales del año 2013 –último dato disponible–,
el 96,66% se inscribían dentro de dichas
categorías. La incidencia de las mipymes es aún
mayor cuando se consideran exclusivamente
las empresas del sector comercio: en este caso
llega al 98,25%.
Analizando la composición del empleo
provincial en el sector comercio de acuerdo al
tamaño de la empresa, se observa que el
23,52% corresponde a micro, el 26,84% a
pequeñas, el 13,31% a medianas, y el 36,33% a
grandes. De esto se desprende que las mipymes
de comercio tienen un importante rol en tanto
generadoras de empleo, creando 239.206
puestos, un 63,67% 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%.
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Comercio Interior
Ventas al por menor
Ventas minoristas de la ciudad de La
Plata
(variación interanual en porcentaje;
Octubre 2015)
Bienes Durables

43,10%

Salud

40,90%

Nivel General

24,20%

Vestimenta

17,60%

Alimentos Comercios
Grandes

17,50%

Alimentos Comercios
Chicos
Turismo y Esparcimiento
Combustibles

Por otra parte, dicho relevamiento señaló que
el 60,9% de las ventas se realizaron en efectivo,
un 10,5% con tarjeta de débito, el 13,6% con
tarjeta de crédito, un 8,5% con financiación
propia del local de venta, y el 6,5% restante fue
cancelado a través de cheques.

10,10%
9,50%

Ventas en supermercados

-3,60%

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a
la Dirección provincial de Estadísticas

Forma de pago - La Plata
(en porcentaje)
6,50%
13,60%

8,50%

La Encuesta Mensual de Ventas Minoristas en la
Ciudad de La Plata –única información oficial
disponible, elaborada por la Dirección
Provincial de Estadísticas– señaló que en el mes
de Octubre de 2015 se produjo un avance de
24,2% respecto al mismo mes del año anterior,
y un aumento de 1,7% en relación a septiembre
de 2015, considerando ventas a precios
corrientes. Distinguiendo por rubros, se
observa que el mayor avance interanual
correspondió a Bienes Durables, con un
43,10%.

60,90%

Por otra parte, en el mes de Septiembre de
2015, las ventas en los supermercados de los 24
partidos del Gran Buenos Aires (de acuerdo a
una encuesta realizada por el INDEC) sumaron
4816 millones de pesos, lo que representó un
crecimiento interanual, medido a precios
corrientes, de 24,5%. Los artículos de mayores
ventas a precios corrientes fueron los de
Almacén con $ 1.195 millones y un aumento
interanual del 7,07%. En segundo lugar se
ubicaron las Bebidas, con ventas mensuales de
$ 702 millones, y un importante incremento
interanual del 48,44%.

10,50%

Efectivo

Tarjeta de débito

A través del local

Tarjeta de crédito

Cheque

En los supermercados del interior de la
provincia las ventas sumaron 2.022 millones de
pesos, lo que implicó un avance interanual de
23,15%. Las mayores alzas interanuales se
observaron en Electrónicos y artículos para el
hogar con un 42,47%, y en Indumentaria
Calzado y Textiles, con una suba del 39,50%.

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a
la Dirección provincial de Estadísticas
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Comercio Exterior
Exportaciones provinciales y su evolución
Exportaciones de la prov. de Buenos
Aires
(en miles de millones de dólares)
28.000
27.500
27.000
26.500
26.000
25.500
25.000
24.500
24.000
23.500
23.000
2012

