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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 el primer semestre del año 2016. 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 – a
finales de 2015, resulta importante aclarar que muchas de las series que venían siendo utilizadas en los informes anteriores han
sido revisadas, tanto sus metodologías como sus valores. Además, algunas han sido discontinuadas y, por otra parte, han
aparecido nuevos indicadores. Por lo mencionado, el presente informe presenta algunas variaciones respecto de las ediciones
anteriores.

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 la primera mitad del año 2016.
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2. Síntesis Nacional.

En nuestro país, el primer semestre del año 2016 muestra una contracción en la actividad, que puede observarse tanto
a través del PBI –que en el primer trimestre del año creció un 0,5% y en el segundo cayó un -3,4%, en ambos casos respecto al
mismo período del año anterior- como del Estimador Mensual de Actividad Económica –con una caída acumulada de -1,3% al
mes de junio-.

Dos sectores que sufrieron retracciones importantes a lo largo del primer semestre fueron, por un lado la industria, que
alcanzó una caída de -3,3% acumulado a junio; y, por otra parte la construcción, cuya contracción fue del -12,4% también
acumulada a junio. En esta última también se observa caída en la venta de los principales insumos para la construcción.

En lo que respecta al sector externo, el saldo de la balanza comercial en el mes de junio del 2016 fue positivo,
alcanzando un superávit de U$S 130,4 millones de dólares, inferior a los resultados obtenidos en los meses anteriores. Durante
el semestre, se registraron caídas tanto en las importaciones como en las exportaciones. Estas últimas se encuentran
fuertemente vinculadas al sector agroindustrial, donde la región pampeana representó el 75% de las ventas al exterior.

El consumo privado (medido a través de las ventas en supermercados) tuvo variaciones tanto positivas como
negativas. El turismo, por su parte, durante la primera mitad del año mostró una contracción tanto en la cantidad de viajeros (un -
6,9% menos que en el primer semestre de 2015) como en las pernoctaciones (un -4,2% respecto del primer semestre de 2015).

Los ingresos del Estado Nacional durante el período enero – junio fueron superiores a los recibidos en el primer
semestre del año anterior en un 29,1%, donde los tres tipos analizados, “Impuestos en general”, “Aportes a la seguridad social” y
“Derechos sobre el Comercio exterior”, mejoraron. Las reservas internacionales alcanzaron los U$S 30.507,0 millones de dólares
en junio de 2016, un 1,1% más que en el mes anterior y un -9,9% menos en relación a junio de 2015.

Por último, en lo concerniente al mercado laboral, en el segundo trimestre del 2016 el desempleo subió al 9,3%, el
valor más alto de los últimos años. En el caso del empleo registrado, durante el primer trimestre del año hubo una contracción de
-0,3% respecto del trimestre anterior pero una mejora del 0,5% respecto del primer trimestre de 2015, donde la mayor
participación se encuentra en la rama servicios -con el 47,8% del total- seguida por la industria y el comercio.
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3. Síntesis Provincial.

El Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación estima para la provincia de Entre Ríos 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; mientras que la producción de arroz, trigo y girasol tuvieron una caída entre ambas
campañas.

La ganadería muestra variaciones mensuales tanto positivas como negativas. En términos agregados, durante el primer
semestre del año 2016 se registró un incremento respecto del mismo período del año anterior del 1,6% en el ganado vacuno y del 8,9%
del ganado porcino, mientras que el ganado ovino cayó un -51,8%. Las cabezas faenadas de aves durante el mismo período también
mostraron incrementos, que alcanzaron el 1,8%.

Dentro del sector industrial, durante el primer semestre del año tanto la molienda de arroz como la de trigo pan mostraron
incrementos respecto del primer semestre del año anterior del 37,3% y 4,3% respectivamente, mientras que la molienda de soja se
contrajo un -20,0% en el mismo período. La producción de aceite de soja y los expellers de soja también tuvieron una caída respecto del
primer semestre del año anterior, del -16,3% y -4,2%.

En la construcción, el consumo de cemento (insumo básico para el sector) mostró una caída en el total semestral de -23,5%
respecto del primer semestre del 2015, evidenciando una importante contracción en el sector.

Las exportaciones entrerrianas cayeron durante el primer semestre de 2016 en un -6,4% respecto del mismo período del año
anterior. Las regiones que más contrajeron las compras de productos de procedencia entrerriana fueron el Mercosur, Europa y Asia, en
un -11,4%, -10,0% y -9,5% respectivamente. Las manufacturas de origen agropecuario son los bienes que tuvieron mayor descenso,
con una caída de -11,2% respecto del primer semestre de 2015.

El consumo privado (ventas en supermercados) tuvo un incremento en el valor de ventas de 20,5% durante el primer
semestre de 2016. Si se compara el consumo de energía entre el primer semestre de 2016 respecto de 2015, los resultados varían de
acuerdo al tipo de energía: la eléctrica fue un 5,9% mayor, el gas natural un 8,7% mayor y el gasoil ultra un 0,8% mayor; mientras que el
gasoil común y las nafta súper y nafta ultra se contrajeron en un -11,3%, -0,1% y -0,9% respectivamente.

En relación al turismo, cuando se analizan en términos comparativos la primera mitad del año 2015 respecto del 2016, se
observa una contracción tanto en la cantidad de viajeros que visitaron la ciudad de Gualeguaychú y Paraná como en el número de
pernoctaciones en ambas ciudades: en Gualeguaychú hubo un -18,7% menos de viajeros y un -15,5% menos de pernoctaciones,
mientras que en Paraná dichos valores fueron de -14,5% y -12,9% respectivamente.

Durante el primer semestre de 2016, los recursos tributarios totales de la provincia fueron $16.685,5 millones de pesos.
Continuando con la comparación entre la primera mitad de 2015 y 2016, tuvieron un incremento del 29,3% en el caso de los recursos
propios, y del 27,2% en el caso de los recursos coparticipados. Estos últimos representan el 71,5% del total de los recursos.

