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INTRODUCCIÓN

El presente informe de coyuntura tiene como principal objetivo mostrar cómo fue el comportamiento
de algunas de las principales variables económicas de la provincia de Entre Ríos durante la segunda mitad
del año 2015. Además, con el fin de contextualizar la situación provincial, se hace una descripción de la
situación económica nacional e internacional para el mismo período.

Dado los cambios de autoridades que se produjeron en el Instituto Nacional de Estadística y Censos
– INDEC – el pasado mes de diciembre de 2015, actualmente se encuentran en revisión las metodologías y
los datos de algunos indicadores económicos y sociales, razón por la cual no se han difundido los resultados
de los mismos, y además se dieron demoras en la publicación de la información correspondiente a los
operativos que sí tuvieron continuidad. Por lo mencionado, se comunica que en este informe de coyuntura
correspondiente al segundo semestre de 2015, se desarrolla el análisis de un menor número de variables,
fundamentalmente de índole nacional. Una vez actualizados y publicados los datos definitivos, se ampliará el
mismo.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en los primeros tres apartados se desarrolla una
breve síntesis del contexto económico internacional, nacional y provincial. Luego se describen algunas de las
variables económicas más importantes de las principales economías mundiales. Finalmente, en los últimos
dos apartados, se realiza un análisis del desempeño de la economía Argentina y de la provincia de Entre
Ríos, respectivamente, para el segundo semestre del año 2015.
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1. Síntesis Internacional.

Las estimaciones elaboradas por el Fondo Monetario Internacional para el año 2015 mostraron que
el nivel de actividad de la economía mundial creció 3,1%, mientras que se espera que en 2016 lo haga en un
3,4%. Al igual que en los últimos años, China continúa siendo el país con mayor crecimiento, alcanzando en
esta oportunidad un aumento de 6,9% de Producto Bruto Interno (PBI).

Los niveles internacionales de desempleo se mantuvieron relativamente estables, e incluso en
algunos países se registraron caídas durante la segunda parte del año 2015, excepto en Brasil donde el
desempleo continuó creciendo. En relación al nivel general de precios, en las principales economías se
mantuvo sin grandes cambios salvo el caso de Brasil, donde el 2015 cerró con un aumento del 8,9%, el
mayor de los últimos años.

Durante la segunda mitad del año 2015, los saldos de las cuentas comerciales como porcentajes del
PBI de las principales economías mundiales se mantuvieron relativamente estables e incluso mejoraron en
algunos casos, como Alemania y Brasil, aunque este último continúa con saldo negativo.

Por último, el precio de las principales commodities, como trigo, carne bovina y soja, durante el
último trimestre del año 2015 se encuentra en baja respecto del mismo período del año anterior, situación
muy poco favorable para la economía nacional y provincial.
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2. Síntesis Nacional.

En nuestro país, el año 2015 cerró con un crecimiento del 2,1% en el PBI. En el último trimestre del
año se registró una contracción del -0,9 en la producción de bienes, que fue compensada por un incremento
del 1,4% en el sector productor de servicios. Sin embargo, estos valores están sujetos a revisión por parte del
INDEC y pueden presentar modificaciones.

En lo que respecta al sector externo, el saldo de la balanza comercial durante el segundo semestre
del 2015 fue negativo, alcanzando un déficit de - U$S 1.110,1 millones de dólares en diciembre. El único mes
donde las exportaciones fueron mayores que las importaciones fue octubre, con un superávit de apenas
U$S 92,5 millones de dólares. Resulta necesario aclarar que la nueva dirección del INDEC ha realizado
ajustes en los valores correspondientes tanto a las exportaciones como a las importaciones desde el año
2011, con los consecuentes cambios en los saldos de la balanza comercial desde ese momento.

El turismo, por su parte, durante el segundo semestre del año 2015 no ha tenido grandes
variaciones respecto del segundo semestre del año anterior, aunque puede observarse una pequeña
contracción, debido a que la cantidad de viajeros cayó -0,1% y las pernoctaciones un -0,6%.

Los ingresos del Estado Nacional durante la segunda mitad del año fueron superiores a los recibidos
en el segundo semestre del año anterior en un 31,7%, donde los tres tipos analizados, “Impuestos en
general”, “Aportes a la seguridad social” y “Derechos sobre el Comercio exterior”, mejoraron si se comparan
ambos períodos.

Las reservas internacionales alcanzaron los U$S 25.563,0 millones de dólares en diciembre de 2015,
un -0,2% menos que en el mes anterior y un -18,7% menos en relación a diciembre de 2014. La base
monetaria mostró variaciones mensuales e interanuales positivas en diciembre de 2015, del 16,2% y 34,9%
respectivamente.

Por último, en lo concerniente al mercado laboral, en el tercer trimestre del 2015 se registra uno de
los niveles más bajos de desempleo en nuestro país de los últimos años, de sólo el 5,9%. En cuanto a las
condiciones laborales, el 33,1% del personal asalariado del total de aglomerados no cuenta con descuentos
jubilatorios en el tercer trimestre del 2015, es decir, que se encuentra en condiciones laborales precarias.
Particularmente en el caso del empleo registrado, la mayor participación se encuentra en la rama servicios,
con el 47,4% del total, seguida por la industria y el comercio.
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3. Síntesis Provincial.

Según las estimaciones del Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación disponibles para
el territorio provincial, se observa una mejora en la producción de avena y lino, con incrementos tanto en la
cantidad de hectáreas cosechadas como en las toneladas producidas en la campaña 2015/2016 respecto de
la campaña anterior.

La producción de cítricos, que publica los datos anuales, muestra una caída en el total producido en
2015 de -3,0% respecto del año 2014, donde lo que más se resintió es la producción de naranjas,
descendiendo un -8,9%. En lo que respecta a la cantidad de litros de leche producidos, que también publica
la información anual, entre los años 2014 y 2015 se registra una variación negativa del -5,1%.

La ganadería vacuna muestra variaciones mensuales tanto positivas como negativas. En términos
agregados, sin embargo, durante el segundo semestre del año 2015 hubo una contracción respecto del
mismo período del año anterior del -5,8% en el caso de ganado bovino, -35,3% en el ganado porcino y
-76,3% en el ganado ovino. Las cabezas faenadas de aves durante el segundo semestre del 2015, por su
parte, mostraron un incremento del 2,8% respecto del mismo período del año anterior.

Dentro del sector industrial, tanto la molienda de soja como la de arroz y trigo pan mostraron
incrementos a comienzos del semestre que fueron mermando a lo largo de los meses de la segunda mitad del
año. La producción de aceite de soja se comportó de manera similar, mientas que los expellers de soja
tuvieron un mejor rendimiento, con valores interanuales que se ubicaron siempre por encima de los
resultados obtenidos en 2014.

En el sector de la construcción se observan incrementos en los permisos de edificación solicitados
acumulados durante el segundo semestre del 2015, que en el caso de construcciones nuevas fueron en un
42,2% más que los solicitados en el segundo semestre de 2014, y para las ampliaciones dicho valor fue de
17,2%. Dentro del mismo sector, el consumo de cemento en Entre Ríos mostró una mejora respecto del
segundo semestre del año anterior que alcanzó el 6,0%.

Las exportaciones entrerrianas cayeron durante el segundo semestre de 2015 en un -15,9%
respecto del mismo período del año anterior. Las regiones que más contrajeron las compras de productos de
procedencia entrerriana fueron el Mercosur, Europa y Oceanía, en un -39,7%, -36,6% y -27,9%
respectivamente. Las manufacturas de origen agropecuario son los bienes que tuvieron mayor descenso, con
una caída de -30,3% respecto del segundo semestre de 2014.

El consumo de energía, por su parte, tuvo variaciones dependiendo del tipo de energía: los que
presentaron aumentos entre el segundo semestre del 2014 y del 2015 son nafta ultra, en un 23,0%; gasoil
ultra, en un 14,4%; energía eléctrica en un 3,6% y gas natural en un 1,3%; mientras que las que se
contrajeron fueron la nafta súper, en un -0,2% y el gasoil común, en un -8,6%.

En relación al turismo, cuando se analizan en términos comparativos la segunda mitad del año 2014
y la segunda del año 2015, se observa una contracción en la cantidad de viajeros que visitaron la ciudad de
Gualeguaychú en un -10,4%, pero hubo un aumento de los que visitaron la ciudad de Paraná en un 6,5%. El
número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros, por su parte, se mantuvo
relativamente estable tanto en Gualeguaychú, que sólo se incrementó en un 0,2%, como en Paraná, donde
crecieron en un 2,0%.

Continuando con la comparación entre la segunda mitad de 2014 y 2015, las finanzas públicas de la
provincia de Entre Ríos tuvieron un incremento del 16,6% en el caso de los recursos propios, y del 37,5% en
el caso de los recursos coparticipados. Estos últimos representan el 73,0% del total de los recursos.
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El sector financiero mostró variaciones positivas, tanto en los depósitos como en los préstamos,
durante el cuarto trimestre del año 2015. En el primer caso, se dio una suba del 11,6% respecto del trimestre
anterior, y en el caso de los préstamos, éstos crecieron en un 12,8%. Si se observa el destino de los
préstamos, en Entre Ríos el 41,8% del total se encuentra dirigido a “personas físicas” y el 19,8% se dirige a
la “producción primaria”. A nivel departamental, la actividad financiera se concentra en los cuatro
departamentos de mayor población de la provincia, Paraná, Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, con el 77%
del total de los depósitos y el 68% del total de préstamos otorgados.