2013

2014

Fuente: Departamento de Economía CAC en base al
Ministerio de Producción

Exportaciones provincia de Buenos Aires
por Grandes Rubros
Año 2014

Productos
Primarios

4,2%
16,6%

Manufacturas de
Origen
Agropecuario
(MOA)
23,8%
55,3%

Manufacturas de
Origen Industrial
(MOI)
Combustibles y
Energia

Fuente: Departamento de Economía CAC en base al
Ministerio de Producción

Las exportaciones de Buenos Aires, medidas a
precios corrientes, totalizaron en 2014 (último
año completo disponible) unos 24.596 millones
de dólares, mientras que en 2013 la suma anual
fue de 27.028 millones de dólares. Se observó
una caída interanual de 9,0%.
Buenos Aires se destaca por ocupar el primer
puesto en el ranking de exportaciones por
provincia. En 2014 tuvo una incidencia de
34,19% del total de las ventas del país. Entre
2003 y 2014 las exportaciones de la provincia
en dólares corrientes se expandieron un
141,1%, lo cual implica un ritmo promedio de
crecimiento anual de 11,76%. El mayor valor de
las exportaciones de este período se registró en
2011 con 27.354 millones de dólares, mientras
que el menor valor, se observó en 2003, siendo
el total exportado de 10.200 millones de
dólares.
Considerando las exportaciones del año 2014
por grandes rubros de la Provincia, se ubican en
primer lugar las ventas de Manufacturas de
Origen Industrial, que alcanzaron los U$S
13.611 millones (55,3% del total), seguidas por
las Manufacturas de Origen Agropecuario, que
alcanzaron un monto de U$S 5.850 millones
(23,8%). En tercer lugar, se ubicaron las
exportaciones de Productos Primarios, por un
monto total de U$S 4.094 millones (16,6%). Por
último, las ventas exteriores de Combustibles y
Energía sumaron U$S 1.041 millones (4,2%).
Destinos de las exportaciones bonaerenses
El principal destino de las exportaciones de la
provincia de Buenos Aires durante el año 2014
fue Brasil, con ventas por un monto
aproximado de 9 mil millones de dólares, lo que
represento un 39,43% del total. La segunda
posición fue para Chile y la tercera para China,
con incidencias de 5,61% y 5,25%,
respectivamente (ver tabla en la página 14 y
15).
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Principales productos Exportados desde Buenos Aires
Año 2014
N.C.M./S.I.M.
8704.21.90
2304.00.10
1201.90.00
8703.23.10
1005.90.10
8704.31.90
8703.21.00
1003.90.80
1001.99.00
3307.20.10

7304.29.39

0201.30.00
1107.10.10
7304.29.31
2710.12.49
4104.41.30
8703.33.90
1512.11.10

Descripción

Dólares FOB

Incidencia
(%)

Vehículos automóviles de peso total con
carga máxima inferior o igual a 5 t
$3.081.387.716,58
(diésel o semi-diésel)

13,5194

$1.391.756.246,72

6,1062

$1.203.733.993,80

5,2813

$938.923.368,23

4,1195

$724.717.904,58

3,1797

$597.797.923,74

2,6228

$449.169.146,67

1,9707

$387.660.798,51

1,7008

$368.323.723,62

1,616

$356.894.703,20

1,5659

$355.628.312,54

1,5603

$335.992.475,30

1,4741

$334.540.070,30

1,4678

$306.803.988,12

1,3461

$283.528.514,47

1,244

$281.877.631,13

1,2367

$274.619.628,00

1,2049

$256.381.826,74

1,1249

Harina y pellets de soja
Habas de soja, incluso quebrantadas
Vehículos automóviles de cilindrada
superior a 1500 cm3 pero inferior o
igual a 3000 cm3
Maíz en grano
Vehículos automóviles de peso total con
carga máxima inferior o igual a 5 t
Vehículos automóviles de cilindrada
inferior o igual a 1000 cm3
Cebada en grano
Trigo y morcajo
Desodorantes corporales y
antitranspirantes
Tubos de entubación o de producción y
tubos de perforación de otros aceros
aleados, para la extracción de petróleo o
gas
Carne de animales de la especie bovina,
fresca y deshuesada
Malta sin tostar entera o partida
Tubos d entubación o de producción y
tubos de perforación de otros aceros
aleados
Naftas
Cueros y pieles de bovino
Vehículos automóviles de cilindrada
superior a 2500 cm3
Aceite de girasol
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2711.12.90
8702.10.00
1003.90.10
0202.30.00
2004.10.00
3808.93.24
2711.13.00
3901.90.90
2710.12.59
0304.74.00
1507.10.00

8703.33.10

Propano
Vehículos automóviles para el
transporte de diez o más personas con
motor diésel o semi-diésel
Cebada cervecera
Carne de la especie bovina, congelada y
deshuesada
Papas
Herbicidas a base de glifosato o de sus
sales, imazaquín o lactofén
Gas de petróleo licuado
Polímero de etileno en formas
primarias
Aceites livianos (ligeros)* y
preparaciones derivadas del petróleo
Merluzas
Aceite de soja en bruto
Vehículos automóviles de cilindrada
superior a 2500 cm3 diésel o semidiésel con capacidad para 6 personas
sentadas o inferior

$253,158,098,67

1,1107

$224,613,508,85

0,9855

$212,380,396,80

0,9318

$199,960,787,99

0,8773

$178,107,507,30

0,7814

$174,763,092,88

0,7668

$165,859,178,70

0,7277

$162,847,124,42

0,7145

$158,908,908,52

0,6972

$152,253,182,96

0,668

$148,686,117,05

0,6524

$143,895,657,87

0,6313

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust
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Principales destinos de las Exportaciones de Buenos Aires
Año 2014
País Destino