El sector financiero mostró variaciones positivas, tanto en los depósitos como en los préstamos, durante el segundo trimestre
del año 2016. En el primer caso, se dio una suba del 4,7% respecto del mismo trimestre del año anterior, y en el caso de los préstamos,
éstos crecieron en un 33,4%. Si se observa el destino de los préstamos, en Entre Ríos el 39,9% del total se encuentra dirigido a
“personas físicas”, el 21,7% se dirige a “servicios” y el 16,8% 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 más del
75% del total de los depósitos y casi un 70% del total de préstamos otorgados.

Por último, la tasa de desempleo durante el segundo trimestre del año 2016 fue del 4,1% en el Gran Paraná, mientras que en
Concordia fue del 5,8%. En lo que respecta al empleo registrado, en el primer trimestre de 2016 hubo una caída de -6,1% respecto del
trimestre anterior. El comercio es el sector que mayor empleo registrado genera, con un 20,7% del total, seguido por la industria
manufacturera y la agricultura, con el 19,9% y el 13,9% respectivamente.
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4. Situación Internacional.

La economía mundial continúa intentando recuperarse luego de la crisis mundial iniciada en 2008. El Fondo Monetario
Internacional –FMI-, a comienzos del año 2016, había proyectado un crecimiento del Producto Bruto Interno mundial del 3,4%
para el año; sin embargo transcurridos algunos meses, ajustó su proyección a la baja -al 3,2%- mientras espera para el año
2017 un repunte de la actividad, hasta alcanzar un crecimiento del 3,5%.

Si se repasan las proyecciones realizadas para algunas de las principales economías, es posible detectar dos países
para los cuales se espera un crecimiento por encima del promedio mundial -India y China-, aunque cada uno de ellos con
diferentes particularidades: el primero crecería un 7,5% (un 0,2% más que lo estimado para 2015) mientras que China lo haría
en un 6,5% (un 0,4% menos que lo estimado para el año anterior). A su vez se espera que India se mantenga en ese valor en el
2017, mientras que China crecería menos (alcanzando el 6,2% el año próximo).

En los casos de Estados Unidos, Canadá e Italia, las proyecciones del FMI señalan que en el año 2016 se observará
una mejora (aunque mínima) respecto del año 2015, situación que se espera continúe en 2017. Por otra parte, tanto Alemania
como Francia y Japón mantienen su crecimiento en 2016 respecto de 2015. Brasil también se encuentra dentro de este grupo,
con la diferencia que los resultados del vecino país son negativos (del -3,8% en 2015 y también se proyecta dicho valor para el
2016).

Tanto las economías de España como la de Gran Bretaña se han contraído entre los resultados estimados en el 2015
y los proyectados para el 2016. En el caso de España, esta situación continuaría en 2017 mientras que para Gran Bretaña se
espera un repunte de la actividad.

Los valores de la variación anual del Producto Interno Bruto de estas economías para los años 2013 a 2015 y las
proyecciones realizadas por el FMI para los años 2016 y 2017 se muestran a continuación en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Producto Bruto Interno. Variación Anual en Porcentajes. Año 2013 – 2017

País 2013 2014 2015 ( e ) 2016 ( p ) 2017 ( p )

%

Mundo 3,3 3,4 3,1 3,2 3,5

Estados Unidos 1,5 2,4 2,1 2,4 2,5

Alemania 0,4 1,6 1,5 1,5 1,6

Francia 0,7 0,2 1,1 1,1 1,3

Italia -1,7 -0,4 0,8 1,0 1,1

España -1,2 1,4 3,2 2,6 2,3

Japón 1,6 -0,1 0,6 0,5 -0,1

Reino Unido 1,7 3,0 2,2 1,9 2,2

Canadá 2,0 2,4 1,2 1,5 1,9

China 7,7 7,3 6,9 6,5 6,2

India 6,9 7,3 7,3 7,5 7,5

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

Notas: ( p ) Proyectado

( e ) Estimado

Fuente: MECON en base a datos del Fondo Monetario Internacional - World Economic Outlook, Abril 2016.
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Otra de las variables importantes para analizar la situación de la economía internacional es el desempleo –calculado
como la cantidad de desempleados respecto de la Población Económicamente Activa-. Las situaciones difieren en cada uno de
los países observados.

En lo que respecta a China, entre el 2º Trimestre del 2015 y el 2º Trimestre del 2016 no hubo cambios en la tasa de
desempleo, manteniéndose alrededor del 4,0%.

En los casos de Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia e Italia se registraron caídas que oscilaron entre 0,3 y 0,7
puntos porcentuales entre ambos períodos (2º Trimestre 2015 y 2º Trimestre 2016). En España se registra la mayor caída,
pasando de 22,3% en el 2º trimestre de 2015 a 19,9% en el mismo período en 2016, es decir, una reducción del desempleo en
2,4 puntos porcentuales.

En un sentido opuesto, en Brasil se registra un aumento del desempleo entre el 2º Trimestre de 2015 y el 2º Trimestre
de 2016 de 4,5 puntos porcentuales, pasado de 6,7% a 11,2% respectivamente.

La evolución del desempleo durante los últimos 5 trimestres se muestra a continuación, en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Desempleo como porcentaje de la Población Económicamente Activa. 2º Trimestre 2015 – 2º Trimestre 2016.

Período Estados
Unidos

Alemania Francia Italia España Japón China Brasil

2º Trim. 2015 5,4 4,6 10,5 12,2 22,3 3,4 4,0 6,7

3º Trim. 2015 5,2 4,5 10,5 11,5 21,4 3,4 4,1 7,5

4º Trim. 2015 5,0 4,4 10,2 11,7 20,8 3,3 4,1 7,4

1º Trim. 2016 4,9 4,3 10,2 11,4 20,3 3,2 4,0 7,9

2º Trim. 2016 4,9 4,3 10,0 11,6 19,9 3,1 4,1 11,2

Fuente: 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 2016 se ubican en un 2,8%, igual a la estimada para el año anterior.
A su vez, se espera que en el año 2017 dicho valor alcance el 3,0%.

Cuadro 3. Precios al Consumidor. Promedio Anual en porcentajes. Años 2013 – 2017.