Por último, la tasa de desempleo durante el tercer trimestre del año 2015 tuvo una importante mejora
en el aglomerado Gran Paraná, donde disminuyó del 5,0% al 2,8%, no obstante en el aglomerado Concordia
aumentó del 5,7% al 7,3%. En cuanto a las condiciones de precariedad laboral, en el Gran Paraná el 24,0%
de los asalariados no realiza aportes jubilatorios, mientras que en Concordia dicho valor alcanza el 38,3% del
total de asalariados.

En lo que respecta al empleo registrado, en el tercer trimestre de 2015 hubo una mejora tanto si se
lo compara con el trimestre anterior, en un 1,9%, como con el tercer trimestre del 2014, en un 2,6%. El
comercio es el sector que mayor empleo registrado genera, con un 20,0% del total, seguido por la industria
manufacturera y la agricultura, representando el 18,9% y el 15,3% respectivamente.
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4. Situación Internacional.

La economía mundial, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional,
crecerá en 2016 en un 3,4%, apenas por encima de las estimaciones realizadas para el 2015, donde se estimaba un
crecimiento del 3,1%.

Dentro de las principales economías del mundo, China continúa siendo el país con mayor nivel de
crecimiento, aunque continúa haciéndolo cada vez en menor medida: se estima que en el año 2015 creció un 6,9% y
se espera que en el año 2016 lo haga en un 6,3%. Las economías avanzadas -Estados Unidos, Reino Unido, Canadá
y Japón- como la Eurozona -España, Francia, Alemania e Italia- muestran tasas positivas de crecimiento pero por
debajo del promedio mundial, aunque se estima que para el año 2016 van a mejorar respecto del año anterior.

En el caso de Brasil y Argentina, las proyecciones para el año 2016 muestran contracciones en ambas
economías, que en el caso de Brasil alcanza el -3,5%, y para nuestro país es del -1,0%. Sin embargo hay que
destacar que el cambio de gobierno producido en el mes de diciembre de 2015 en Argentina y la actual coyuntura
política de Brasil hacen mejorar las expectativas del FMI en cuanto al rumbo económico, y por lo tanto, al crecimiento
en ambos países latinoamericanos.

Cuadro 1. Producto Bruto Interno. Variación anual, en porcentajes.
Años 2013 – 2016.

Región
2013 2014 2015 ( e ) 2016 ( p )

%

Mundo 3,3 3,4 3,1 3,4

Economías Avanzadas (*) 1,1 1,8 1,9 2,1

Eurozona (**) -0,3 0,9 1,5 1,7

China 7,7 7,3 6,9 6,3

Brasil 2,7 0,1 -3,8 -3,5

Argentina 2,9 0,5 1,5 -1,0

Notas: (p) Proyección

(*) Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón.

(**) España, Italia, Francia y Alemania.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MECON) en base a datos del Fondo
Monetario Internacional - World Economic Outlook, Enero 2016.

El desempleo –calculado como la cantidad de desempleados sobre la Población Económicamente Activa- en
China se mantuvo estable en 4,1% durante todo el año 2015. En el caso de Brasil, en cambio, se observa un
incremento de la tasa de desempleo durante el 2015 que se profundiza hacia la segunda mitad del año llegando al
7,4% en el último trimestre.

Si bien los datos de la Eurozona no se encuentran disponibles en términos agregados, es posible conocer
los valores de sus principales economías: en el caso de Alemania, en la segunda parte del 2015 se observan los
niveles más bajos del año, con una tasa de 4,5% y 4,4% en el tercer y cuarto trimestre respectivamente. Una situación
similar se encuentra en Francia.

Por su parte, los casos de España e Italia, también muestran caídas en la tasa de desempleo, pero éstas son
mayores: para el período analizado en España cayó del 23,6% al 20,7%, y en Italia lo hizo del 12,3% al 11,7%.
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Cuadro 2. Desempleo, como porcentaje de la Población Económicamente Activa.

4º Trimestre 2014 – 4º Trimestre 2015.
China Brasil Alemania Francia España Italia

4º Trim. 2014 4,1 4,6 4,8 10,5 23,6 12,3

1º Trim. 2015 4,1 5,7 4,8 10,3 23,0 12,4

2º Trim. 2015 4,0 6,7 4,7 10,4 22,3 12,2

3º Trim. 2015 4,1 7,5 4,5 10,5 21,3 11,5

4º Trim. 2015 4,1 7,4 4,4 10,2 20,7 11,7

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MECON) en base a datos de Bloomberg.

En lo que respecta al nivel general de precios y sus correspondientes promedios anuales, las proyecciones
del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial en el año 2015 se ubican en el 3,3% anual. Aún no se
encuentran disponibles las estimaciones para el año 2016.

Por debajo de este valor se encuentran los precios al consumidor de las denominadas Economías
avanzadas, cuyo valor se ubicó en el 0,3%, la Eurozona en un 0,2%, y China en un 1,5%. Brasil, por su parte, muestra
un incremento de precios del 8,9%, el cual se encuentra en ascenso año a año.

Cuadro 3. Precios al consumidor, promedio anual, en porcentaje.
Años 2012 – 2015.

2012 2013 2014 ( e ) 2015 ( p )

Mundo 4,2 3,9 3,5 3,3

Economías Avanzadas (*) 2,0 1,4 1,4 0,3

Eurozona (**) 2,5 1,3 0,4 0,2

China 2,6 2,6 2,0 1,5

Brasil 5,4 6,2 6,3 8,9

Notas: (p) Proyección

(*) Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón.

(**) España, Italia, Francia y Alemania.

Fuente: MECON en base a datos del Fondo Monetario Internacional - World Economic
Outlook, Enero 2016.

El saldo de la cuenta corriente permite conocer información sobre el comercio de bienes y servicios y las
rentas entre los residentes de un país y el resto del mundo en un período dado. En el caso de los países analizados,
donde dicho valor se muestra como porcentaje del Producto Bruto Interno.

Los resultados son variados. En el caso de China, dicho porcentaje se mantiene a lo largo de todo el año
2015 entre el 3,1% y el 3,3%. Algo similar ocurre con España e Italia, que también alcanzan valores relativamente
estables a lo largo de todo el año. Alemania, por su parte, ha mejorado su saldo comercial, pasando del 7,4% en el
último trimestre de 2014 al 8,4% en el 2015.

En el caso de Brasil, si bien durante todo el 2015 el saldo de la cuenta corriente registró resultados negativos, se ha
comenzado a observar una pequeña recuperación, pasando de -4,4% en el cuarto trimestre de 2014 al -3,9% en 2015.
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Cuadro 4. Resultado de la cuenta corriente, en porcentaje del Producto Bruto Interno.
4º Trimestre 2014 – 4º Trimestre 2015.

China Brasil Alemania España Italia

4º Trim. 2014 2,7 -4,4 7,4 1,0 1,8

1º Trim. 2015 3,3 -4,4 7,6 1,1 1,9

2º Trim. 2015 3,3 -4,2 7,9 1,4 1,9

3º Trim. 2015 3,1 -3,9 8,1 1,4 2,2

4º Trim. 2015 3,1 -3,2 8,4 1,4 2,2

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MECON) en base a datos de Bloomberg.

Por último, otro dato económico a tener en cuenta es el precio de las commodities. El Fondo
Monetario Internacional elabora un número índice -cuya base es 2005=100- y muestra cómo varía el valor de
las principales commodities. Entre el último trimestre de 2014 y el último trimestre de 2015, el nivel general
cayó un -33,1%, mientras que el rubro alimentos y bebidas lo hizo en un -14,7%.

Algunos de los bienes exportables primarios, que resultan importantes para la economía nacional y
provincial, presentaron grandes caídas: el trigo cayó en un -37,1%; la carne bovina lo hizo en un -31,2%; el poroto de
soja y el aceite de soja lo hicieron en un -12,8% y -10,8% respectivamente; el maíz disminuyó un -3,7% y por último
las naranjas y el pollo cayeron en-1,0% y -0,3% respectivamente.
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5. Situación Nacional.

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos para el total nacional de las principales
variables económicas durante el segundo semestre del año 2015.

Es importante volver a mencionar que dados los cambios internos en el INDEC, algunas series de datos se
encuentran discontinuadas al momento de elaboración de este informe porque se encuentran en revisión, y por lo
tanto quedan fuera del presente análisis, tales como el Estimador Mensual de Actividad Económica – EMAE-; el
Estimador Mensual Industrial – EMI-; el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción – ISAC-; los Permisos de
Edificación; las Ventas en supermercados; y los Índices de Precios; entre otros.

No obstante ello, a continuación se analiza la información disponible a la fecha de presentación de este
informe de coyuntura.

5.1 Nivel de actividad.

Una de las formas de medir el nivel de actividad es a través de la evolución del Producto Bruto Interno
– PBI-. La nueva gestión de INDEC ha publicado los datos provisorios correspondientes a las variaciones respecto del
mismo período del año anterior del Producto Bruto Interno a precios de mercado, del Valor Agregado y de cada una de
las categorías que lo componen a valores constantes de 2004 para los cuatro trimestres del año 2015, los cuales se
presentan a continuación.

Cuadro 5. Producto Bruto Interno a precios de mercado (PBIpm), a precios constantes de 2004.
Variación en porcentajes respecto del mismo trimestre del año anterior.

1º Trimestre 2015 – 4º Trimestre 2015. Total año.

1° Trimestre
2015

2° Trimestre
2015

3° Trimestre
2015

4° Trimestre
2015

Total año
2015

Producto Interno Bruto pm -0,3 3,9 3,5 0,9 2,1

Sectores Productores de Bienes -1,1 5,5 2,0 -0,9 1,7

Sectores Productores de Servicios 0,2 2,8 3,6 1,4 2,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Economía de la Nación.

