
 

  

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
GACETILLA DE PRENSA 

 
 

Nueva información sobre Cuentas Nacionales de la República 
Argentina Año base 2004 (CNArg 2004) 

 
El INDEC junto con la difusión de los datos preliminares del Nivel de Actividad 

Económica correspondientes al tercer trimestre de 2014, presenta  de acuerdo a lo 
comprometido: 

 
1. Las series Anuales y Trimestrales (primer trimestre 2004-2012) de  Valor Bruto 

de Producción y Valor Agregado Bruto a precios básicos  corrientes y constantes, 
desagregadas para 98 Ramas de Actividad. 

2. Los Cuadros de Oferta y Utilización Anuales (2004 – 2012) 
3. La serie Anual 2004 – 2012 de las Cuentas Corrientes y de Acumulación de 

Capital a precios corrientes, correspondientes a los Subsectores Institucionales: 
a. Panel de 500 Grandes Empresas 
b. Panel de  Grandes Empresas que permanecieron en la muestra a lo largo de 

toda la serie 
c.  Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias Reguladas por el Banco 

Central de la República Argentina 
4. La serie Anual 2004 – 2013 de las Cuentas Corrientes y de Acumulación de 

Capital a precios corrientes, correspondientes al Subsector Institucional: Gobierno Nacional 
 
Esta información a partir del Comunicado Informe de Avance del Nivel de Actividad  

del día de hoy será de difusión normal y habitual, en su modalidad Trimestral y Anual según 
la Normas de difusión y revisión explicitadas en el Documento Metodológico, en el caso 
particular de las estimaciones de Valor Bruto de Producción y Valor Agregado Bruto la 
desagregación en 98 ramas se difundirá 15 meses después de cerrado el año calendario. 

 
Dado que las Cuentas Nacionales de la República Argentina Año base 2004 (CNArg 

2004), constituyen un bloque único de información estadística integrada y coherente, 
presentamos una versión ampliada y corregida del Documento de Trabajo N° 23  “Cuentas 
Nacionales de la República Argentina Año Base 2004”, que incluye los capítulos 
correspondientes a la información que se difunde a partir del comunicado ya mencionado. 
También se difunde la  Adenda Metodológica  N° 1 en la que se reemplazan algunas 
especificaciones del Documento de Trabajo N° 23 “Cuentas Nacionales de la República 
Argentina Año Base 2004 

Agradecemos su difusión. 
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