País
2013 2014 2015 ( e ) 2016 ( p ) 2017 ( p )

%

Mundo 3,7 3,2 2,8 2,8 3,0

Estados Unidos 1,5 1,6 0,1 0,8 1,5

Alemania 1,6 0,8 0,1 0,5 1,4

Francia 1,0 0,6 0,1 0,4 1,1

Italia 1,2 0,2 0,1 0,2 0,7

España 1,4 -0,1 -0,5 -0,4 1,0

Japón 0,4 2,7 0,8 -0,2 1,2

Reino Unido 2,6 1,5 0,1 0,8 1,9

Canadá 0,9 1,9 1,1 1,3 1,9

China 2,6 2,0 1,4 1,8 2,0

India 9,4 5,9 4,9 5,3 5,3

Brasil 6,2 6,3 9,0 8,7 6,1

Notas: ( p ) Proyectado

( e ) Estimado

Fuente: MECON en base a datos del Fondo Monetario Internacional - World Economic Outlook, Abril 2016.
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Como puede observarse en el Cuadro 3, La mayoría de los países analizados en el presente informe tienen
proyecciones de incrementos anuales de precios por debajo de dicho promedio mundial (Estados Unidos, Alemania, Francia,
Italia, Reino Unido, Canadá y China). En los casos de España y Japón, incluso, se esperan variaciones negativas (de -0,4% y -
0,2% respectivamente).

Por otra parte, en los casos de India y Brasil las proyecciones se encuentran por encima del 2,8% mundial, alcanzando
el 5,3% y 8,7% respectivamente.

Otra de las variables a tener en cuenta es el saldo de la cuenta corriente, que 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 de manera trimestral.

Los resultados son variados. En los casos de Estados Unidos y Francia, entre el 2º Trimestre del 2015 y el mismo
período de 2016 se observan resultados negativos, que se mantienen en todo el período: en el primero, entre un -2,4% y un -
2,7% mientras que en Francia es inferior, entre -0,4% y -0,5%.

Si bien en la economía brasilera también se observa un resultado negativo del saldo de la cuenta corriente durante
todo el período, éste disminuye en el tiempo, pasando de -4,2% en el 2º Trimestre de 2015 a -1,8% en el mismo Trimestre de
2016.

Por otra parte, Alemania, Italia, España y Japón no sólo presentan resultados positivos sino que además los resultados
de sus cuentas corrientes mejoran a lo largo del período. China por su parte, si bien también presenta resultados positivos, ha
ido disminuyendo trimestre a trimestre, pasando de 3,2% en el 2º Trimestre de 2015 a 2,4% en el mismo período en 2016.

Cuadro 4. Resultado de la cuenta corriente, en porcentaje del Producto Bruto Interno. 2º Trimestre 2015 – 2º Trimestre 2016.

Período Estados
Unidos

Alemania Francia Italia España Japón China Brasil

2º Trim. 2015 -2,4 7,9 -0,4 2,0 1,4 2,4 3,2 -4,2

3º Trim. 2015 -2,5 8,2 -0,2 2,2 1,4 2,9 3,0 -3,9

4º Trim. 2015 -2,5 8,4 -0,2 2,2 1,4 3,3 3,0 -3,2

1º Trim. 2016 -2,6 8,5 -0,3 2,4 1,4 3,6 2,6 -2,5

2º Trim. 2016 -2,7 9,0 -0,5 2,9 1,9 3,8 2,4 -1,8

Fuente: 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 que se
intercambian en el mercado internacional. Entre el segundo trimestre de 2015 y el mismo período del año 2016, el nivel general
cayó un -17,3%, mientras que el valor del rubro alimentos y bebidas se incrementó un 3,4%.

Algunos de los bienes exportables primarios, que resultan importantes para la economía nacional y provincial,
presentaron grandes caídas entre el 2º Trimestre de 2015 y el 2º Trimestre del 2016: el trigo cayó en un -18,9%; la carne bovina
lo hizo en un -11,6% y el pollo en un -3,3%. Por otra parte, algunos precios presentaron incrementos, como la naranja (que
aumentó un 27,2%), el poroto de soja (en un 9,4%), el maíz y el aceite de soja, en un 1,6% y un 0,6% respectivamente.



Dirección General de Estadística y Censos . Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Provincia de Entre Ríos . Año 2017

10

Informe de Coyuntura Económica

5. Situación Nacional.

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos para el total nacional de las principales variables
económicas durante el primer semestre del año 2016.

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, o no es posible contar con datos
para todo el semestre (y sólo se cuenta con información para algunos meses).

Además, hay algunas series que modificaron su presentación, y si bien se cuenta con datos para la primera mitad del
año, no es posible compararlo con las series anteriores (y por lo tanto, se modifica la presentación respecto de Informes de
Coyuntura anteriores).

Realizadas estas aclaraciones, a continuación se presentan las principales variables económicas y sociales para el
total país.

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 modificado la metodología con la cual se calcula el mismo (tanto a valores constantes de 2004 como
a valores corrientes). Es por ello que se ha publicado una nueva serie para el período 2004 a 2015, la misma que se utiliza para
el cálculo a partir del año 2016.

El último dato disponible corresponde al 2º Trimestre del corriente año. Los datos sobre los últimos trimestres pueden verse en el
siguiente cuadro:

Cuadro 5. Producto Bruto Interno, a precios constantes de 2004 y a precios corrientes.
Variación en porcentajes respecto del mismo trimestre del año anterior. 2º Trimestre 2015 - 2º Trimestre 2016.

Producto Bruto Interno
2° Trim. 2015 3° Trim. 2015 4° Trim. 2015 1° Trim. 2016 2° Trim. 2016

Variación en
% 2°Trim

2015 a 2°Trim
2016en millones de pesos

PBI a precios de mercado

A precios constantes de 2004 789.146 715.398 702.241 673.923 762.231 -3,4

A precios corrientes 5.867.828 6.082.326 6.425.935 6.943.321 8.228.249 40,2

Fuente: Dirección de Cuentas Nacionales - Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Como puede observarse, desde el segundo trimestre de 2015 y hasta el primer trimestre de 2016, el PBI a precios
constantes de 2004 fue decreciendo período a período, mostrando una recuperación en el 2º trimestre de este año. Sin
embargo, dicha recuperación se encuentra por debajo de los valores alcanzados en el mismo período del año anterior: más
concretamente, entre el 2º trimestre de 2015 y el de 2016 se registró una caída en la actividad del -3,4%.