Como puede observarse, el comienzo del año mostró una pequeña contracción del -0,3% en el PIBpm, que
a partir del segundo trimestre se superó, alcanzando un crecimiento del 3,9%. Este fue liderado fundamentalmente por
los sectores productores de bienes, donde se encuentran agricultura, pesca, minería, industria manufacturera, energía
y construcción. Los sectores productores de servicios también mostraron una recuperación, pero ésta fue menor.

El tercer trimestre también refleja un crecimiento en la economía, que alcanzó el 3,5%, sin embargo a
diferencia del segundo trimestre, estuvo liderado por los sectores productores de servicios, donde se encuentran
comercio, hoteles y restaurantes, transporte, servicios inmobiliarios, intermediación financiera, administración pública,
educación, salud, servicios sociales y comunitarios, entre otros.

El último trimestre, por su parte, tuvo un crecimiento inferior al 1%, con una contracción en los sectores
productores de bienes, del -0,9%, y un crecimiento en los servicios menor a los registrados anteriormente, del 1,4%.

El resultado para el total del año 2015 muestra un crecimiento de la economía del 2,1% respecto del año anterior,
donde los sectores productores de bienes crecieron un 1,7% y los de servicios un 2,0%, siempre comparándolo con
todo el año 2014. A la fecha no se han publicado los valores absolutos.
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Otro de los indicadores que permite conocer el nivel de actividad de la Argentina es el Estimador Mensual de
la Actividad Económica – EMAE-, donde se refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los
sectores productivos a nivel nacional, anticipando –de algún modo- a las variaciones en el PBI.

El último dato disponible corresponde al mes de septiembre del año 2015. Por este motivo, queda fuera del
análisis hasta que se produzca una nueva actualización.

5.2 Sector externo.

El saldo de la balanza comercial en nuestro país, que resulta de la diferencia entre los totales exportados y
los totales importados, presentó valores negativos durante todo el segundo semestre del 2015 excepto en el mes de
octubre, cuyo valor alcanzó los U$S 92,5 millones de dólares.

En todos los casos, los resultados mensuales del año 2015 siempre se ubicaron por debajo de los
alcanzados durante los mismos meses del año 2014, donde la mayor diferencia se da en el mes de diciembre. En
dicho mes, el superávit de U$S 12,6 millones de dólares registrado en 2014 se transformó en un déficit de U$S 1110,1
millones de dólares en 2015.

En lo que respecta al total de las exportaciones, fueron disminuyendo mes a mes durante la segunda mitad
del año 2015, excepto en el mes de septiembre, cuando presentaron un incremento de 0,8% respecto del mes
anterior. Además, en el transcurso del segundo semestre siempre se ubicaron por debajo de los valores alcanzados
en el mismo período del año 2014.

Por el lado de las importaciones, sucede lo mismo que con las exportaciones: tuvieron variaciones
mensuales negativas durante todo el semestre con la excepción del mes de septiembre, cuya variación alcanzó el
1,6%. Un dato a destacar es que las caídas en las importaciones siempre fueron menores a las de las exportaciones,
explicándose de esta manera el saldo negativo de la balanza comercial en todo el período, excepto en el mes de
octubre, donde se registra el único mes con saldo favorable.

Cuadro 6. Balanza Comercial Argentina, Exportaciones e Importaciones, total en millones de dólares. Variación en
porcentaje respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Período

Exportaciones Importaciones

Saldo de la
Balanza

Comercial.

Total
mensual

(millones
de dólares).

Variación
% respecto

del mes
anterior.

Variación %
respecto

mismo mes
año anterior.

Total
mensual

(millones
de dólares).

Variación
% respecto

del mes
anterior.

Variación %
respecto

mismo mes
año anterior.

(en Millones de dólares) (en Millones de dólares)
(en Millones de

dólares)

Julio 2015 5.567,0 -7,8 -13,2 5.664,5 -1,6 -4,0 -97,5

Agosto 2015 5.130,8 -7,8 -20,1 5.438,3 -4,0 -3,5 -307,5

Septiembre 2015 5.169,3 0,8 -9,1 5.524,6 1,6 0,5 -355,3

Octubre 2015 5.032,4 -2,6 -13,1 4.939,9 -10,6 -10,4 92,5

Noviembre 2015 4.000,2 -20,5 -18,1 4.740,6 -4,0 -0,5 -740,4

Diciembre 2015 3.410,9 -14,7 -24,1 4.521,0 -4,6 0,8 -1.110,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
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5.3 Turismo.

Para medir la actividad turística se recurre a los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera y sus
mediciones sobre la cantidad de viajeros y el número de pernoctaciones en cuarenta y seis localidades agrupadas en
siete regiones turísticas de nuestro país: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Centro, Cuyo, Litoral, Norte y
Patagónica.

La cantidad de viajeros y el número de pernoctaciones registraron en el mes de julio de 2015 un fuerte
incremento, tanto en términos mensuales, del 55,7% y 81,5% respectivamente, como interanuales 8,8% y 7,5%
correspondientemente, cifras que luego cayeron en el mes de agosto, período de finalización del receso escolar
invernal. Luego, hubo variaciones tanto positivas como negativas durante el resto del semestre, que fue
desmejorándose paulatinamente. En diciembre, la cantidad de viajeros fue un -3,6% menor que en el mismo mes de
2014, mientras que las pernoctaciones fueron un -4,7% menores.

En términos acumulados, no hubo grandes diferencias entre el segundo semestre de 2014 y el de 2015, con
una caída de -0,1% en la cantidad de viajeros y del -0,6% en las pernoctaciones.

Cuadro 7. Cantidad de viajeros y número de pernoctaciones, total nacional.
Variación en porcentaje respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Período

Cantidad de viajeros Número de pernoctaciones

Total país
Variación

respecto al
mes anterior

Variación
respecto al
mismo mes
año anterior

Total país
Variación

respecto al
mes anterior

Variación
respecto al
mismo mes
año anterior

Julio 2015 1.879.780 55,7 8,8 4.530.714 81,5 7,5

Agosto 2015 1.562.778 -16,9 0,7 3.621.403 -20,1 -0,1

Septiembre 2015 1.610.958 3,1 4,3 3.703.129 2,3 3,7

Octubre 2015 1.647.518 2,3 -5,0 3.767.280 1,7 -3,9

Noviembre 2015 1.605.968 -2,5 -5,5 3.514.130 -6,7 -6,6

Diciembre 2015 1.522.218 -5,2 -3,6 3.573.658 1,7 -4,7

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

5.4 Finanzas públicas.

Durante el segundo semestre del año 2015, el total de Recursos Tributarios recaudados por el
Estado Nacional fue un 31,7% mayor que los recaudados en el segundo semestre del año anterior, pasando
de $620.498,6 millones de pesos a $816.896,5 millones de pesos.

Los “Impuestos” –dentro de los cuáles se incluyen Impuesto al Valor Agregado, Ganancias, Bienes
Personales y Monotributo Impositivo, entre otros- crecieron un 34,5% respecto del segundo semestre de
2014 mientras que los “Aportes a la Seguridad Social” –dentro de los cuales se encuentran los Aportes
Personales y las Contribuciones Patronales- lo hicieron en un 34,9%. Los “Derechos sobre el comercio
exterior” –conformados por los derechos de importación y exportación- crecieron un 1,5%.
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Cuadro 8. Recursos Tributarios nacionales, en millones de pesos.
2º semestre 2014 – 2º semestre 2015.

Recursos
2° semestre 2014 2° semestre 2015

variación en %
en millones de pesos.

Impuestos 406.619,4 546.711,4 34,5

Derechos s/ Comercio Exterior 54.732,0 55.533,6 1,5

Aportes a la Seguridad Social 159.147,3 214.651,6 34,9

Total Recursos Tributarios. 620.498,6 816.896,5 31,7

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MECON).

5.5 Mercado financiero y monetario.

Dentro de las principales variables monetarias encontramos la Base Monetaria y el Nivel de Reservas
internacionales. Respecto de la primera, en diciembre del año 2015 el incremento en la cantidad de dinero respecto
del mes anterior fue de 16,2%, la variación más importante que se dio en todo el semestre, mientras que la variación
interanual tuvo un aumento del 34,9%.

Cuadro 9. Base monetaria al último día del mes, en millones de pesos.
Variación porcentual respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Fecha

Monto al último
día del mes

(millones de
pesos)

Variación mes
anterior, %

Variación
mismo mes

año anterior,
%.

Julio 2015 520.170,0 7,8 39,9

Agosto 2015 509.258,0 -2,1 30,8

Septiembre 2015 530.135,0 4,1 38,7

Octubre 2015 543.201,0 2,5 33,3

Noviembre 2015 536.761,0 -1,2 31,2

Diciembre 2015 623.890,0 16,2 34,9

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por el lado de las Reservas Internacionales, el mes de diciembre cerró con un total de U$S 25.563,0
millones de dólares –el valor más bajo de todo el semestre-, lo que significa un -0,2% menos que las reservas del mes
anterior. La variación interanual, por su parte, tuvo una caída mayor, de -18,7%.

Cuadro 10. Reservas Internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA)
excluidas las asignaciones Derechos Especiales de Giro (DEGs) 2009, al último día del mes

(en millones de dólares – cifras provisorias sujetas a cambio de valuación).
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Fecha

Monto al último
día del mes

(millones de
pesos)

Variación mes
anterior, %

Variación
mismo mes

año anterior,
%.