Dólares FOB

Peso Neto

Incidencia (%)

Brasil

$8.987.207.125,10

4.109.976.796,47

39,4308

Chile

$1.279.022.461,45

1.013.641.858,72

5,6116

China

$1.197.641.872,30

1.177.249.789,73

5,2546

Estados Unidos

$957.954.391,89

595.533.756,51

4,203

Uruguay
Paraguay

$838.462.449,16
$708.116.176,84

617.192.398,81
504.008.578,80

3,6787
3,1068

Australia

$572.030.533,15

673.477.603,49

2,5097

México

$564.287.863,27

181.626.345,90

2,4758

Colombia

$475.436.200,11

352.892.929,17

2,0859

Venezuela
Alemania
Arabia Saudita
Bolivia
Países Bajos
Perú
Egipto

$467.488.991,53
$416.869.807,06
$403.472.777,99
$374.371.134,72
$330.906.965,11
$299.319.705,87
$260.835.213,38

419.937.269,81
97.867.556,72
1.266.144.842,81
274.419.136,03
439.435.714,36
341.078.148,07
681.818.243,49

2,0511
1,829
1,7702
1,6425
1,4518
1,3132
1,1444

Argelia

$249.847.978,29

822.896.978,92

1,0962

Ecuador
Rusia
Hong Kong
Irán
Sudáfrica
Indonesia
España
Italia
Marruecos
Reino Unido
Malasia
India
Tailandia
Vietnam
Nueva Zelanda
Francia

$212.490.904,96
$197.423.367,33
$184.371.668,10
$177.375.178,17
$157.593.183,78
$156.702.941,78
$155.398.218,65
$154.236.358,88
$128.962.625,14
$127.091.743,30
$125.776.179,04
$125.351.747,31
$124.284.935,65
$113.016.063,43
$110.599.461,49
$110.120.231,23

153.437.429,69
75.024.470,03
48.127.915,56
378.219.606,84
79.797.630,02
408.910.604,43
170.037.456,80
111.320.718,61
471.706.878,76
183.220.345,10
398.594.808,88
123.021.832,24
98.869.039,52
238.772.053,86
171.182.648,11
39.905.150,00

0,9323
0,8662
0,8089
0,7782
0,6914
0,6875
0,6818
0,6767
0,5658
0,5576
0,5518
0,55
0,5453
0,4959
0,4852
0,4831
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Croacia
Japón
Singapur
Emiratos Árabes
Unidos
Israel
Corea
Republicana
Jordania
Turquía
Yemen
Polonia
Angola
Canadá
Taiwán
Bangladesh
Cuba
Bélgica
Filipinas
Túnez
República
Dominicana
Iraq
Guatemala
Paquistán
Congo
Grecia
Libia
Panamá
Nigeria
Rumania
Kuwait
Senegal
Líbano
Irlanda

$109.644.014,81
$99.877,335,39
$93.534,326,55

7.873.341,73
132.800.016,70
103.678.183,43

0,4811
0,4382
0,4104

$82.989,826,46

186.208.631,41

0,3641

$73.062,393,43

26.131.670,17

0,3206

$69.098,211,12

163.963.245,45

0,3032

$66.689,338,87
$66.431,319,05
$63.686,157,82
$63.281,039,95
$60.913,260,03
$60.482,433,33
$54.688,176,17
$48.576,417,42
$47.708,954,80
$44.321,297,56
$43.642,920,13
$41.495,047,61

274.518.616,04
22.870.101,30
192.098.194,00
121.849.764,86
52.440.962,34
52.502.689,34
49.317.134,01
78.403.316,87
126.939.518,27
40.026.912,31
103.800.291,56
125.639.500,98

0,2926
0,2915
0,2794
0,2776
0,2673
0,2654
0,2399
0,2131
0,2093
0,1945
0,1915
0,1821

$36.484,283,49

31.594.123,63

0,1601

$35.051,194,45
$35.042,441,41
$32.884,384,31
$32.182,406,14
$30.635,986,29
$29.646,106,83
$29.463,995,30
$29.151,394,79
$28.844,577,66
$28.556,863,56
$27.630,964,35
$23.619,306,56
$22.648,063,10

12.959.685,24
10.251.881,56
51.059.353,63
18.243.664,20
55.430.177,52
116.037.254,46
13.707.522,19
45.718.247,09
10.847.730,91
123.202.237,05
54.789.027,23
17.017.887,61
39.629.588,26

0,1538
0,1537
0,1443
0,1412
0,1344
0,1301
0,1293
0,1279
0,1266
0,1253
0,1212
0,1036
0,0994

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a InfoJust
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