En términos corrientes, por su parte, se observa que trimestre a trimestre hay variaciones porcentuales positivas, que
se deben a incrementos en los precios de los bienes y servicios incluidos en cálculo del PBI.

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.
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Cuadro 6.Estimador Mensual de Actividad Económica, base 2004=100. Variación en % respecto al mes anterior, al mismo
mes del año anterior y acumulado en el primer semestre. Enero 2016 – Junio 2016.

Período
Respecto al mes

anterior
(desestacionalizado)

Respecto a igual mes
del año anterior

Acumulado del año
respecto al acumulado
de igual período año

anterior

%

Enero 2016 0,1 0,3 0,3

Febrero 2016 -1,6 1,0 0,6

Marzo 2016 1,5 0,4 0,5

Abril 2016 -0,7 -2,1 -0,2

Mayo 2016 -0,7 -2,1 -0,6

Junio 2016 -0,3 -4,3 -1,3

Fuente: Dirección de Cuentas Nacionales - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Como puede observarse, las variaciones respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior del Estimador
Mensual son negativas desde el mes de abril en adelante (con la excepción de la variación mensual de febrero, que también
mostró una contracción).

Las variaciones interanuales (es decir, aquellas que comparan el mismo mes en diferentes años) muestra una
contracción que aumenta a lo largo de todo el semestre, alcanzando en el mes de junio de 2016 el mayor valor de todo el
período, -4,3%.

Esto se refleja también en el porcentaje acumulado, que a partir del cuarto mes del año presenta valores negativos,
dejando al descubierto la contracción en la actividad económica nacional en la primera parte del año.

5.2 Industria Nacional.

El sector manufacturero es uno de los más importantes de la economía nacional. El Estimador Mensual Industrial –
EMI- es uno de los principales indicadores económicos que permite conocer su desempeño en base a la información
proporcionada por empresas líderes, cámaras empresarias y organismos públicos que informan sobre productos e insumos
representativos (las cuales fueron elegidas a través del diseño de una muestra representativa del total nacional).

Si bien los datos referidos al primer semestre del año son provisorios (dado el proceso de revisión de la serie
completa), es posible observar una contracción de la actividad industrial desde febrero del corriente año, tanto en términos
mensuales como acumulados.

Cuadro 7. Estimador Mensual Industrial (EMI). Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y al mismo mes del año
anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Período Respecto a igual mes del año
anterior

Acumulado anual respecto a
igual periodo del año anterior

%

Enero 2016 (*) 1,2 s.d.

Febrero 2016 (*) -0,1 0,5

Marzo 2016 (*) -3,8 -1,0

Abril 2016 (*) -5,2 -2,1

Mayo 2016 (*) -4,5 -2,6

Junio 2016 (*) -6,4 -3,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

.(*) Datos provisorios
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Al mes de junio de 2016, el porcentaje acumulado de contracción de la industria nacional en su conjunto alcanza un
valor de -3,3%. En términos interanuales, los valores se incrementan mes a mes, alcanzando una reducción del -6,4% en el mes
de junio.

Es posible analizar el desempeño de la industria agrupada en grandes rubros manufactureros. En términos
acumulados al primer semestre de 2016 (comparado con el primer semestre del año anterior) los rubros que sufrieron las
mayores contracciones fueron: la Industria automotriz -con el -13,7% acumulado-; la Industria metálica básica -con el -12,4%
acumulado-; el resto de la industria metalmecánica -con el -4,8%-; la Refinación de petróleo -con el -3,8%- y los Productos
minerales no metálicos -con el -3,5% acumulado-.

Por otra parte, los rubros manufactureros que más se recuperaron durante la primera mitad del año fueron la Industria
textil –con un incremento acumulado del 10,2%; los Productos de caucho y plástico –con un aumento del 3,4% acumulado- y la
Industria del papel y carbón –con el 2,8% acumulado-. Sin embargo, en estos casos con el transcurrir de los meses se observa
una desmejora en su desempeño.

Durante el mes de junio, a excepción de la Industria textil (1,5%) y los Productos de caucho y plástico (0,9%), el resto
de los rubros manufactureros ha tenido variaciones negativas respecto a junio de 2015.

La información referida a la evolución mensual de los grandes rubros manufactureros y el incremento acumulado en el
primer semestre de 2016 respecto del acumulado en el mismo período del año anterior se encuentra en el siguiente cuadro:

Cuadro 8. Estimador Mensual Industrial –EMI- por rubros manufactureros. Variaciones porcentuales respecto al mes
anterior y acumulado en el primer semestre 2016. Enero 2016 – Junio 2016.

Rubros

Respecto a
igual mes del
año anterior

Respecto a
igual mes del
año anterior

Respecto a
igual mes del
año anterior

Respecto a
igual mes del
año anterior

Respecto a
igual mes del
año anterior

Respecto a
igual mes del
año anterior

Acumulado
del primer
semestre

respecto a
igual período

del año
anterior

Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016

%

Industria alimenticia 7,3 6,3 6,0 -11,6 s.d. -6,4 -0,4

Industria del tabaco -7,9 -1,2 0,4 4,6 s.d. -15,5 -4,1

Industria textil 26,1 16,9 10,6 6,8 s.d. 1,5 10,2

Industria del Papel y Carbón 9,5 3,1 4,3 -0,5 s.d. -3,3 2,8

Industria de la Edición e Impresión 11,0 3,3 3,2 1,0 s.d. -10,9 0,4

Refinación del petróleo -5,4 2,1 -5,6 -9,6 s.d. 0,3 -3,8

Sustancias y productos químicos 1,5 13,0 -0,1 1,5 s.d. -6,1 -0,9

Productos de caucho y plástico 17,5 2,3 -0,1 1,6 s.d. 0,9 3,8

Productos minerales no metálicos 2,9 3,5 -5,1 -6,2 s.d. -9,2 -3,5

Industrias metálicas básicas -12,0 -7,1 -21,2 -14,7 s.d. -12,6 -12,4

Industrias automotriz -30,7 -22,2 -6,4 0,0 s.d. -21,6 -13,7

Resto de la industria
metalmecánica

0,5 -8,5 -16,5 -17,4 s.d. -4,7 -4,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.