Julio 2015 33.943,0 0,3 17,0

Agosto 2015 33.606,0 -1,0 17,4

Septiembre 2015 33.257,0 -1,0 19,3

Octubre 2015 26.970,0 -18,9 -4,1

Noviembre 2015 25.615,0 -5,0 -11,4

Diciembre 2015 25.563,0 -0,2 -18,7

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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Para finalizar el análisis del mercado monetario y financiero, se presenta la información sobre los depósitos y
préstamos correspondientes al segundo semestre del año 2015. Respecto de los primeros, el total de depósitos
realizados en el cuarto trimestre del año 2015 es un 36,8% mayor que los realizados en el mismo período del año
anterior, alcanzado los $1.387.838,6 millones de pesos.

Este saldo positivo se dio tanto en los depósitos del sector público no financiero como en los del sector
privado no financiero y en las operaciones con residentes en el exterior. Estas últimas fueron las que más crecieron,
superando el 54% respecto del último trimestre de 2014.

Cuadro 11. Depósitos del sector público y privado no financiero y operaciones
con residentes en el exterior, en miles de pesos.

4º Trimestre 2014 – 4º Trimestre 2015.

Total
País

4º Trimestre
2014

4º Trimestre
2015

Variación
interanual,

%
en Miles de pesos

Sector Público No financiero 301.168.080 336.959.904 11,9

Sector Privado No Financiero 712.148.445 1.048.725.506 47,3

Operaciones con Residentes en el Exterior 1.392.758 2.153.193 54,6

Total 1.014.709.283 1.387.838.603 36,8

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el caso de los préstamos, los mismos presentaron en el último trimestre del 2015 un incremento en
relación al mismo período del año anterior del 37,2%, donde los que más crecieron fueron los préstamos al sector
público no financiero, en un 38,6%, y los préstamos al sector privado no financiero, en un 37,1%; no obstante las
operaciones con residentes en el exterior registraron una caída del -18,3%.

Cuadro 12. Préstamos al sector público y privado no financiero y operaciones
con residentes en el exterior, en miles de pesos.

4º Trimestre 2014 – 4º Trimestre 2015.

Total
País

4º Trimestre
2014

4º Trimestre
2015

Variación
interanual,

%en Miles de pesos
Sector Público No financiero 45.373.560 62.892.512 38,6

Sector Privado No Financiero 592.662.344 812.732.155 37,1

Operaciones con Residentes en el Exterior 367.095 300.025 -18,3

Total 638.402.999 875.924.692 37,2

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al hacer un análisis del total de préstamos otorgados, que son aquellos préstamos en moneda nacional sumados a los
préstamos en moneda extranjera, clasificados según las actividades a las cuales van dirigidos, para el período
estudiado se observa que más de un tercio de los mismos, el 34,2% específicamente, se encuentra destinado a
personas físicas total. Los servicios se encuentran en segundo lugar, con el 22,6% del total de préstamos. La industria
manufacturera y la producción primaria se llevan el 15,6% y el 11,9% del total de préstamos, respectivamente.
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Cuadro 13. Participación de préstamos clasificados por actividad en el total de préstamos
en efectivo en situación normal (moneda local más moneda extranjera), en porcentaje.

Total Nacional. 2° semestre 2015
Tipos de préstamos 2° Semestre 2015.

Personas físicas en relación de dependencia laboral 34,2%

Servicios 22,6%

Industria manufacturera 15,6%

Producción primaria 11,9%

Comercio al por mayor y al por menor 8,6%

No identificada 4,1%

Construcción 2,3%

Electricidad, gas y agua 0,8%

Total 100,0%

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Como se observa en el cuadro, la estructuración en el otorgamiento de préstamos, donde priman los
préstamos al consumo y al sector servicios sobre los préstamos orientados a la producción primaria e industrial, se
viene manteniendo además a lo largo de los últimos años.

5.6 Empleo.

Las estadísticas oficiales que abordan la temática del empleo a nivel nacional surgen principalmente de dos
fuentes: por un lado, la Encuesta Permanente de Hogares –EPH- del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que
releva a treinta y un aglomerados urbanos del país y cuyos resultados se publican de manera trimestral. Por otra parte,
el relevamiento llevado adelante por el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, que permite conocer la cantidad de empleos registrados por actividad.

Según los resultados de la EPH, cuyo último dato disponible corresponde al tercer trimestre del año 2015, la
tasa de desocupación alcanzó un valor de 5,9% -la más baja del año- mientras que las tasas de actividad alcanzaron
el 44,8% y el 42,2% respectivamente.

Cuadro 14. Evolución de las principales tasas del mercado laboral, según trimestre.
Total Aglomerados Urbanos.

4° Trimestre 2014 – 3° Trimestre 2015.

Trimestre

Total Aglomerados Urbanos

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desocupación

%

4° Trim 2014 45,2 42,1 6,9

1° Trim 2015 44,6 41,4 7,1

2° Trim 2015 44,5 41,5 6,6

3° Trim 2015 44,8 42,2 5,9

4° Trim 2015 s.d. s.d. s.d.

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Otro dato importante, también proveniente de la EPH, es la cantidad de asalariados que no cuentan con
descuentos jubilatorios, lo que permite conocer qué parte de la población en actividad se encuentra en condiciones
laborales precarias. El último dato disponible también corresponde al tercer trimestre del año 2015, donde el 33,1% de
la población asalariada no cuenta con descuentos jubilatorios.

Por último, en lo que respecta al empleo registrado, el último dato también corresponde al tercer trimestre 2015. Como
puede observarse en el cuadro siguiente, la mayor participación de trabajadores registrados se encuentra



17

Informe de Coyuntura Económica

Dirección General de Estadística y Censos . Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Provincia de Entre Ríos . Año 2016

en la rama servicios, con el 47,4% del total, seguida en orden de importancia por la industria, con el 19,6%, y
el comercio, con el 17,9%.

Cuadro 15. Empleo registrado, total país.
Participación por actividad y tasas de variación, en porcentajes.

3° Trimestre 2015.

Ramas de actividad
% participación en el

total. III 2015.

Variación respecto
del trimestre

anterior.

Variación respecto
del mismo trimestre

del año anterior.

Servicios 47,4 0,6 3,2

Industria 19,6 0,2 1,2

Comercio 17,9 0,4 2,1

Construcción 7,4 0,9 8,3

Actividades Primarias 6,7 -3,6 0,0

Electricidad, gas y agua 1,1 1,3 4,8

Total 100,0 0,2 2,7

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (METSS).
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6. Situación Provincial.

Al igual que en el caso nacional, a continuación se presentan los resultados obtenidos en la provincia de
Entre Ríos para las variables económicas: Actividad Agropecuaria e Industrial, Construcción, Sector Externo,
Consumo de Energía, Turismo, Finanzas Públicas, Mercado Financiero y Monetario y Empleo, durante el segundo
semestre del año 2015.

6.1 Sector Agropecuario.

En Entre Ríos el sector agropecuario tiene un peso muy importante en la economía provincial. A
continuación se presentan los resultados de la campaña 2015/2016 ofrecidos por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación disponibles hasta el momento: avena y lino.

Analizando cómo fue la campaña de avena, tanto las hectáreas cosechadas como las toneladas producidas
presentan resultados positivos respecto de la campaña anterior, en un 28,9% y 18,2%, respectivamente. Más
precisamente, se superaron las 18.800 toneladas producidas.

El lino también muestra resultados favorables, tanto en las hectáreas cosechadas, que crecieron un 15,6%,
como las toneladas producidas, que aumentaron un 16,4%, superando las 20.000 toneladas.

Cuadro 16. Cereales y Oleaginosas. Superficie cosechada y Producción en Entre Ríos.
Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior.

Campaña 2015 / 2016

PRODUCTO

Hectáreas
Cosechadas y
Toneladas
Producidas

Valores absolutos Variación en %
campaña
anterior.

Campaña 15/16

AVENA
Ha. Cosechadas 12.250 28,9

Tn. Producidas 18.810 18,2

LINO
Ha. Cosechadas 17.000 15,6

Tn. Producidas 20.085 16,4

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP).

Los datos correspondientes a la producción de frutas cítricas -naranja, mandarina, pomelo y limón- se
obtienen de manera anual, tal como puede verse a continuación.

Cuadro 17. Toneladas de frutas cítricas y variación en porcentaje respecto del año anterior.
Total año 2015.

Tipo de Cítricos Toneladas
Variación en %

respecto del año
anterior

Naranja 390.084 -8,9

Mandarina 251.155 6,9

Pomelo 5.000 0,0

Limón 16.500 10,0

TOTAL 662.739 -3,0

Fuente: Informe Citrícola de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Concordia – Entre Ríos.

Dirección General de Estadística y Censos . Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Provincia de Entre Ríos . Año 2016
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El año 2015 presentó una caída en el total de cítricos de -3,0% respecto del año anterior, debido al impacto
que tuvo la caída en la producción de naranjas, que fue de -8,9%. El resto presentó variaciones positivas a excepción
de pomelo, que mantuvo iguales valores que en 2014.

Los datos referidos a huevos y miel no se encuentran disponibles para el año 2015. En el caso de la
producción lechera, la cantidad de litros producidos en el año fue menor que la registrada en el 2014, en un -5,1%.

Para poder medir el desempeño de la producción ganadera en nuestra provincia, se recurre a los registros
de cantidad de cabezas faenadas de aves y de ganado, donde se incluyen vacunos, ovinos y porcinos. En lo que
respecta a la faena de aves, hubo variaciones mensuales positivas y negativas a lo largo del segundo semestre del
2015, pero en todos los meses la cantidad de cabezas faenadas se ubicó por encima de los valores correspondientes
al año anterior, con excepción del mes de octubre, que tuvo una leve variación negativa de -0,3%.

