
Estudios y Análisis Sociales
:: CONSULTORÍA - ASISTENCIA TÉCNICA ::

Estimación del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon. Año Base 2004

Marisa Wierny, Ana Julia Atucha, Elizabeth Errazti, M. Teresa López, Guillermo Volpato
Virginia Governatori, M. Eugenia Labrunée y M. Victoria Lacaze

Unidad Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. UNMDP
E-mail: atucha@mdp.edu.ar 
Entidad Adoptante: Municipalidad de General Pueyrredón 

Resumen

El proyecto estimó el Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon. Durante su
desarrollo  se  elaboraron  indicadores  económicos  y  sociales  para  contribuir  al  análisis  del
funcionamiento  de  la  economía  local,  para  conocer  la  importancia  relativa  de  las  actividades
económicas tradicionales y no tradicionales así como las interrelaciones existentes entre las mismas.
El año elegido para su construcción es el 2004 porque coincide con la información disponible del
Censo Nacional Económico.

La metodología se basa principalmente en el  "método de la producción" del Sistema de
Cuentas  Nacionales  de  Naciones  Unidas  pero  contiene  aspectos  innovadores  para  adecuarlo  al
ámbito  geográfico  subnacional  -partido-.  En  aquellas  ramas  en  las  cuales  no  se  dispuso  de
información sistemática o en la que la misma no era completa o no existía, se compatibilizaron y
conformaron bases de diferentes fuentes sociodemográficas con el Censo Económico de manera de
estimar el nivel de actividad y de ocupación de todas las ramas de actividad.

Este  proyecto  permite  sentar  las  bases  conceptuales  y  metodológicas  para  construir  un
sistema de estimación permanente de indicadores de valor agregado, de volumen físico, de precios,
empleo  y  productividad  de  la  mano de  obra  para  todas  las  ramas  de  actividad.  Contar  con la
información de estos indicadores posibilitará fundar localmente la toma de decisiones de política.

Descripción

La actividad económica  del  Partido  de  General  Pueyrredon -PGP-  no  contaba  con mediciones
referidas  a  indicadores  de  producción  desde  el  año  2000,  año  en  el  cual  se  descontinuó la
estimación de su Producto Bruto Geográfico. Este proyecto da contenido a dicha área de vacancia.

La gran diversidad de actividades e interrelaciones productivas y económicas, le otorgan
particular relevancia a la  medición de su verdadero impacto en la vida económica y social  del
partido. La posibilidad de disponer de esta información, a partir de la realización de este proyecto,
permite un conocimiento más acabado de la estructura productiva por actividad económica, del
empleo, su peso relativo y las interrelaciones existentes entre cada una de las actividades.

El proyecto fue contratado por la Municipalidad de General Pueyrredon, coordinado por
consultores  expertos  en  Cuentas  Nacionales,  ejecutado  por  investigadores  de  la  Facultad  de
Ciencias  Económicas  y  Sociales  de  la  UNMDP y  financiado  por  el  Banco  Interamericano  de
Desarrollo. Durante su ejecución se constituyó un grupo de trabajo con el objeto de mantener las
estadísticas de PBG en forma continua.
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Se ejecutó entre octubre de 2010 y septiembre de 2011, período durante el cual se desarrolló,
sistematizó  la  metodología  y  estimó  el  Producto  Bruto  Geográfico,  tanto  de  las  actividades
registradas como no registradas, partiendo de la metodología utilizada por el Sistema de Cuentas
Nacionales (Naciones Unidas), con las adaptaciones necesarias en cada sector. Las estimaciones se
corresponden con el nuevo año base de las Cuentas Nacionales y Provinciales, 2004, lo cual permite
la comparabilidad y consistencia de los datos, series y criterios utilizados a nivel municipal con los
nacionales. Se realizó al máximo nivel de Desagregación (5 dígitos de la CIIU). Las mediciones
incluyen no sólo el  Valor  Agregado (VA) de cada uno de los  sectores  de actividad económica
municipal  sino  también  el  Valor  de  Producción  y  el  Consumo Intermedio  y  sus  componentes.
También se calculó la Economía No Observada.

Una de las principales fuentes de información es el censo económico, indispensable por el
detalle de la información que recopila y por la amplitud de su cobertura geográfica y de actividades.
El último Censo Nacional Económico se realizó en 2004/05 y relevó información correspondiente a
2003,  lo  cual  requirió  el  esfuerzo de  actualizar  la  información al  año base.  Ya que  los  censos
económicos no abarcan todas las actividades económicas, la construcción y las actividades agrícola-
ganaderas han sido relevadas por censos y encuestas específicos realizados en años diferentes al año
base. Las diversas fuentes fueron revisadas y ampliadas con entrevistas a informantes claves de los
diferentes sectores económicos en un detallado trabajo de conciliación entre mismas.