5.3 Construcción.

La construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, por los puestos de trabajo que emplea y los
recursos que moviliza. Uno de los indicadores que permite conocer su desempeño es el Indicador Sintético de Actividad de la
Construcción - ISAC, que muestra la evolución del sector según el comportamiento de la demanda de un conjunto de insumos
representativos, abarcando tanto la construcción pública como la privada.
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Durante el primer semestre del año 2016, se observa una fuerte contracción de la actividad de la construcción, que se
va incrementando con el transcurrir de los meses. Esta contracción no sólo se observa en términos interanuales sino también en
valores acumulados.

En el mes de junio hubo una caída de -19,6% respecto de junio del año anterior, alcanzando un total acumulado de -12,4%. Esto
puede deberse a una reducción en los créditos hipotecarios otorgados a través del Pro.Cre.Ar (Programa de Crédito Argentino)
sumado a la fuerte inestabilidad de la economía argentina en general.

Cuadro 9. Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción - ISAC. Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y
acumulado en el primer semestre 2016. Enero 2016 – Junio 2016.

Período
Variaciones en %

Respecto a igual mes
del año anterior

Acumulado anual
respecto a igual período

del año anterior

Enero 2016 -2,5 -2,5

Febrero 2016 -6,2 -4,3

Marzo 2016 -6,8 -5,2

Abril 2016 -24,1 -10,3

Mayo 2016 -12,9 -10,9

Junio 2016 -19,6 -12,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.

Esta contracción en la actividad se traduce en una reducción de los puestos de trabajo del sector, que durante todo el
semestre han presentado valores negativos, tanto en términos mensuales como interanuales. Entre enero y junio de 2016, se
registraron 21.730 puestos de trabajo menos, significando un -15,7% menos puestos de trabajo respecto de junio del año 2015.

Cuadro 10. Cantidad de puestos de trabajo. Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y acumulado en el Primer Semestre
del año 2016. Meses de Enero 2016 – Junio 2016.

Período
Puestos de trabajo

Variación porcentual

Respecto del mes
anterior

Respecto a igual mes
del año anterior

Enero 2016 408.019 /// -4,4

Febrero 2016 402.783 -1,3 -6,3

Marzo 2016 400.861 -0,5 -9,2

Abril 2016 397.092 -0,9 -11,3

Mayo 2016 395.640 -0,4 -12,4

Junio 2016 386.289 -2,4 -15,7

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC.

Los insumos para la construcción –agrupados en grandes rubros- también muestran una contracción acumulada
durante el primer semestre del 2016 –que en algunos casos superó el -30,0%- excepto los Artículos sanitarios de cerámica, que
aumentaron un 7,6%.
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Cuadro 11. Insumos para la construcción, variación del consumo aparente. Variaciones porcentuales respecto al mes
anterior y acumulado en el primer semestre 2016. Enero 2016 – Junio 2016.

Insumo
Respecto a igual mes del año anterior

Acumulado anual
primer semestre
respecto a igual
período del año

anteriorEnero 2016
Febrero

2016
Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016

%

Artículos sanitarios de cerámica 23,4 22,1 30,8 4,7 2,1 -28,0 7,6

Asfalto -51,3 -49,4 -31,5 -48,8 -23,1 -27,6 -38,3

Cemento portland -7,5 -9,4 -8,5 -27,6 -11,5 -18,6 -14,2

Hierro redondo para hormigón -5,8 -8,5 -17,9 -26,0 -19,3 -24,4 -17,4

Ladrillos huecos 7,8 0,6 0,1 -25,7 -9,6 -13,5 -7,5

Pinturas para construcción 4,5 1,1 4,5 -6,4 -10,6 -18,9 -4,1

Pisos y revestimientos cerámicos -3,5 -10,2 1,8 -2,4 -8,0 -14,1 -6,2

Placas de yeso 3,6 -4,7 -4,2 -3,6 -10,9 -17,5 -6,5

Resto (1) -21,8 -26,5 -34,9 -37,3 -31,8 -38,4 -32,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.

(1) Incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin costura. No se difunden variaciones de cada uno de ellos por separado en virtud de dar cumplimiento al
artículo 10º de la Ley Nº 17.622 que hace referencia al secreto estadístico

5.4 Sector externo.

El saldo de la balanza comercial -que resulta de la diferencia entre los totales exportados y los totales importados- tuvo
un primer trimestre negativo (con déficit en los meses de enero y marzo) para recuperarse a partir del mes de abril del 2016;
aunque resulta importante destacar la fuerte caída en el superávit en el último mes, pasando de U$S 442,8 millones de dólares
en mayo de 2016 a $S 130,4 millones de dólares en junio.

En lo que respecta al total de las exportaciones, las mismas presentaron variaciones mensuales positivas (a excepción
del mes de junio, donde cayeron un -1,5% respecto de las exportaciones de mayo de 2016). En términos interanuales, se
detectaron caídas en los meses de abril y junio.

Por el lado de las importaciones, se observan caídas mensuales hasta el mes de abril de 2016 inclusive; mientras que
en mayo y junio tuvieron incrementos del 10,9% y 4,7% respectivamente. En términos interanuales, se observaron variaciones
negativas durante todo el semestre, excepto en el mes de febrero, donde se incrementaron un 1,0% respecto de 2015.

Cuadro 12. 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. Enero 2016 – Junio 2016.

Período

Exportaciones Importaciones
Saldo de la

balanza
comercial.

Total
mensual

Variación
respecto del
mes anterior.

Variación
respecto

mismo mes
año anterior.

Total
mensual.

Variación
respecto del
mes anterior.

Variación
respecto

mismo mes
año anterior.

mill de US$ % mill de US$ % mill de US$

Enero 2016 3.861,1 12,7 1,5 4.045,7 -10,4 -3,6 -184,6

Febrero 2016 4.121,8 6,8 6,5 4.029,1 -0,4 1 92,7

Marzo 2016 4.420,7 7,3 0,9 4.718,7 17,1 -6,6 -298,0

Abril 2016 4.723,9 6,9 -8,4 4.423,5 -6,3 -10,7 300,4

Mayo 2016 5.346,5 13,2 2,7 4.903,7 10,9 -1,8 442,8

Junio 2016 5.265,5 -1,5 -12,9 5.135,1 4,7 -10,8 130,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.
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Si se analizan las exportaciones por rubro, de un total de U$S 27.706,0 millones de dólares el 41,2% corresponde a
Manufacturas de Origen Agropecuario (U$S 11.412,0 millones de dólares); el 28,4% a Productos Primarios; el 27,1% a
Manufacturas de Origen Industrial y el 3,3% a Combustibles y energía.

