PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
AÑO 2019 – VALORES REVISADOS
INFORME EJECUTIVO

NIVELES ALCANZADOS Y VARIACIONES INTERANUALES
En el año 2019 el Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba en términos
constantes registró un valor de 59.238 millones de pesos de 2004, reflejando una variación del
orden del 4,40% con respecto al 2018.
Con respecto al año anterior, los sectores productores de bienes crecieron un 11,50%,
mientras que los sectores productores de servicios cayeron un -0,97%. Los primeros participan del
PGB en un 46,0% y los segundos en un 54,0%.
La variación registrada en el PGB a valores constantes fue debido al crecimiento de
agricultura y ganadería (45,0%), cuyo aumento fue compensado en parte por la caída en
industria manufacturera (-11,1%), construcción (-12,0%) y comercio (-4,5%).
A valores corrientes el PGB alcanzó un nivel de 1.581.872 millones de pesos, mostrando un
incremento del 52,0% respecto al año 2018. Este resultado está explicado por el aumento de los
sectores productores de bienes en un 61,61% y de los sectores productores de servicios en un
45,38%, que tienen una participación en el PGB de un 43,3% y 56,7%, respectivamente.
Dentro de los sectores económicos y considerando su participación relativa, la variación
ha sido impulsada por agricultura y ganadería (118,5%), comercio (46,7%) e industria
manufacturera (41,3%).
La participación de Córdoba en el PBI Nacional fue del 10,2% a valores constantes y del
8,8% a valores corrientes (tanto en pesos como en dólares).
El PGB per cápita provincial en el año 2019 se calcula en 8.820 dólares.
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Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría. Año 2019
valores constantes de 2004

valores corrientes

(1)

(1)

Millones

Variación

Millones

Variación

de $

interanual

de $

interanual

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO

59.238

4,40%

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES

27.254

1.581.872

51,99%

11,50%

684.928

61,61%

14.474

45,01%

281.719

118,46%

155

-54,44%

5.799

-30,38%

7.769

-11,11%

206.212

41,28%

6,47%

39.483

54,86%

4.175

-11,96%

151.715

31,85%

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS

31.984

-0,97%

896.944

45,38%

G - Comercio al por Mayor y al por Menor

9.911

-4,50%

279.730

46,65%

H - Hoteles y Restaurantes

1.392

-4,04%

32.681

34,24%

I - Transporte, Almacenamiento y Comunic.

5.123

4,24%

87.143

59,18%

J - Intermediación Financiera

1.838

-4,92%

70.880

66,87%

K - Actividades Inmob, Empresariales y de Alq.

6.175

1,80%

148.198

40,62%

L - Administración Pública y Defensa

1.984

0,37%

95.677

38,33%

M - Enseñanza

1.949

1,58%

79.190

39,31%

N - Servicios Sociales y de Salud

1.886

1,96%

43.717

36,01%

O - Otras Actividades de Ss Comunitarios, Etc.

1.326

-6,57%

42.975

43,42%

401

2,51%

16.753

50,33%

A - Agricultura, Ganadería, Caza y Silvic.
C - Minería
D - Industria Manufacturera
E - Suministro de Electricidad, Gas y Agua
F - Construcción

P - Hogares Privados Con Servicio Doméstico

680

(1) Revisado

SECTORES MÁS RELEVANTES
A continuación se analizan las categorías de actividad que influyeron en mayor medida el
resultado del PGB.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
De la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, puede decirse que el crecimiento de la
actividad agropecuaria a valores constantes del 45,0% se debe principalmente al crecimiento en

2

el valor agregado del cultivo de soja, que presenta un incremento del 57,5%. También influyeron
los aumentos del valor agregado del cultivo de maíz (127,8%) y del cultivo de maní (66,3%).
Considerando la variación interanual a valores corrientes, se observa que este sector
presentó un crecimiento del 118,5%, producto del crecimiento en el valor agregado del cultivo de
soja (135,2%), cultivo de maíz (247,5%), cría de ganado y producción de leche (77,6%) y cultivo de
maní (140,5%).

La variación en el valor agregado del cultivo de soja está explicada por el aumento de la
producción correspondiente a la Campaña 2018/2019 –computable en el cálculo de PGB 2019que arrojó un total de 15,4 millones de toneladas, frente a los 10,7 millones de la campaña
anterior, computable en el PGB 2018 (representando una variación del 43,1%).
Por otro lado, el crecimiento en el valor agregado del cultivo de maíz fue consecuencia
del aumento en la producción del 43,1% en relación a la última campaña (13,3 millones en el 2018
y 19,0 millones de toneladas en el 2019).
El incremento en el valor agregado de la cría de ganado y producción de leche fue
consecuencia tanto del aumento en la cría del ganado bovino (44,5%), como en el de la
producción de leche (121,6%).
De igual forma, la mayor producción de maní (49,0%) hizo que se incrementara el valor
agregado de este cultivo.
Finalmente,

las

variaciones

registradas

a

valores

corrientes

también

estuvieron

influenciadas por los incrementos en los precios, el precio de la soja creció en promedio 43,5%, el
del maíz 58,1%, el de maní 39,9%, mientras que el precio del litro de leche 97,4%.

