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ESTIMACION DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO 

En los tiempos que corren la falta de información sobre la realidad económica es una constante. 

Entre las tantas funciones que posee el estado nacional se encuentra la de relevar información para 

la posterior sistematización y producción de datos necesarios para la toma de decisiones de los 

actores económicos que forman parte del sistema. Para que eso sea posible, se le provee de recursos 

físicos, humanos y económicos de forma tal que toda la actividad económica del país pueda ser 

registrada a través de censos nacionales. La institución creada para tal fin es el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC).  

Si bien es cierto que los datos por ellos presentados son los más cercanos a la realidad presentan una 

desventaja ya que los tiempos necesarios hasta disponer de los datos sistematizados muchas veces 

exceden al necesario para la oportuna toma de decisiones de los agentes y eso se puede ver reflejado 

en la actualidad, ya que pasado cuatro años del último censo nacional aún no se cuentan con 

publicación de la totalidad de datos. 

La provincia de Misiones por su parte, cuenta con un Instituto Provincial de Estadísticas y Censos 

(IPEC) el cual a su vez depende del Instituto a nivel nacional recién mencionado por lo que muchas 

veces acarrea con los retardos originados a nivel nacional en la publicación de los datos. Es por ello 

que a nivel provincial se busca romper con los paradigmas existentes hasta el momento, generando 

un nuevo sistema de estadísticas basados en la cooperación de los dos organismos competentes en el 

tema: la Dirección General de Rentas (DGR) de la provincia y el IPEC, los cuales a partir de la 

comunión de sus recursos y capacidades se disponen a generar los datos económicos provinciales 

necesarios en tiempo y forma para que a partir de la toma de decisiones de los distintos agentes la 

provincia de Misiones siga creciendo a tasas crecientes como lo hace más de diez años.  

La DGR reúne las capacidades para la realización de este tipo de actividades ya que ha demostrado a 

lo largo de los años su fortaleza, siendo un organismo fiscal presente en el modelo de provincia que 

se lleva adelante, con un incremento sostenido en la recaudación provincial. Debido a ello, la misma 

cuenta con una importante base de datos conformada por las declaraciones juradas de sus 

contribuyentes a partir de la cual es posible observar el comportamiento de los distintos sectores y 

estimar la producción en cada uno de ellos tanto a nivel provincial como municipal ya que en esos 

documentos queda plasmada la base imponible (ingresos) de los mismos sobre la cual es aplicada la 

alícuota correspondiente,  si a ese valor se suma el grado de actividades informales, la producción de 



 

residentes misioneros en otras provincias y el sector público, se podría llegar a una estimación del 

valor del producto  bruto geográfico. Aquí se ve reflejado la impronta de un modelo estadístico que 

rompe con los esquemas tradicionales, que a través de un mecanismo moderno y de cooperación 

brinda información económica, sustentada en base cierta.  

La moderna estructura tecnológica con la que cuenta la DGR se suma a los constantes avances es pos 

de incrementar la eficacia en los métodos de recaudación tratando de reducir la informalidad de las 

actividades. Tal es así, que en el último año se ha implementado activamente los controles de ruta, lo 

cual ha generado un incremento en la recaudación del impuesto de Ingresos Brutos en un 1127% 

durante el mes de marzo del corriente año respecto a igual mes del periodo anterior.  

Justificación de la elección del método de cálculo para la estimación del PBG 

El indicador más importante de la producción agregada en la contabilidad nacional es el Producto 

Bruto Interno (PBI) con su correlato a nivel provincia a través del Producto Bruto Geográfico (PBG); 

ambos muestran la cantidad producida de bienes y servicios elaborados por una economía (de 

un territorio delimitado, ya sea nación o provincia) en un determinado periodo de tiempo, 

expresado a valores de mercado.  

Para el cálculo de los mismos, existen tres métodos distintos, lo cuáles arriban a un mismo resultado. 

