
 

 

 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016 

 
Informe de Avance del Nivel de Actividad 
Tercer y cuarto trimestre de 2015 
 
La publicación difunde las estimaciones preliminares de las variaciones porcentuales interanuales de los 
trimestres y promedio anual para el total del PIB y su desagregación en sectores productores de bienes 
y servicios a nivel de división, para el año 2015. La modalidad de presentación adoptada, que difiere de 
la utilizada en informes anteriores, responde a la prioridad de elaborar los indicadores de la actual 
coyuntura y su pronta difusión, como así también a las tareas de revisión que se están realizando. 

En efecto, la DNCN se ha fijado como objetivo el análisis y recálculo del año base 2004 del PIB y de 
la serie 2004 – 2015 – anual y trimestral - a precios corrientes y a precios constantes, tanto por el  
lado de la Producción como por el lado del Gasto, lo cual permitirá, además, obtener las 
correspondientes series con ajuste estacional y de tendencia ciclo.  

Los resultados serán presentados en oportunidad de la difusión del próximo informe de prensa 
correspondiente al Informe de Avance del Nivel de Actividad del primer trimestre de 2016. 

 

1. Estimaciones preliminares del PIB a precios constantes para el tercer 
trimestre de 2015  
 

La estimación preliminar del PIB a precios constantes del tercer trimestre de 2015 muestra una 
variación de 3,5% con relación al mismo período del año anterior.  

En particular, el Valor Agregado a precios básicos durante el tercer trimestre de 2015 presentó un  
crecimiento respecto a igual período del año anterior del 3,0%. 

Todos los sectores muestran un comportamiento creciente destacándose la contribución de 
construcción, dentro de los sectores productores de bienes, y la de comercio, dentro de los sectores 
productores de servicios, a la variación del PIB.  

 

2. Estimaciones preliminares del PIB a precios constantes para el cuarto 
trimestre de 2015  
 

La estimación preliminar del PIB a precios constantes del cuarto trimestre de 2015 muestra una 
variación de 0,9% con relación al mismo período del año anterior.  

En particular, el Valor Agregado a precios básicos durante el cuarto trimestre de 2015 presentó un  
crecimiento respecto a igual período del año anterior del 0,4%. 

Esta variación se origina en comportamientos sectoriales disímiles. Por un lado, los sectores que 
más contribuyeron al crecimiento son el Transporte, Almacenamiento y comunicaciones, Servicios 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler y Administración pública y defensa. Por otra parte los 
sectores que mostraron las caídas más pronunciadas son Agricultura, ganadería, caza y silvicultura e 
Industrias manufactureras. 

 

3. Revisiones del PIB a precios constantes para el primer y segundo trimestre 
del año 2015  
 

Las estimaciones revisadas del PIB a precios constantes del primer y segundo trimestre de 2015 
muestran una variación de -0,3% y 3,9% respectivamente con relación al mismo periodo del año anterior. 

En particular, el Valor Agregado a precios básicos presentó una variación respecto a igual período 
del año anterior de -0,3% y de 4,0%. 
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Producto Interno Bruto, variación porcentual igual período del año anterior 
 

 

   Descripción  I(1)  II(1)  III(1)  IV(1)  2015(1)

PRODUCTO INTERNO BRUTO pm  ‐0,3 3,9 3,5  0,9  2,1

Impuestos a los productos neto de subsidios  ‐0,5 2,7 6,2  3,5  3,0

VALOR AGREGADO BRUTO pb  ‐0,3 4,0 3,0  0,4  1,9

CIIU  SECTORES PRODUCTORES DE BIENES  ‐1,1 5,5 2,0  ‐0,9  1,7

A  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  3,6 11,6 2,2  ‐2,9  6,4

B  Pesca  ‐7,1 ‐7,3 12,7  8,1  2,5

C  Explotación de minas y canteras  1,0 3,6 0,9  ‐0,3  1,3

D  Industrias Manufactureras  ‐4,2 0,7 0,7  ‐1,7  ‐1,0

E  Electricidad, gas y agua  6,5 1,3 5,7  2,1  3,9

F  Construcción  1,5 8,5 7,3  2,8  5,0

   SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS  0,2 2,8 3,6  1,4  2,0

G  Comercio al por mayor y al por menor  ‐4,0 3,1 4,4  1,0  1,3

H  Hoteles y restaurantes  3,1 ‐1,6 1,3  0,0  0,8

I  Transporte, almacenamiento y comunicaciones  0,8 2,6 2,8  1,9  2,0

J  Intermediación financiera  ‐2,1 1,7 5,7  ‐1,2  1,1

K  Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler  1,9 3,8 3,3  1,8  2,7

L  Administración pública y defensa  3,0 3,2 3,4  3,4  3,3

M  Servicios de educación  3,3 3,7 3,8  3,0  3,5

N  Servicios sociales y de salud  2,8 3,2 3,5  3,2  3,2

O+P 
Act. de servicios comunitarias, sociales y personales + 
Servicio doméstico 

‐0,5 1,5 1,7  ‐1,2  0,4

(1)
 Preliminar 

 

El próximo informe de prensa con las estimaciones preliminares de Cuentas Nacionales correspondientes 
al primer trimestre de 2016 se dará a conocer el 29 de junio de 2016. 