Tabla 1. Producción agrícola

Producción agrícola en miles de tn.
Participación en el VA
2018

2019

Variación

de la categ.
constantes corrientes

Cultivo de Soja

10.732,9

15.355,6

43,1%

50,0%

28,2%

Cultivo de M aíz

13.277,3

18.996,5

43,1%

14,6%

18,0%

Cultivo de M aní

778,4

1.160,1

49,0%

9,1%

8,0%

Fuente: SIIA, M inisterio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
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Tabla 2. Variaciones interanuales 2018/2019
Valor Agregado - Valores Constantes
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Valor Agregado - Valores Corrientes
45,0%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

118,5%

Cultivo de Soja

57,5%

Cultivo de Soja

135,2%

Cultivo de Maíz

127,8%

Cultivo de Maíz

247,5%

Cultivo de Maní

66,3%

Cría de Ganado y Producción de Leche

77,6%
140,5%

Cultivo de Maní

Industria Manufacturera
La industria manufacturera cordobesa registró una disminución en términos reales del
orden del -11,1%, explicada principalmente por la caída en el valor agregado Fabricación de
vehículos automotores y en el valor agregado de la Fabricación de maquinaria y equipo, con una
variación del -31,0% y del -12,2% respectivamente.
Por otro lado, a valores corrientes el crecimiento fue del 41,3%, inducido por el aumento en
la rama elaboración de alimentos y bebidas (52,4%) y Fabricación de maquinaria y equipo
(41,2%).

El

crecimiento

a

valores

corrientes de

estas

actividades

estuvo

influenciado

principalmente por el aumento de los precios, en promedio alimentos y bebidas crecieron un
56,1%1, mientras que los correspondientes a fabricación de maquinarias y equipos lo hicieron en
promedio un 60,9%2.

Tabla 3. Variaciones interanuales 2018/2019

Valor Agregado - Valores Constantes
Industria Manufacturera

Valor Agregado - Valores Corrientes
-11,1%

Industria Manufacturera

41,3%

Fabricación de vehículos automotores,
remolques y semiremolques

-31,0%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

52,4%

Fabricación de maquinaria y equipo

-12,2%

Fabricación de maquinaria y equipo

41,2%

1
2

Fuente: INDEC, IPI
Fuente: INDEC, IPI
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Construcción
La construcción presentó una caída en sus valores constantes del -12,0%, mientras que a
valores corrientes creció un 31,8%. La variación en términos constantes y corrientes esta explicada
principalmente por las variaciones registradas en el valor agregado de la construcción de edificios
y partes de edificios, mientras que a valores constantes cayó un -10,8%, a valores corrientes
presentó un incremento del 33,6%.

Tabla 4. Variaciones interanuales 2018/2019

Valor Agregado - Valores Constantes

Valor Agregado - Valores Corrientes

Construcción

-12,0%

Construcción

31,8%

Construcción de edificios

-10,8%

Construcción de edificios

33,6%

La cantidad de empleados registrados en el sector cayó en el periodo 2018/2019 en
promedio un -16,5%3 mientras que la cantidad de cemento consumida en la provincia disminuyó
en el mismo periodo un -11,4%4.
Por otro lado, el índice correspondiente al Factor Mano de Obra del sector construcción
aumentó un 56,6%.

Comercio
El comercio registró una caída en términos reales del orden del -4,5%, explicada
principalmente por la disminución en el valor agregado de la Venta de automotores, excepto
motocicletas, con una variación del -43,0% y de la venta, mantenimiento y reparación de
motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios (-41,0%). Por otro lado, a valores corrientes se
registró un crecimiento del 46,7%, inducido por el aumento en la rama Venta al por mayor de
materias primas agropecuarias (67,1%) y de la venta al por menor de productos (49,9%).

3
4

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS en base a SIPA
Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP)
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Tabla 5. Variaciones interanuales 2018/2019

Valor Agregado - Valores Constantes
Comercio

Valor Agregado - Valores Corrientes
-4,5%

Comercio

46,7%

Venta de vehiculos automotores

-43,0%

Vta al por mayor de materias primas agrop.

67,1%

Venta, mantenimiento y reparacion de
motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios

-41,0%

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto
los usados, en comercios especializados

49,9%
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