Del total de exportaciones, el 75,9% tienen origen en la región Pampeana, donde casi un 75% se encuentra asociado
al sector agropecuario (47,8% manufacturas de origen agropecuario y 25,6% a productos primarios). Las regiones que le siguen
en orden de importancia son la Patagonia –con el 8,2% del total de exportaciones-, el NOA –con el 5,8% del total- y Cuyo –con
el 5,4% del total-. El resto tiene participaciones menores al 2,0%.

Cuadro 13. Total de exportaciones, en millones de dólares, por región de origen y rubro. Enero 2016 – Junio 2016.

Región

Total
Productos
Primarios

Manufacturas de
Origen

Agropecuario

Manufacturas de
Origen Industrial

Combustibles y
energía

Primer Semestre 2016

millones de US$

TOTAL 27.706 7.870 11.412 7.522 902

Pampeana 21.021 5.382 10.051 5.346 241

Patagonia 2.281 826 149 943 363

Noroeste (NOA) 1.614 1.056 303 245 10

Cuyo 1.497 301 587 600 9

Noreste (NEA) 403 191 144 66 2

Extranjero y Plataforma Continental 318 2 5 308 2

Indeterminado 573 112 173 14 275

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.

En lo que respecta a las regiones de destino, el principal comprador de los bienes argentinos es el MERCOSUR con
un 20,1% del total, seguido por la Unión Europea con el 14,7%. Luego continúan NAFTA (con el 10,0% del total), Asean (el
9,9%), China (el 8,8%) y Magreb y Egipto (el 6,7%).

Cuadro 14. Total de exportaciones, en millones de dólares, por región de origen y región de destino.

Región

Total MERCOSUR
Unión

Europea
NAFTA Asean China

Magreb y
Egipto

Resto

Primer Semestre 2016

en millones de US$

TOTAL 27.706 5.561 4.071 2.770 2.752 2.429 1.851 8.272

Pampeana 21.021 4.731 2.922 1.148 2.556 1.854 1.707 6.105

Patagonia 2.281 181 378 511 50 329 7 825

Noroeste (NOA) 1.614 187 469 153 92 141 72 499

Cuyo 1.497 252 163 702 25 41 34 279

Noreste (NEA) 403 84 51 72 17 41 13 124

Extranjero y Plataforma Continental 318 74 26 180 1 3 0 34

Indeterminado 573 52 62 4 11 20 18 406

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.
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Desde el punto de vista de las importaciones por sus usos económicos, por su parte, de los U$S 27.256,0 millones de
dólares el 29,0% del total corresponde a Bienes intermedios (U$S 7.917,0 millones), el 20,9% corresponde a Bienes de capital
(U$S 5.710,0 millones) y el 20,2% corresponde a Piezas y accesorios para bienes de capital.

Las regiones de las cuales provienen la mayor cantidad de importaciones son MERCOSUR (el 26,6% del total de las
importaciones), China (con el 19,5% del total), Unión Europea y NAFTA (con el 16,9% y 16,0% del total, respectivamente).

Cuadro 15. Total de importaciones, en millones de dólares, por Usos económicos según zonas económicas y países
seleccionados. Enero 2016 – Junio 2016.

Región

Total
Bienes de

capital
Bienes

intermedios
Combustibles
y lubricantes

Piezas y
accesorios

para bienes de
capital

Bienes de
consumo

Vehículos
automotores
de pasajeros

Resto

Primer semestre 2016

en millones de US$

TOTAL 27.256 5.710 7.917 2.442 5.517 3.445 2.128 98

MERCOSUR 7.242 1.358 2.325 175 1.185 537 1.660 2

Chile 520 7 150 246 19 98 0 0

Resto de Aladi 676 3 98 394 4 177 0 0

NAFTA 4.362 1.089 1.355 587 537 525 266 3

Unión Europea 4.604 1.179 1.416 143 1.045 733 87 1

Suiza 259 25 140 0 17 77 0 0

ASEAN 1.098 206 199 1 452 239 0 0

China 5.312 1.486 1.288 0 1.662 857 18 0

República de
Corea

498 71 121 3 221 28 54 0

Japón 470 138 111 0 191 19 9 0

India 354 22 196 12 38 60 25 0

Medio Oriente 394 24 124 219 6 20 0 0

Magreb y Egipto 52 1 38 0 9 3 0 0

SACU 86 9 34 9 28 3 3 0

Resto 1.330 91 320 651 103 68 6 91

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.

5.5 Consumo privado.

El valor de las “Ventas totales en supermercados a precios corrientes” es uno de los indicadores que permite conocer
el comportamiento del consumo privado; dichos valores se obtienen de la Encuesta de Supermercados, que releva
mensualmente una nómina de empresas del sector que cuentan con al menos una boca de expendio cuya superficie supere los
300m2.

A lo largo de todo el semestre, las variaciones porcentuales interanuales de las ventas, valuadas en miles de pesos,
fueron positivas, rondando entre el 24% y el 30%. En términos mensuales, en cambio, el comportamiento es más errático,
mostrando incrementos y disminuciones mes a mes, cuyas variaciones se encontraron entre el -2,8% (en febrero de 2016) y el
5,6% (en Marzo de 2016).
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Cuadro 16. Ventas totales en supermercados, en millones de pesos corrientes. Variación en porcentaje respecto del mes
anterior y del mismo mes del año anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Período Ventas totales en
millones de pesos

Variación porcentual
respecto al mismo

período del año anterior

Variación porcentual
respecto al mismo mes

anterior

Enero 2016 21.700,0 27,6 -

Febrero 2016 21.090,7 29,9 -2,8

Marzo 2016 22.268,7 26,8 5,6

Abril 2016 22.198,8 28,1 -0,3

Mayo 2016 22.731,1 24,5 2,4

Junio 2016 23.053,8 27,1 1,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.

