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Informe N°4

Composición del PBI de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su comparación Nacional
La Federación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires -FECOBA- a través de su Centro de Investigación Pyme Ciudad
Productiva -CIPBA- presenta el informe Composición del PBI en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -CABA-, con el objetivo de determinar los valores que
representa el Producto Bruto Interno de CABA a nivel nacional.
En líneas generales, el Producto Bruto Interno, conocido como PBI, es un índice
macroeconómico que expresa el valor monetario de la producción de bienes y
servicios de demanda final que reflejan el valor agregado generado por el país.
Dicho análisis se realiza tomando como referencia los principales focos desglosados
en los siguientes rubros productivos que se muestran a continuación:
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Como se puede visualizar, los Servicios Inmobiliarios y Profesionales encabezan
la composición del PBI de la Ciudad con un total de un 18% expresado en 360 miles
de millones de pesos. Estos valores representan a nivel país un 35%, es decir que
más de un cuarto del PBI nacional es aportado únicamente por CABA.
Otro dato relevante son los Servicios Financieros que, a nivel Nacional, la Ciudad
aporta un 52% -más de la mitad-, mientras que su repartición en CABA se encuentra
en segundo lugar, junto al rubro de Logística y Telecomunicaciones, con un 11%
del total, expresado en 216 miles de millones de pesos. Cabe resaltar que la
representación del mencionado rubro representa a nivel nacional un 4,7% del total
de PBI argentino (ver columnas 2, 4 y 5).
Otro sector fuerte es la Hotelería y la Gastronomía, en donde CABA ocupa un
tercio del total (30%) a nivel nacional por su gran oferta variada.
Por otro lado, en informes anteriores se ha hablado sobre la evolución del empleo
en la Industria y el Comercio en Capital Federal, donde se ha explicado que a partir
del año 2008 la cantidad de empleados registrados del sector comercial comenzó a
ser mayor a la del sector industrial.
Estos mismos resultados se reflejan en el PBI porteño, en donde el Comercio
representa el 15% del total -288 miles de millones de pesos- y la Industria un 9% 185 miles de millones de pesos-.
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Como conclusión, estos indicadores reflejan que los Servicios Inmobiliarios y
Profesionales junto al Comercio, la Logística y Telecomunicaciones lideran la
composición del PBI de CABA junto a los Servicios Financieros porteños, rubro que
mayor aporte hace al PBI nacional.

Fuentes:
Centro de Investigación Pyme Ciudad Productiva -CIPBAClaves Información Competitiva S.A.
Dirección General de Estadísticas y Censos
INDEC

3