En términos acumulados, durante el segundo semestre de 2015 se faenaron un 2,8% más de cabezas que
en el mismo período en el 2014, mostrando el sostenimiento de la actividad, que en el primer semestre había sido un
6,8% mayor respecto del año anterior.

Cuadro 18. Faena de aves en la provincia de Entre Ríos, en cantidad de cabezas.
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Mes Faena avícola

Variación
respecto

al mes anterior,
en %

Variación
respecto al

mismo mes del
año anterior, en

%

Julio 2015 30.876.927 0,8 3,6

Agosto 2015 28.622.144 -7,3 3,3

Septiembre 2015 30.494.573 6,5 2,0

Octubre 2015 30.188.642 -1,0 -0,3

Noviembre 2015 28.926.147 -4,2 6,3

Diciembre 2015 31.830.307 10,0 2,1

Fuente: Cámara de Empresas Productoras Avícolas (CEPA)

La cantidad de cabezas faenadas de ganado vacuno y porcino registraron oscilaciones, alternando meses
con variaciones positivas y negativas, mientras que la cantidad de cabezas faenadas de ganado ovino presentó
valores positivos durante todo el período.

Cuadro 19. Faena ganadera en la provincia de Entre Ríos, en cantidad de cabezas.
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Mes Vacunos
Variación

respecto al mes
anterior, en %

Ovinos

Variación
respecto al

mes anterior,
en %

Porcinos
Variación

respecto al mes
anterior, en %

Julio 2015 80.915 5,6 80 -84,4 27.061 -1,0

Agosto 2015 75.977 -6,1 95 18,8 20.657 -23,7

Septiembre 2015 81.334 7,1 586 516,8 17.804 -13,8

Octubre 2015 79.082 -2,8 862 47,1 19.369 8,8

Noviembre 2015 71.783 -9,2 983 14,0 19.035 -1,7

Diciembre 2015 72.581 1,1 3.149 220,3 21.110 10,9

Fuente: Sistema de Guías Electrónicas Ganaderas. Dirección de Ganadería- Ministerio de Producción.

Dirección General de Estadística y Censos . Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Provincia de Entre Ríos . Año 2016
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Los resultados acumulados durante el segundo semestre de 2015, por su parte, cayeron fuertemente
respecto del mismo período en 2014: en el caso de ganado bovino en un -5,8%, el ganado porcino en un -35,3% y el
ganado ovino tuvo una contracción del -76,3%.

6.2 Sector Industrial.

Las dos actividades industriales más importantes que se desarrollan en el territorio provincial son la molienda
-de soja, arroz y trigo pan- y la producción de aceites y expellers de soja.

La molienda de soja tuvo el mayor valor del semestre en el mes de julio, donde superó las 38.200 toneladas
para luego comenzar a caer mes a mes, recuperándose sólo parcialmente en el mes de noviembre. En términos
interanuales sucedió algo similar: fue inferior durante todo el semestre con la excepción de los meses de julio y
noviembre.

En el caso de la molienda de arroz, en los meses de agosto y septiembre se registraron los valores más
altos, superando las 72.000 toneladas; a partir de allí se observa una disminución en la cantidad de toneladas cuyo
valor más bajo fue en noviembre, donde apenas superó las 32.200 toneladas.

La molienda de trigo, por su parte también tuvo su valor más alto en el mes de julio, más de 18.600
toneladas, y fue desmejorando su situación en el transcurso de los meses, aunque en noviembre tuvo una leve
recuperación, tanto en términos mensuales como interanuales.

Cuadro 20. Molienda de soja, arroz y trigo pan en la provincia de Entre Ríos, en toneladas.
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – diciembre 2015.

Molienda Soja Molienda Arroz Molienda Trigo pan

Producción
en

toneladas

%
variación
mensual

%
variación

interanual

Producción
en

toneladas

%
variación
mensual

%
variación

interanual

Producción
en

toneladas

%
variación
mensual

%
variación

interanual

Jul. 2015 38.210 0,7 10,4 39.855 23,9 -26,3 18.623 13,1 5,3

Ago. 2015 33.929 -11,2 -1,9 73.779 85,1 83,5 16.185 -13,1 -2,7

Sep. 2015 33.846 -0,2 -7,4 72.440 -1,8 56,9 15.716 -2,9 -0,4

Oct. 2015 31.297 -7,5 -9,2 45.031 -37,8 -22,7 13.210 -15,9 -10,7

Nov. 2015 37.211 18,9 42,4 32.294 -28,3 -40,5 15.529 17,6 18,7

Dic. 2015 13.903 -62,6 -48,8 40.517 25,5 18,0 15.369 -1,0 17,0

Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección de Mercados Agroalimentarios

En línea con la molienda de soja, la producción de aceite de soja tuvo su mayor valor en el mes de julio de 2015,
donde además se registra la variación interanual más alta del semestre. Los expellers de soja, por su parte, presentan
variaciones mensuales que fluctúan entre positivas y negativas a lo largo de todo el semestre, pero con la
particularidad que siempre la producción en toneladas fue mayor que los resultados obtenidos en 2014.

Dirección General de Estadística y Censos . Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Provincia de Entre Ríos . Año 2016



21

Informe de Coyuntura Económica

Cuadro 21. Aceite y expellers de soja en la provincia de Entre Ríos, en toneladas.
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Aceite de soja Expellers de soja
Producción

en
toneladas

% variación
mensual

% variación
interanual

Producción
en

toneladas

% variación
mensual

% variación
interanual

Julio 2015 6.515 -0,2 10,8 6.738 -14,3 35,2

Agosto 2015 6.188 -5,0 4,5 6.828 1,3 59,2

Septiembre 2015 5.977 -3,4 -3,5 5.370 -21,4 3,5

Octubre 2015 4.975 -16,8 -16,2 6.003 11,8 35,1

Noviembre 2015 729 -85,3 -83,9 5.067 -15,6 30,0

Diciembre 2015 2.245 208,0 -52,4 5.911 16,7 23,0

Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección de Mercados Agroalimentarios

6.3 Construcción.

La actividad de la construcción en la provincia se mide a través de dos indicadores: los Permisos de
Edificación en los municipios de Paraná y Concordia -tanto para construcciones nuevas como para las ampliaciones- y
el consumo aparente de materiales, a través del Consumo de Cemento.

A lo largo del segundo semestre de 2015, los permisos de edificación para construcciones nuevas en Paraná
y Concordia tuvieron variaciones interanuales positivas respecto del segundo semestre de 2014, excepto en los meses
de septiembre y diciembre. Sin embargo, en términos de variaciones mensuales, la actividad se contrajo mes a mes,
salvo los casos de julio y noviembre de 2015, donde tuvo signos de recuperación.

En el caso de ampliaciones, sucede una situación similar: la variación interanual de los permisos solicitados
en los meses de septiembre y diciembre de 2015 fueron inferiores a los del 2014, mientras que en términos
mensuales, se registran variaciones negativas en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre.

En lo que respecta a los valores acumulados durante todo el segundo semestre de 2015 respecto del mismo
período del año anterior se registra una recuperación de la actividad: en las construcciones nuevas hubo un
incremento del 42,2% y en las ampliaciones dicho valor alcanzó el 17,2%.

Cuadro 22.Permisos de edificación municipal, en m2, municipios de Paraná y Concordia.
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Período

Construcciones nuevas Ampliaciones

Superficie,
en m2

Variación
respecto al mes

anterior

Variación
respecto a igual

mes año anterior

Superficie,
en m2

Variación
respecto al mes

anterior

Variación
respecto a igual

mes año anterior

Julio 2015 34.550 106,8 46,7 6.388 9,1 39,6

Agosto 2015 29.246 -15,4 209,9 5.692 -10,9 33,4

Septiembre 2015 19.205 -34,3 -34,2 3.744 -34,2 -43,4

Octubre 2015 16.012 -16,6 60,8 3.114 -16,8 180,3

Noviembre 2015 20.645 28,9 163,4 5.766 85,2 58,8

Diciembre 2015 12.418 -39,8 -3,7 2.572 -55,4 -16,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos (DGEyC).
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El consumo de cemento presenta resultados similares: la cantidad de toneladas consumidas en Entre Ríos
cayó durante todos los meses del segundo semestre, con la excepción del mes de septiembre, que creció un 16,2%
respecto del mes anterior. No obstante, en términos interanuales, hubo una recuperación respecto del año anterior,
salvo en el mes de agosto, donde cayó un -7,0% respecto de agosto de 2014.

Cuadro 23.Consumo de cemento en Entre Ríos, en toneladas.
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Meses
Cantidad de

toneladas

Variación
respecto al mes

anterior

Variación
respecto a igual

mes año anterior

Julio 2015 41.235 -4,7 26,0

Agosto 2015 36.820 -10,7 -7,0

Septiembre 2015 42.859 16,4 8,5

Octubre 2015 42.734 -0,3 2,2

Noviembre 2015 37.766 -11,6 4,3

Diciembre 2015 33.047 -12,5 5,8

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos (DGEyC).

En términos acumulados, se afirman los resultados positivos interanuales para el consumo de cemento, ya
que en el segundo semestre de 2015 se dio una variación de 6,0% mayor que en el mismo período en el año 2014.

6.4 Sector Externo.

El total exportado por la provincia de Entre Ríos durante la segunda mitad del año 2015 alcanzó un monto de
U$S 638,04 millones, un -15,9% menos que en el mismo período del año 2014. Para hacer un análisis de este sector
se trabaja con los datos disponibles de las exportaciones por región de destino o por tipo de bien exportado.