Si se agrupan los bienes en grandes grupos de artículos, en promedio durante el primer semestre del 2016, la mayoría
de las ventas (medidas en pesos) corresponden a Almacén (24,4% del total), Artículos de perfumería y limpieza (14,7%),
Lácteos (11,4%) y Bebidas (10,7%).

5.6 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 en el total del país registraron, en la mayoría del período,
resultados negativos tanto en términos mensuales como interanuales. Más precisamente, ambas variables presentaron
incrementos mensuales durante los meses de enero de 2016 (del 32,4% y 67,3% respectivamente) y junio de 2016 (del 4,9% y
7,6% respectivamente). En el resto de los meses, hubo contracciones.

Si se compara el desempeño del turismo respecto del año 2015 (a través de las variaciones interanuales), tanto la
cantidad de viajeros como el número de pernoctaciones siempre se posicionaron por debajo, con una pequeña recuperación en
el mes de junio (del 0,9% y 7,4% respectivamente).

Cuadro 17. Cantidad de viajeros y número de pernoctaciones, total nacional. Variación en porcentaje respecto del mes
anterior y del mismo mes del año anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Período

Cantidad de viajeros Número de pernoctaciones

Total país
Variación

respecto a mes
anterior

Variación
respecto a

mismo mes año
anterior

Total país
Variación

respecto a mes
anterior

Variación
respecto a

mismo mes año
anterior

Enero 2016 2.015.166 32,4 -8,3 5.978.953 67,3 -6,5

Febrero 2016 1.828.378 -9,3 -6,8 5.232.790 -12,5 -3,1

Marzo 2016 1.559.587 -14,7 -4,4 3.819.029 -27,0 -0,3

Abril 2016 1.277.462 -14,7 -10,0 2.790.779 -26,9 -10,4

Mayo 2016 1.160.778 -9,1 -12,0 2.491.797 -10,7 -9,7

Junio 2016 1.218.182 4,9 0,9 2.680.609 7,6 7,4

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
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En términos acumulados, entre el primer semestre de 2015 y el mismo período de 2016, se registró una caída
del -6,9% en la cantidad de viajeros y del – 4,2% en el número de pernoctaciones, mostrando la contracción del sector.

5.7 Finanzas públicas.

Durante el primer semestre del año 2016, el total de Recursos Tributarios recaudados por el Estado Nacional fue un
29,1% mayor que los recaudados en el mismo período del año anterior, pasando de $720.051,8 millones de pesos a $930.970,8
millones de pesos.

Los “Impuestos” –dentro de los cuáles se incluyen Impuesto al Valor Agregado, Ganancias, Bienes Personales y
Monotributo Impositivo, entre otros- representan el 65,9% del total de los recursos tributarios nacionales y crecieron un 28,1%
respecto del primer semestre de 2015.

Los “Derechos sobre el comercio exterior” -dentro de los cuales se incluyen los derechos por importación y
exportación- son los que menor peso relativo tienen (el 7,2% del total de recursos tributarios nacionales) y crecieron un 20,0%;
mientras que “Aportes a la Seguridad Social” –dentro de los cuales se encuentran los Aportes Personales y las Contribuciones
Patronales- significan el 26,9% del total de recursos tributarios y crecieron, 34,4%.

Cuadro 18. Recursos Tributarios nacionales, en millones de pesos. 1º semestre 2015 – 1º semestre 2016.

Recursos
1° semestre

2015
1° semestre

2016
variación en %

en millones de pesos

Impuestos 478.739,3 613.352,6 28,1

Derechos s/ Comercio Exterior 55.919,5 67.130,5 20,0

Aportes a la Seguridad Social 186.393,1 250.487,8 34,4

Total Recursos Tributarios. 721.051,8 930.970,8 29,1

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación.

5.8 Precios.

La variación en el nivel de precios es una variable económica muy importante y para la cual existen diferentes
medidas. Los índices de precios al consumidor (IPC) miden la variación de precios de los bienes y servicios representativos del
gasto de consumo de los hogares residentes en una zona determinada en comparación con los precios vigentes al año base.

El IPC es una de las variables cuya metodología ha sido rediseñada por parte de la nueva gestión del INDEC: desde el
mes de mayo del corriente año se cuenta con un IPC GBA que reemplaza al anterior IPCNu. En esta oportunidad sólo se
presentan las variaciones mensuales correspondientes a los meses de Mayo y Junio, ya que no es posible contar con las
variaciones correspondientes al primer cuatrimestre de 2016.

Si bien desde el INDEC se recomendó la utilización de índices alternativos (tales como el Índice de Precios de la
Ciudad de Buenos Aires o el de la provincia de Mendoza) dichos datos quedan fuera del presente análisis (dado que la serie no
puede empalmarse).

Realizadas estas aclaraciones, a continuación se presenta la información disponible para el primer semestre de 2016:
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Cuadro 19. Índice de Precios al Consumidor IPC GBA. Variación respecto al mes anterior, en porcentaje.
Enero 2016 – Junio 2016.

Nivel General y Capítulos
Enero 2016

Febrero
2016

Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016

en %.

Nivel General s.d. s.d. s.d. s.d. 4,2 3,1

Alimentos y Bebidas s.d. s.d. s.d. s.d. 3,7 3,2

Indumentaria s.d. s.d. s.d. s.d. 2,3 0,3

Vivienda y Ss Básicos s.d. s.d. s.d. s.d. 5,2 7,1

Equipamiento y mantenimiento del hogar s.d. s.d. s.d. s.d. 2,9 4,7

Atención médica y gastos para la salud s.d. s.d. s.d. s.d. 1,7 7

Transporte y comunicaciones s.d. s.d. s.d. s.d. 5,6 1,1

Esparcimiento s.d. s.d. s.d. s.d. 2 0,3

Educación s.d. s.d. s.d. s.d. 3,2 2,2

Otros bienes y servicios s.d. s.d. s.d. s.d. 16,1 1,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.

Como puede observarse en los meses de mayo y junio del corriente, los incrementos mensuales en los precios fueron
altos -del 4,2% y 3,1% respectivamente-. Se espera que dichos valores disminuyan a partir del segundo semestre.