Entre ellos:  

1. Método del Valor Agregado: “El PBI es la suma del valor agregado de la economía durante un 

determinado periodo de tiempo”. 

Aquí el termino valor agregado significa exactamente los que sugiere: el valor que agrega la empresa 

a lo que será el producto final, a medida que el mismo atraviesa los distintos eslabones de la cadena 

productiva.  

El producto bruto es entonces en éste método: el valor de la producción final menos los bienes 

intermedios utilizado.  

2. Método del Gasto: “El PBI es la suma de todos los gastos realizados por los distintos sectores de 

la economía” 



 

Aquí se propone el cálculo del producto a través de la suma del gasto de las familias en consumo, las 

empresas en Inversión, el gobierno en la compra de bienes para llevar a cabo su actividad o 

invirtiendo en obras públicas, las compras del resto del mundo a nuestro país a través de las 

exportaciones, las importaciones (los cuales se restan a la ecuación final), más la inversión no 

planeada, que no otra cosa que los bienes finales producido y no vendido (diferencia entre el 

producto de un país y la demanda agregada).  

Finalmente: 

3. Método del ingreso: “El PBI es la suma de los ingresos de la economía durante un determinado 

periodo” 

Este método consiste en medir el producto mediante la suma de los ingresos generados por los 

factores productivos que intervienen: trabajo, capital y recursos naturales, cuyas remuneraciones 

son respectivamente: salarios, beneficios e intereses y rentas.  

El cálculo del producto por este método no es del todo simple ya que el acceso al valor de la renta de 

algunos factores son difíciles de conseguir como es el caso de los beneficios que reciben las 

empresarios los cuales no suelen responder directamente cuál es el ingreso que obtienen por sus 

actividades.  

Teniendo en cuenta que una de las funciones de la DGR de la provincia de Misiones es la recaudación1  

de tributos provinciales, entre otras otorgadas por el Código Fiscal, para poder ejercer esa función lo 

hace a través de la verificación de las declaraciones juradas2 de ingresos de sus contribuyentes con lo 

cual la estimación de los ingresos, limitación antes planteada, queda resuelta.  

Como se ha mencionado con anterioridad, no basta simplemente con los ingresos declarados para la 

obtención de una estimación del PBG, es por eso que a la base imponible utilizada para estimar los 

ingresos de los contribuyentes se suman: a) el porcentaje estimado de evasión y elusión de 

impuestos (determinado por la diferencia entre las actividades totales censadas y aquellas que 

efectivamente tributan) y b) la estimación de las actividades primarias (las cuales se encuentran 

exentas de impuestos) 

                                                                   
1 Ley XXII Nº 35. Código Fiscal. Artículo 10. 
2 Ley XXII Nº 35. Código Fiscal. Artículo 17, inciso h.  



 

El método utilizado muestra una gran ventaja ya que puede observarse la composición del PBG 

provincial a partir de cada uno de los 75 municipios que conforman la provincia de Misiones, ya que 

se cuentan con datos estimados de todos ellos, y por consiguiente también de los 17 Departamentos.  

ANÁLISIS DEL PBG. PERÍODO 2012-2013 

El primer período calculado por la Dirección ha sido el año 2012, teniendo en cuenta, como se 

mencionó anteriormente, una estimación de la evasión y elusión de los contribuyentes y a aquellas 

actividades exentas del régimen tributario.  

Para ese año el cálculo estimado del producto provincial fue de $108.358.148.814,72 conformado 

por seis grandes sectores como sigue: 

Tabla 1: PBG Total Provincial. Año 2012 

TOTAL PBG MISIONES  

Comercio          48.235.846.100,55    

Construcción          12.873.748.538,64    

Industria          26.632.001.753,47    

Primaria            2.397.015.094,50    

Servicios          15.019.415.606,22    

Varios            3.200.297.030,13    

TOTAL              108.358.324.124    

Fuente: Elaboración propia en base a Declaraciones Juradas  

Gráfico 1: Composición del PBG 
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Como se observa los sectores con mayor participación en el producto son: el comercio, el sector  industrial y el 

de servicio representando el 44%, el 24% y el 14% respectivamente.  