Las exportaciones entrerrianas agrupadas por región de destino muestran que el principal comprador es
Asia, que representa el 40,5% del total exportado. El segundo comprador es el Mercosur, con el 16,2% del total y el
resto de América se ubica en la tercera posición, representando el 12,9% del total exportado. El resto de las regiones -
Europa, Nafta, África y Oceanía, en ese orden- representan el 30,5% restante.

Si se compara el desempeño de las exportaciones en la segunda mitad del 2015 respecto de los resultados
obtenidos en el segundo semestre de 2014, sólo las exportaciones que tuvieron como destino las regiones de Asia y
Oceanía presentaron resultados positivos. En el resto hubo caídas, algunas muy significativas –tales como las del
Mercosur, que representa la segunda región de destino y cayeron en un -39,7% o las del resto de América, que
representa la tercer región en importancia y mermaron un -20,9%.

Cuadro 24. Exportaciones de origen entrerriano por país y región de destino. Participación porcentual en el total.
2º semestre 2014 – 2º semestre 2015.

Región
Dólares FOB

2015 (*)

%
participación

en el total.

Dólares FOB
2014 (*)

%
participación

en el total.

Variación U$S
2015/2014

Asia 258.337.183,8 40,5 238.479.358,7 31,4 8,3

Mercosur 103.389.778,0 16,2 171.486.204,4 22,6 -39,7

Resto de América 81.998.975,4 12,9 103.609.430,2 13,6 -20,9

Europa 67.365.769,6 10,6 106.301.294,4 14,0 -36,6

Nafta 56.905.852,3 8,9 60.270.664,3 7,9 -5,6

África 54.696.313,5 8,6 75.854.740,0 10,0 -27,9

Oceanía 15.346.972,7 2,4 3.104.327,2 0,4 394,4

Total Entre Ríos 638.040.845,2 100,0 759.106.019,1 100,0 -15,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

(*) Cifras provisorias
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Desde el punto de vista de los tipos de productos exportados, más del 90% de los mismos se encuentra
asociado a bienes agropecuarios: el 52,6% de las exportaciones son Productos Primarios mientras que el 38,7% son
Manufacturas de Origen Agropecuario.

Si bien los tres tipos de productos sufrieron bajas en el período estudiado, las exportaciones de
manufacturas de origen agropecuario –MOA- lo hicieron con mayor énfasis, alcanzando cifras negativas de -30,3%
respecto del segundo semestre del año anterior. Los productos primarios, por su parte, cayeron en un -3,5% y las
manufacturas de origen industrial lo hicieron en un -2,6%.

Es importante destacar que, a pesar de registrarse una caída en el valor de los saldos exportables de los
productos primarios entre el segundo semestre de 2014 y 2015, el peso relativo de los mismos fue mayor: en 2014, los
productos primarios representaban el 45,8% del total mientras que en el 2015 dicho valor asciende a 52,6%. Esto
demuestra la re-primarización de las exportaciones entrerrianas, que ya venía observándose en períodos anteriores.

Cuadro 25. Exportaciones de origen entrerriano, por producto, en dólares. Participación porcentual en el total.
2º semestre 2014 – 2º semestre 2015.

Producto
Dólares FOB

2015 (*)

%
participación

en el total.

Dólares FOB
2014 (*)

%
participación

en el total.

Variación U$S
2015/2014

Productos Primarios 335.815.998,2 52,6 347.923.715,3 45,8 -3,5

Manufacturas Origen Agropecuario 246.812.267,2 38,7 354.300.767,9 46,7 -30,3

Manufacturas Origen Industrial 55.412.580,0 8,7 56.881.535,9 7,5 -2,6

Combustibles y energía 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Total Entre Ríos 638.040.845,3 100,0 759.106.019,1 100,0 -15,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

(*) Cifras provisorias

6.5 Electricidad, gas y combustible.

Otro de los indicadores que da cuenta del desempeño de la economía es el Consumo de Energía, ya sea
eléctrica, gas natural, nafta y/o gasoil.

En nuestra provincia, el consumo de energía eléctrica desde el mes de julio hasta octubre de 2015 se ubicó
por encima de los valores alcanzados en los mismos meses del año 2014.Durante noviembre hubo una contracción
que rápidamente se recuperó a partir de diciembre. En términos mensuales, solo durante septiembre y octubre se
resintió el consumo, para recuperarse en el último bimestre del año 2015.

En cuanto al consumo de gas natural, la situación fue un poco más irregular: en términos interanuales,
durante julio y septiembre hubo incrementos respecto de los mismos meses de 2014, mientras que en el resto del
semestre los valores consumidos fueron inferiores. En términos mensuales, el consumo de gas tuvo un incremento en
julio, de 20,4% respecto de mayo, para luego descender en el resto del semestre.

En términos acumulados, el consumo de energía eléctrica del segundo semestre de 2015 fue un 3,6% mayor que en el
mismo período del año 2014, mientras que en el caso del consumo de gas el crecimiento acumulado fue menor, del
1,3%.
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Cuadro 26. Consumo de energía eléctrica (en kwh) y consumo de gas (en miles de m3 de 9300kcal) en Entre Ríos.
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Período

Consumo energía eléctrica Consumo gas natural

Consumo
en kwh

Variación
respecto al mes

anterior, en %

Variación respecto
a igual mes año

anterior, en %

Consumo en
miles de m3

Variación
respecto al mes

anterior, en %

Variación
respecto a igual

mes año anterior,
en %

Julio 2015 262.636.758 4,3 4,9 50.373 20,4 4,2

Agosto 2015 275.432.327 4,9 8,0 39.163 -22,3 -0,7

Septiembre 2015 259.864.891 -5,7 5,4 37.673 -3,8 19,8

Octubre 2015 247.351.199 -4,8 5,3 32.406 -14,0 -8,0

Noviembre 2015 252.480.379 2,1 -0,7 23.746 -26,7 -1,4

Diciembre 2015 258.702.047 2,5 0,3 23.068 -2,9 -8,8

Fuente: Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS).

Examinando cómo fue el consumo de nafta grado 2 -más conocida como nafta súper- éste presentó
resultados que oscilaron entre positivos y negativos, tanto en términos mensuales como interanuales a lo largo de todo
el segundo semestre del 2015.

En el caso de la nafta ultra –o nafta grado 3- el consumo interanual fue positivo durante todo el semestre,
con cifras que alcanzaron entre un 15% y un 35%, presentando contracciones mensuales en los meses de agosto y
noviembre de 2015.

En términos agregados, entre el segundo semestre del año 2014 y el mismo período del año 2015, el
consumo de nafta súper prácticamente se mantuvo estable, ya que apenas cayó un -0,2%, mientras que el consumo
de nafta ultra aumentó por encima del 23%.

Cuadro 27. Consumo de nafta grado 2 y 3, en miles de litros, en Entre Ríos.
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.

Julio 2015 – Diciembre 2015.

Período

Nafta Grado 2 (súper) Nafta Grado 3 (ultra)

Consumo en
miles litros

Variación
respecto al mes

anterior, en %

Variación respecto a
igual mes año
anterior, en %

Consumo en
miles litros

Variación respecto
al mes anterior, en

%

Variación respecto
a igual mes año

anterior, en %

Julio 2015 15.397 12,4 2,2 6.085 19,3 35,1

Agosto 2015 14.189 -7,8 -7,5 5.418 -11,0 15,7

Septiembre 2015 14.584 2,8 0,6 5.630 3,9 27,8

Octubre 2015 15.237 4,5 -2,4 6.150 9,2 30,2

Noviembre 2015 14.566 -4,4 0,9 5.738 -6,7 22,2

Diciembre 2015 16.591 13,9 5,2 6.989 21,8 11,7

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

Por último, el consumo de gasoil de grado 2 –más conocido como gasoil común- en la provincia registró
variaciones interanuales negativas durante todo el período analizado, aunque el gasoil ultra –grado 3- tuvo variaciones
interanuales positivas. En términos mensuales, en ambos casos se registran tanto aumentos como disminuciones.

Los valores acumulados durante todo el segundo semestre de 2015 muestran una caída en el consumo de
gasoil común, del -8,6%, y un aumento en el consumo de gasoil ultra, del 14,4%, respecto del mismo período en el
año 2014.
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Cuadro 28.Consumo de gasoil de grado 2 y 3, en miles de litros, en Entre Ríos. Variación porcentual respecto
del mes anterior y del mismo mes del año anterior. Julio 2015 – Diciembre 2015.

Período

Gasoil Grado 2 (común) Gasoil Grado 3 (ultra)

Consumo en
miles litros

Variación
respecto al mes

anterior, en %

Variación respecto a
igual mes año
anterior, en %

Consumo en
miles litros

Variación respecto
al mes anterior, en

%

Variación respecto
a igual mes año

anterior, en %

Julio 2015 28.237 -0,6 -3,2 6.898 7,0 24,8

Agosto 2015 24.115 -14,6 -23,8 6.520 -5,5 15,6

Septiembre 2015 28.398 17,8 -4,1 6.769 3,8 13,7

Octubre 2015 29.290 3,1 -5,9 7.243 7,0 18,9

Noviembre 2015 28.236 -3,6 -3,3 6.588 -9,0 6,8

Diciembre 2015 26.236 -7,1 -10,3 7.267 10,3 8,2

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

6.6 Turismo.

El desempeño del turismo se mide a través de la cantidad de viajeros y el número de pernoctaciones, ambos
datos provenientes del operativo nacional de la Encuesta de Ocupación Hotelera que lleva adelante el INDEC. En el
caso de la provincia de Entre Ríos –perteneciente a la Región Litoral-, el relevamiento se realiza sobre las localidades
Paraná y Gualeguaychú.