Además, en tanto los censos económicos captan inapropiadamente las actividades ocultas e
informales, se aplicó una estrategia de incorporación de la economía no observada a partir de un
proceso de consistencia lógica y económica de la información censal. Las fuentes que permiten la
estimación de los puestos de trabajo ocupados faltantes por categoría ocupacional, en cada rama de
actividad, son la Encuesta Permanente de Hogares, el Censo Nacional de Población,  Hogares y
Viviendas 2001 y los registros administrativos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Como resultado, se realizaron correcciones y ajustes de la cantidad de puestos ocupados del Censo
en cada rama de actividad según categoría ocupacional y de los ingresos anuales percibidos.

Resultados

El VA total (o PBG) asciende, en 2004, a 6 mil millones de pesos aproximadamente. El Sector
Primario participa con un 10%; el Sector Secundario con un 26% y con un 64%, el Sector Terciario
-Tabla 1 y Figura 1-.

Sector de Actividad PBG 2004 % del PBG por sector

Sector Primario 592 9,8%

Sector Secundario 1.586 26,3%

Sector Terciario 3.858 63,9%

Total PBG 6.036 100%

Tabla 1: Estimación del PBG del Partido de Gral. Pueyrredon: Año base 2004
En millones de pesos corrientes y participación porcentual

Se advierten importantes cambios en la estructura sectorial  respecto a la de 1993. Entre
ellos,  un  significativo  incremento  del  Sector  Primario,  explicado  esencialmente  por  los
extraordinarios volúmenes de capturas registrados en ese año y por el desempeño de Mar del Plata
como el puerto de desembarco de mayor importancia del país (48% de las capturas totales en 2004).
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Año 1993 Año 2004

Fig. 1: Producto Bruto Geográfico por sectores de actividad
Participación porcentual para el año base 1993 y el año base 2004

Dentro del Sector Secundario, cuya participación relativa prácticamente no ha cambiado, se
verifica un importante incremento de la industria (60% del Sector en 1993 y 72% en 2004). Si bien
ha estado históricamente centrada en la alimentación -con gran peso de la industria pesquera-, se
destaca el incremento de las industrias metalmecánica y química. Finalmente, el Sector Terciario
muestra una clara orientación de las actividades de servicios, vinculadas al turismo receptivo en la
ciudad de Mar del Plata. Comercio es el sub-sector más importante y su relevancia es aún mayor al
excluir actividades que no pasan por el mercado.

Para  más  detalles  sobre  los  resultados,  véase:  Wierny,  M.  et.al  (2012).  Producto  Bruto
Geográfico  del  Partido  de  General  Pueyrredon.  Año  base  2004.  Estimaciones  y  metodología,
disponible en: http://nulan.mdp.edu.ar/1637/1/PBG_estimaciones _2004.pdf.

Conclusiones

El  PGP cuenta  con nuevas  estimaciones  de su PBG y de su estructura productiva,  tanto de la
economía registrada como de la no observada, por subsectores y ramas de actividad económica así
como sus interrelaciones. Esto constituye una herramienta indispensable para un eficiente uso de los
recursos públicos, un correcto diseño de las políticas económicas y una precisa orientación de los
proyectos  productivos  privados.  Permite  a  los  distintos  actores  locales,  tanto  públicos  como
privados,  tomar  decisiones  basadas  en  datos  reales  y  conocer  la  dimensión  y  aporte  de  cada
actividad productiva desarrollada en el territorio.

Este proyecto logró estimaciones más ajustadas respecto de las realizadas para 1993, ya que
participaron distintos actores e informantes sectoriales y mejoró la cobertura de diversos sectores de
actividad. La disponibilidad de información primaria local asegura un notable acercamiento a cada
sector  de  actividad  y  su  realidad  económica  y  -a  diferencia  de  los  métodos  que  emplean
ponderadores nacionales- hace posible mediciones exhaustivas. Adicionalmente, se perfeccionaron
las  estrategias  de  conciliación  entre  fuentes  y  se  aplicó  un  nuevo  método  para  incorporar  la
economía no observada. Las estimaciones para el año base 2004 y para cada uno de los sectores de
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actividad  implican  un  arduo  trabajo  de  conciliación  entre  diversas  fuentes,  del  mismo  año  o
adyacentes, de cobertura y extrapolaciones con indicadores de volumen físico y de precios.

El resultado de este proyecto sienta las bases metodológicas para construir un sistema de
estimación permanente de series de Valor Agregado para cada subsector y rama de actividad que
forme  parte  del  PBG  municipal.  La  disponibilidad  de  estimaciones  de  este  tipo  resulta
imprescindible para conocer los sectores productivos más dinámicos, identificar ejes estratégicos
cuyo desenvolvimiento pueda fomentar el desarrollo económico local, la expansión del empleo y,
por lo tanto, los ingresos y la calidad de vida de la población.
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