El producto bruto provincial  queda determinado por la contribución de cada departamento al mismo y a su vez 

por la generación de cada uno de los setenta y cinco municipios con los que cuenta la provincia.  

A fin de observar lo mencionado se presentan gráficamente a los diez principales departamento y municipios 

con mayor participación en el PBG durante el 20123.  

Gráfico 2: Participación departamental en el PBG. Año 2012 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Declaraciones Juradas  

De esta manera los departamentos que mayor producción aportan al total provincial son Capital, Oberá, 

Eldorado, Cainguás, Libertador General San Martín, Leandro en Alem, San Ignacio, Guaraní, Iguazú y Apóstoles. 

Destacando que los primeros dos departamentos representan más del 55% del producto.  

En cuanto a los primeros diez municipios se observa una lógica relación respecto al gráfico recién expuesto ya 

que por lo general los protagonistas son los principales municipios de cada departamento: 

 

 

                                                                   
3 Se anexa a la presente publicación el detalle de los diecisiete departamentos y los setenta y cinco municipios 
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Gráfico 3: Participación municipal en el PBG. Año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Declaraciones Juradas  

Haciendo un paralelismo con lo expuesto recientemente, las sumatoria del producto de la terna conformada 

por los municipios de Posadas, Oberá y Eldorado superan el 54% del PBG provincial.  

Cabe destacar que a los tanto a la sumatoria del producto generado por los municipios como a  los de los 

departamentos se agrega el producto generado por agentes de la provincia en otras jurisdicciones, es decir, los 

ingresos referidos al Convenio Multilateral. El siguiente cuadro expone lo mencionado: 

Tabla 2: PBG generado por Otras Provincias. Año 2012 

OTRAS PROVINCIAS 

Comercio              10.069.599.066,56    

Construcción                         2.645.527,40    

Industria                 4.683.285.824,05    

Primaria                    600.676.906,36    

Servicios                    601.190.596,02    

Varios                    944.488.154,62    

TOTAL               16.901.886.075,00    

Fuente: Elaboración propia en base a Declaraciones Juradas 
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ANEXO 

1. DEPARTAMENTOS 

1.1 Producto y participación relativa en el total provincial: 

Departamento Producto Participación 

Concepción                        194.373.652  0,18% 

San pedro                        458.145.465  0,42% 

25 de MAYO                        628.062.359  0,58% 

Candelaria                        633.827.150  0,58% 

San Javier                        816.412.100  0,75% 

Gral. M. Belgrano                    1.276.209.962  1,18% 

Montecarlo                    1.996.520.055  1,84% 

Apóstoles                    2.136.393.972  1,97% 

Iguazú                    2.837.230.163  2,62% 

Guaraní                    3.119.821.371  2,88% 

San Ignacio                    3.424.990.085  3,16% 

Leandro N. Alem                    3.522.761.277  3,25% 

Lib. Gral. San Martin                    4.090.396.099  3,77% 

Cainguás                    4.218.432.530  3,89% 

Eldorado                    7.835.743.830  7,23% 

Oberá                  12.135.739.568  11,20% 

Capital                  42.131.378.411  38,88% 

Total Departamentos                                               91.456.438.049  

PBG                                           108.358.324.124    

Fuente: Elaboración propia en base a Declaraciones Juradas  

  



 

1.2 Participación sectorial dentro de cada departamento 
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2. MUNICIPIOS 

2.1 Producto y participación relativa en el total provincial 

Municipios Producto Participación 

Fachinal                   133.668  0,00% 
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Profundidad                   396.091  0,00% 