En el período de análisis, la cantidad de viajeros que visitaron la ciudad de Paraná estuvieron un 6,5% por
encima de los visitantes del segundo semestre del año 2014; sólo en el mes de octubre de 2015 el número de
visitantes fue inferior al registrado el año anterior, en un -1,2%. En términos mensuales, se registran variaciones
positivas en los meses de julio, septiembre y octubre, y negativas en los meses de agosto, noviembre y diciembre.

Sin embargo en la ciudad de Gualeguaychú se dio una situación diferente: en términos agregados, durante
el segundo semestre del 2015 la cantidad de viajeros fue un -10,4% menor que en el mismo período del año 2014.
Esto se confirma al observar las variaciones interanuales, donde se registran variaciones negativas en todos los
meses, con la excepción de julio, donde hubo un 23,4% más de visitantes que en julio de 2014.

Las variaciones mensuales, por su parte, también muestran fluctuaciones a lo largo de todo el período, alternando
meses con incrementos, como en julio, septiembre, octubre y diciembre, y disminuciones en agosto y noviembre.
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Al considerar la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y
parahoteleros, durante el segundo semestre de 2015 en la ciudad de Paraná hubo un incremento del 2,0% respecto
del segundo semestre de 2014, y para la ciudad de Gualeguaychú dicha variación positiva fue de apenas un 0,2%.

Las variaciones interanuales registraron caídas en la mayoría de los meses, con la excepción de julio de
2015, en la ciudad de Paraná, y de julio y septiembre en la ciudad de Gualeguaychú; mientras que las variaciones
mensuales tuvieron una mayor volatilidad.

Cuadro 30. Pernoctaciones en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. Variación porcentual respecto del mes anterior y
del mismo mes del año anterior. Julio 2015 – Diciembre 2015.

Período

Paraná Gualeguaychú

Pernoctaciones (*)
Variación respecto a

mes anterior, en %.

Variación respecto
a mismo mes año

anterior, en %.
Pernoctaciones (*)

Variación respecto
a mes anterior, en

%.

Variación respecto a
mismo mes año

anterior, en %.

Julio 2015 23.111 44,2 16,4 18.294 122,4 16,3

Agosto 2015 16.773 -27,4 -14,3 12.386 -32,3 -15,1

Septiembre 2015 18.256 8,8 -1,4 13.776 11,2 9,4

Octubre 2015 25.605 40,3 17,8 15.968 15,9 -0,6

Noviembre 2015 16.789 -34,4 -2,4 14.165 -11,3 -2,6

Diciembre 2015 15.644 -6,8 -8,1 14.231 0,5 -5,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

(*) Las pernoctaciones indican la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros.

Como se advierte en los cuadros expuestos, en la ciudad de Gualeguaychú se registra una contracción del
turismo en el segundo semestre del 2015 respecto del mismo período del año anterior, en cambio para la ciudad de
Paraná se presentó una mejoría, fundamentalmente en la cantidad de visitantes.

6.7 Finanzas públicas.

Las finanzas públicas de la provincia de Entre Ríos se componen de la suma de recursos propios
-recaudados a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER)- y de recursos provenientes del gobierno
nacional -a través del Sistema de Coparticipación vigente-.

En el segundo semestre del año 2015, los recursos propios alcanzaron la cifra de $3.959,7 millones de
pesos, mientras que los coparticipados sumaron un total de $ 10.718,1 millones de pesos. Es decir, del total de
recursos provinciales, que ascienden a $14.677,8 millones de pesos, el 27,0% son propios, y el 73,0% restante
provienen del Estado Nacional.

Cuadro 31. Recursos propios y coparticipados, en millones de pesos, en Entre Ríos.
Julio 2015 – Diciembre 2015.

Recursos (en millones de pesos)

Propios Provenientes del gobierno nacional Total

Julio 2015 655,3 1.689,0 2.344,3

Agosto 2015 588,6 1.744,0 2.332,6

Septiembre 2015 633,1 1.724,0 2.357,2

Octubre 2015 723,4 1.797,1 2.520,5

Noviembre 2015 650,6 1.718,4 2.369,0

Diciembre 2015 708,7 2.045,4 2.754,1

Total 3.959,7 10.718,1 14.677,8

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos y Dirección
Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias.
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En el caso de los recursos propios, durante el segundo semestre de 2015 los niveles totales recaudados
tuvieron variaciones interanuales positivas en todos los meses. Realizando un análisis desagregado por tipo de
impuesto, los “Ingresos Brutos” son los que mayor peso relativo tienen sobre el total de recursos propios,
representando más del 58% del total recaudado. Mes a mes, la recaudación ha ido creciendo, con excepción del mes
noviembre, donde se dio una disminución de -1,8% respecto de octubre. En términos interanuales, siempre tuvieron
saldos positivos respecto de 2014.

El segundo impuesto que tiene mayor peso relativo sobre el total de los recursos provinciales de origen
propio es el “Impuesto Inmobiliario”, con más del 18% del total recaudado. Este impuesto tiene la particularidad de la
periodicidad del cobro, son cinco vencimientos en el año. En por ello que se observa una pronunciada oscilación en
los niveles recaudados medidos en términos mensuales.

El resto de la recaudación se divide entre “Impuesto Automotor”, que representa el 8,6% del total recaudado,
y los restantes impuestos, entre los que se encuentran el impuesto a los sellos, y el impuesto a profesiones liberales,
entre otros, los que representan el 14,2%. En ambos casos, las variaciones interanuales también fueron positivas
durante todo el segundo semestre del año. Al igual que lo que sucede con el impuesto inmobiliario, el impuesto
automotor tiene diferentes vencimientos en el año, que provoca las grandes variaciones mensuales.

Cuadro 32. Recursos de origen provincial. Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.
Julio 2015 – diciembre 2015.

Período

Impuesto Inmobiliario Impuesto automotor Ingresos Brutos

% variación
respecto al mes

anterior

% variación
respecto al mismo

mes año anterior

% variación
respecto al mes

anterior

% variación
respecto al mismo

mes año anterior

% variación
respecto al mes

anterior

% variación
respecto al mismo

mes año anterior

Julio 2015 216,7 -3,5 -77,2 34,0 3,3 26,6

Agosto 2015 -31,5 1,2 2,3 36,7 0,3 26,7

Septiembre 2015 -62,8 30,2 326,0 34,5 0,5 23,2

Octubre 2015 471,5 -8,1 -73,4 1,2 2,7 17,4

Noviembre 2015 -71,6 11,1 290,0 32,7 -1,8 14,1

Diciembre 2015 226,2 -15,4 -80,2 6,1 5,0 28,2

Fuente: Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Período

Otros Total

% variación
respecto al mes

anterior

% variación
respecto al mismo

mes año anterior

% variación
respecto al mes

anterior

% variación
respecto al mismo

mes año anterior

Julio 2015 18,8 23,5 6,1 18,4

Agosto 2015 -22,0 12,5 -10,2 20,0

Septiembre 2015 19,6 36,8 7,6 27,6

Octubre 2015 -7,2 24,1 14,2 8,8

Noviembre 2015 -5,6 18,1 -10,1 17,3

Diciembre 2015 -0,1 26,4 8,9 11,6

Fuente: Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Por último, el total de recursos coparticipados por el Estado Nacional durante el primer semestre del año 2015 fue un
37,5% mayor que los recursos coparticipados en el mismo período del año anterior, mientras que los recursos propios
crecieron un 16,6%
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6.8 Sector financiero.

Para conocer el desempeño del sector financiero en la provincia de Entre Ríos, se recurre a la información
sobre los depósitos y préstamos otorgados a lo largo del territorio provincial. La información se presenta de manera
trimestral.

Los datos correspondientes al último trimestre del 2015 muestran un incremento, tanto en los depósitos
como en los préstamos, medidos respecto del trimestre anterior y del último trimestre del 2014. Más precisamente, los
depósitos crecieron un 11,6% y un 42,3% respectivamente, mientras que los préstamos lo hicieron en un 12,8% y
41,2% correspondientemente.

Es posible comprender también la distribución geográfica de los depósitos y los préstamos a nivel
departamental. En lo que refiere a los depósitos, en el último trimestre del año 2015 el departamento Paraná es el que
concentra la gran mayoría de los mismos, con el 47,1% del total. Siguen en orden de importancia los departamentos
Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, con el 11,8%, el 9,7% y el 8,5% respectivamente. El resto de los depósitos se
encuentran por debajo del 5% del total.

En el caso de los préstamos, sucede algo similar: el departamento Paraná también concentra la mayor
cantidad de los mismos, representando el 38,0% del total, seguido por los departamentos Concordia, Uruguay y
Gualeguaychú con el 11,0%, el 9,5% y el 9,0% respectivamente. El resto de los departamentos representa menos del
8% del total.

Es posible concluir que Paraná, Concordia, Uruguay y Gualeguaychú son los departamentos que poseen
mayor actividad financiera en Entre Ríos, ya que juntos concentran más del 77% de los depósitos y el 68% de los
préstamos.

En todos los departamentos de la provincia se registraron variaciones positivas mensuales e interanuales,
tanto en los préstamos como en los depósitos, respecto del trimestre anterior y del mismo trimestre del año anterior.

Cuadro 33. Total de depósitos y préstamos (en pesos y dólares) del Sector Privado no Financiero en Entre Ríos, por
departamento. Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior. 4º cuatrimestre 2015.