Arroyo del Medio                   845.345  0,00% 

Gral. Urquiza               1.054.859  0,00% 

Mártires               1.210.016  0,00% 

Almafuerte               1.232.632  0,00% 

Loreto               1.566.343  0,00% 

Santa María               3.128.262  0,00% 

Bonpland             15.367.072  0,01% 

Olegario V. Andrade             16.834.133  0,02% 

Mojón Grande             19.476.283  0,02% 

General Alvear             23.737.175  0,02% 

Colonia Victoria             27.769.535  0,03% 

Caraguataí             28.967.295  0,03% 

Colonia Polana             33.162.912  0,03% 

Caa Yarí             37.950.622  0,04% 

Puerto Leoni             38.402.588  0,04% 

Itacaruaré             53.748.512  0,05% 

El Alcázar             56.587.432  0,05% 

Corpus             56.938.256  0,05% 

Tres Capones             60.775.472  0,06% 

Hipólito Yrigoyen             62.555.305  0,06% 

Dos Arroyos             71.679.713  0,07% 

Colonia Aurora             72.711.517  0,07% 

Santa Ana             82.172.438  0,08% 

Colonia Delicia             88.129.624  0,08% 

San Martín             91.240.345  0,08% 

Puerto Libertad             93.818.343  0,09% 

Alba Posse           101.334.081  0,09% 

San Antonio           105.328.697  0,10% 

Azara           127.913.873  0,12% 

Puerto Piray           128.248.836  0,12% 

Colonia Alberdi           147.891.630  0,14% 

Cerro Cora           160.221.697  0,15% 

Panambí           169.872.715  0,16% 

Los Helechos           188.597.559  0,17% 

Florentino Ameghino           188.952.091  0,17% 



 

Concepción de las Sierras           191.245.390  0,18% 

9 de Julio           191.339.917  0,18% 

Santiago de Liniers           200.173.967  0,18% 

Guaraní           202.373.684  0,19% 

San José           256.107.344  0,24% 

San Ignacio           256.344.209  0,24% 

Gobernador López           261.775.886  0,24% 

Garuhapé           322.807.832  0,30% 

Capioví           327.531.802  0,30% 

Candelaria           372.893.493  0,34% 

Campo Ramón           374.728.845  0,35% 

Gobernador Roca           415.443.887  0,38% 

Cerro Azul           418.873.797  0,39% 

Ruiz de Montoya           434.392.101  0,40% 

25 de Mayo           454.016.761  0,42% 

San Pedro           458.145.465  0,42% 

Campo Viera           476.216.627  0,44% 

San Javier           554.235.214  0,51% 

Bernardo de Irigoyen           561.558.747  0,52% 

Colonia Wanda           580.306.467  0,54% 

Cte. Andresito           609.322.518  0,56% 

El Soberbio           677.975.345  0,63% 

Campo Grande           819.407.025  0,76% 

Santo Pipo           826.055.276  0,76% 

2 de Mayo           838.312.179  0,77% 

Puerto Esperanza           952.139.939  0,88% 

Garupá       1.003.572.684  0,93% 

Puerto Iguazú       1.210.965.414  1,12% 

Apóstoles       1.691.597.283  1,56% 

Jardín América       1.773.435.381  1,64% 

Montecarlo       1.839.303.924  1,70% 

San Vicente       2.441.846.026  2,25% 

Aristóbulo del Valle       2.560.713.326  2,36% 

Leandro N. Alem       2.713.569.149  2,50% 

Puerto Rico       2.910.674.344  2,69% 

Eldorado       7.328.330.787  6,76% 

Oberá     10.461.080.988  9,65% 

Posadas     41.127.672.059  37,96% 



 

Total Municipios                                             91.456.438.049  

PBG                                           108.358.324.124  

Fuente: Elaboración propia en base a Declaraciones Juradas  

 

 

 

 

2.2 Participación sectorial dentro de cada municipio 

 

  

  



 

 

 
 

  

  



 

 

 
 

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

 
 



 

  

  

  



 

 
 

  

  
 



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  
 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 