Departamento

Depósitos Préstamos

Variación %
respecto trimestre

anterior

Variación % respecto
mismo trimestre año

anterior

Variación %
respecto trimestre

anterior

Variación % respecto
mismo trimestre año

anterior

Colón 9,6 75,3 14,4 49,1

Concordia 6,4 33,9 11,8 34,6

Diamante 10,1 37,9 13,6 24,0

Federación 2,4 50,5 12,8 44,6

Federal 5,2 57,6 12,3 54,0

Gualeguay 8,2 38,4 11,5 53,3

Gualeguaychú 16,2 57,4 12,3 29,1

La Paz 9,7 46,4 13,4 34,5

Nogoyá 3,5 42,6 11,7 51,3

Paraná 13,2 36,1 13,4 48,8

Tala 13,1 41,2 10,1 41,3

Uruguay 12,7 50,5 9,5 28,2

Victoria 12,1 48,0 19,3 30,0

Villaguay 6,7 46,2 11,8 39,0

Otros deptos. (*) / Local no
publicable

15,4 58,6 15,0 67,5

Total Provincia ER 11,6 42,3 12,8 41,2

(*) En otros departamentos se incluyen: Feliciano, San Salvador e Islas del Ibicuy.

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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Si se observa el destino de los préstamos por tipo de actividad, durante el segundo semestre del año 2015 el
41,8% del total de préstamos otorgados tuvo como destino personas físicas, es decir, son préstamos personales. En
segundo lugar se ubican los préstamos destinados a la producción primaria, con el 19,8% del total. Continúan en
orden de importancia los préstamos destinados a los servicios y el comercio, tanto al por mayor como al por menor,
con el 16,4% y el 12,2% del total respectivamente. El 10% restante se distribuye en los demás tipos de préstamos.

Cuadro 34. Participación de préstamos clasificados por actividad en el total de préstamos en efectivo,
en situación normal (moneda local más moneda extranjera), en porcentajes. Total Entre Ríos.

4º Trimestre 2015.

Tipo de Préstamos
Participación en el total,

en %. 4º Trim 2015.

Personas físicas en relación de dependencia laboral 41,8

Producción primaria 19,8

Servicios 16,4

Comercio al por mayor y al por menor (1) 12,2

Industria manufacturera 7,6

Construcción 1,5

No identificada 0,5

Electricidad, gas y agua 0,1

Total 100,0

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA).

6.9 Empleo.

La evolución del empleo en la provincia de Entre Ríos se analiza a partir de los resultados
trimestrales obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se realiza en los aglomerados
urbanos Gran Paraná y Concordia. Asimismo, se cuenta con los datos provenientes del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación sobre el empleo registrado por actividad a través del operativo de la
Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).

Según las mediciones de la EPH, en el tercer trimestre del 2015, último dato disponible, en el
Aglomerado Gran Paraná se observa una fuerte disminución de la tasa de desocupación, que pasó del 5,0%,
en el segundo trimestre de 2015, al 2,8%. Para el Aglomerado Concordia, por otro lado, se observa un
importante incremento en dicha tasa, que alcanza el 7,3% en relación al resultado del segundo trimestre de
2015 de 5,7%. El valor de la tasa de desocupación corresponde al porcentaje de la población desocupada en
la población económicamente activa.

Cuadro 35. Evolución de las principales tasas del mercado laboral, por trimestre.
Aglomerados Gran Paraná y Concordia. 4º Trimestre 2014 – 3º Trimestre 2015.

Trimestre

Gran Paraná Concordia

Tasa de
actividad

Tasa de
empleo

Tasa de
desocupación

Tasa de
actividad

Tasa de
empleo

Tasa de
desocupación

% %

4° Trim. 2014 44,0 41,4 6,0 36,8 35,4 4,0

1° Trim. 2015 43,4 40,6 6,4 38,8 36,4 6,1

2° Trim. 2015 43,3 41,1 5,0 38,8 36,6 5,7

3° Trim. 2015 44,2 43,0 2,8 38,5 35,7 7,3

4° Trim. 2015 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos (DGEyC).
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Cabe destacar que en el tercer trimestre de 2015, del total de asalariados del Aglomerado Gran Paraná el
24,0% no posee descuentos jubilatorios, lo que significa que se encuentran en una situación de precariedad salarial;
mientras que en el caso del Aglomerado Concordia dicho valor alcanza el 38,3%.

Por último, resta analizar las variaciones que se dieron en el empleo registrado de la provincia de Entre Ríos,
cuya información proviene del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El último dato disponible
corresponde al tercer trimestre del año 2015, donde el total de empleo registrado asciende a 146.207 empleados, lo
que significa un 1,9% mayor que el valor correspondiente al trimestre anterior, y un 2,6% más que el registrado en el
tercer trimestre de 2014.

Las ramas que mayor cantidad de empleo registrado generan en la provincia son: “Comercio al por mayor y
menor”, con el 20,0% del total; “Industria manufacturera”, con el 18,9%, “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”,
con el 15,3% del total, y “Enseñanza” con el 10,3%. El resto de las ramas representa menos del 10,0% del total.

En las dos primeras ramas no se registraron grandes variaciones respecto del trimestre anterior
manteniendo una tendencia estable; en el caso del “comercio”, se dio un aumento leve de 0,3%, mientras que
“industria manufacturera” no tuvo variaciones. En el caso de “agricultura” hubo un incremento del 4,1% respecto del
trimestre anterior, y en “enseñanza” dicho valor ascendió a 1,7%.

Si se comparan estos valores con los publicados en el tercer trimestre del año anterior, la “enseñanza” creció
un 6,6%, el “comercio” creció un 1,0%, y la “industria” lo hizo en un 2,5%, en cambio que en el caso de la “agricultura”
hubo una reducción del -0,2%.

Cuadro 36. Empleo registrado en Entre Ríos, por rama de actividad, en porcentaje.
Variación respecto del trimestre anterior y del mismo trimestre del año anterior.

3º Trimestre 2015.

Ramas de actividad
% participación en

el total. 3º Trimestre
2015.

Variación respecto
del trimestre

anterior.

Variación respecto
del mismo trimestre

del año anterior.

Comercio al por mayor y menor 20,0 0,3% 1,0%

Industria manufacturera 18,9 0,0% 2,5%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 15,3 4,1% -0,2%

Enseñanza 10,3 1,7% 6,6%

Construcción 7,7 1,3% 5,1%

Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 5,9 3,6% 0,9%

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 5,9 8,4% 3,5%

Servicios comunitarios, sociales y personales N.C.P. 5,7 1,2% 3,2%

Servicios sociales y de salud 3,9 1,3% 2,0%

Hotelería y Restaurantes 2,8 -0,1% 5,7%

Intermediación financiera y otros servicios financieros 2,1 1,1% 2,4%

Electricidad, gas y agua 1,1 20,5% 22,4%

Explotación de minas y canteras 0,3 -0,6% 1,8%

Pesca y servicios conexos 0,0 -22,2% 10,5%

TOTAL 100,0 1,9% 2,6%

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - MTESS
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En el caso de la ciudad de Gualeguaychú sucede algo similar: la merma de visitantes entre el primer
semestre de 2014 y el primer semestre de 2015 fue del -13,0%, donde sólo en el mes de mayo la cantidad de
visitantes fue superior al año anterior. Las variaciones mensuales, por su parte, también muestran oscilaciones a lo
largo de todo el período.

Cuadro 1. Cantidad de viajeros a las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. Variación en porcentaje respecto
del mes anterior y del mismo mes del año anterior. Enero 2015 – Junio 2015.

Período

Paraná Gualeguaychú

Cantidad de
viajeros (*)

Variación
respecto a mes
anterior, en %.

Variación
respecto a

mismo mes año
anterior, en %.

Cantidad de
viajeros (*)

Variación
respecto a mes
anterior, en %.

Variación
respecto a

mismo mes año
anterior, en %.

Enero 2015 8.622 18,4 -24,8 12.996 66,7 -5,6

Febrero 2015 9.407 9,1 -22,5 13.520 4,0 -7,6

Marzo 2015 8.490 -9,7 -20,2 8.234 -39,1 -26,9

Abril 2015 8.969 5,6 13,4 6.748 -18,0 -25,2

Mayo 2015 7.726 -13,9 -17,6 6.133 -9,1 11,1

Junio 2015 8.881 14,9 10,3 3.742 -39,0 -22,8

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
(*) Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales
como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo
establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque
no ocupa una plaza.

Al considerar la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y
parahoteleros, tanto en Paraná como en Gualeguaychú se confirma la tendencia negativa registrada en la cantidad de
visitantes: en Paraná hubo una caída acumulada en todo el semestre del -8,0% mientras que en Gualeguaychú dicho
valor fue mayor y alcanzó el -14,8%.

Cuadro 2. Pernoctaciones en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. Variación porcentual respecto del mes
anterior y del mismo mes que el año anterior. Enero 2015 – Junio 2015.

Período

Paraná Gualeguaychú

Pernoctaciones
(*)

Variación
respecto a mes
anterior, en %.

Variación
respecto a

mismo mes año
anterior, en %.

Pernoctaciones
(*)

Variación
respecto a mes
anterior, en %.

Variación
respecto a

mismo mes año
anterior, en %.

Enero 2015 16.815 -1,2 -24,7 38.832 156,8 -12,3
Febrero 2015 19.166 14,0 -12,2 41.294 6,3 1,6
Marzo 2015 16.961 -11,5 -15,7 19.201 -53,5 -30,1
Abril 2015 16.923 -0,2 12,6 15.080 -21,5 -34,4
Mayo 2015 14.973 -11,5 -4,5 13.580 -9,9 0,6
Junio 2015 16.022 7,0 9,4 8.225 -39,4 -15,8

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
(*) Las pernoctaciones indican la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros.
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