Otro indicador de la variación en los precios es el Índice de Precios Internos al por mayor – IPIM, para el cual si se
cuenta con la serie completa. En este caso el nivel general comenzó muy alto en el mes de enero (un 9,0% respecto de
diciembre de 2015) y fue disminuyendo con el transcurrir de los meses. Dicho incremento se debe, en parte, a la fuerte
devaluación llevada adelante por el gobierno nacional al inicio de su gestión.

Cuadro 20. Índice de Precios Internos al por mayor IPIM. Variación respecto al mes anterior, en porcentaje.
Enero 2016 – Junio 2016.

Rubro Enero 2016
Febrero

2016
Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016

en %

NIVEL GENERAL 9,0 5,0 2,4 1,5 3,6 2,9

PRODUCTOS NACIONALES 8,3 4,8 2,7 1,8 4,0 3,2

Primarios 10,2 5,5 12,3 0,4 1,9 10,0

Productos agropecuarios 2,6 7,0 3,9 0,7 4,1 7,4

Productos pesqueros 12,5 -14,7 8,2 14,8 0,6 1,0

Petróleo crudo y gas 18,7 5,4 0,7 -0,8 -0,3 13,8

Productos minerales no metalíferos 4,7 1,7 1,0 4,3 2,7 0,7

Manufacturados y Energía Eléctrica 7,7 4,6 2,8 2,2 4,7 1,1

Productos manufacturados 7,8 3,9 2,7 2,3 4,8 1,1

Energía eléctrica 0,9 69,6 4,5 0,8 0,7 0,7

IMPORTADO 17,4 8,0 - -1,4 -0,8 -0,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.
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5.9 Mercado financiero y monetario.

Dentro de las principales variables monetarias encontramos la Base Monetaria y el Nivel de Reservas internacionales.
Respecto de la primera, durante todo el semestre se intentó reducir la cantidad de dinero, objetivo que se alcanzó parcialmente.
En el mes de junio, el incremento mensual en la cantidad de dinero fue del 9,6% (la variación más importante que se dio en todo
el semestre), mientras que la variación interanual tuvo un aumento del 30,8%.

Cuadro 21. Base monetaria al último día del mes, en millones de pesos. Variación porcentual respecto al mes anterior y al
mismo mes del año anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Fecha Monto al último día del
mes (millones de

pesos)

Variación porcentual
mes anterior

Variación porcentual
mismo mes año anterior

%

Enero 2016 588.333 -5,7 31,3

Febrero 2016 559.138 -5 25,3

Marzo 2016 573.019 2,5 30,1

Abril 2016 572.568 -0,1 22,1

Mayo 2016 576.156 0,6 24,7

Junio 2016 631.231 9,6 30,8

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Por el lado de las Reservas Internacionales, durante todo el semestre se ubicaron por debajo de los niveles
alcanzados en los mismos meses del año 2015, a excepción del mes de abril. En junio, las reservas cerraron en U$S 30.507,0
millones de dólares, un 1,1% más que el mes anterior pero un -9,9% menos que en junio de 2015.

Cuadro 22. Reservas Internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al último día del mes (en millones
de dólares – cifras provisorias sujetas a cambio de valuación). Variación porcentual respecto del mes anterior y al mismo mes del

año anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Fecha Monto al último día del
mes (millones de pesos)

Variación mes anterior,
%

Variación mismo mes
año anterior, %.

Enero 2016 30.074 17,6 -4,4

Febrero 2016 28.399 -5,6 -9,8

Marzo 2016 29.572 4,1 -6,1

Abril 2016 34.380 16,3 1,4

Mayo 2016 30.171 -12,2 -9,4

Junio 2016 30.507 1,1 -9,9

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Para finalizar el análisis del mercado monetario y financiero, se presenta la información sobre los depósitos y
préstamos de todo el país correspondientes al primer semestre del año 2016, según los datos ofrecidos por el Banco Central de
la República Argentina. Respecto de los primeros, el total de depósitos realizados en el segundo trimestre del año es un 34,7%
mayor que los realizados en el mismo período del año anterior, alcanzado los $1.608.113,5 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, tal como puede observarse en el cuadro siguiente:
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Cuadro 23. Depósitos del sector público y privado no financiero y operaciones con residentes en el exterior,
en miles de pesos. 2º Trimestre 2015 – 2º Trimestre 2016.

Total País

Depósitos

2º Trimestre
2015

2º Trimestre
2016 Variación

porcentual
interanualen Miles de pesos

Sector Público No financiero 327.343.348 422.204.897 29

Sector Privado No Financiero 864.820.356 1.183.328.995 36,8

Operaciones con Residentes en el
Exterior

2.085.375 2.579.638 23,7

Total 1.194.249.079 1.608.113.530 34,7

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

En el caso de los préstamos, los mismos presentaron en el segundo trimestre del 2016 un incremento en relación al
mismo período del año anterior del 31,3%, donde los que más crecieron fueron los préstamos al sector privado no financiero, en
un 32,2%, y los préstamos al sector público no financiero, en un 25,2%. Las operaciones con residentes en el exterior, por su
parte, registraron una gran caída que superó el -70,0%.

Cuadro 24. Préstamos al sector público y privado no financiero y operaciones con residentes en el exterior, en miles de
pesos. 2º Trimestre 2015 – 2º Trimestre 2016.

Total País

Préstamos

2º Trimestre
2015

2º Trimestre
2016 Variación

porcentual
interanualen Miles de pesos

Sector Público No financiero 54.269.293 67.930.844 25,2

Sector Privado No Financiero 672.993.804 889.843.756 32,2

Operaciones con Residentes en el
Exterior

2.818.991 834.527 -70,4

Total 730.082.088 958.609.127 31,3

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Por último, es posible clasificar los préstamos totales (en moneda nacional y extranjera) según las actividades a las
cuales van dirigidos, tal como se muestra a continuación:

Cuadro 25. 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. 1° semestre 2016.

Tipos de préstamos 1° Semestre 2016

Personas físicas en relación de dependencia laboral 34,1

Servicios 21,9

Industria manufacturera 16,7

Producción primaria 11,4

Comercio al por mayor y al por menor 9,1

No identificada 3,8

Construcción 2,3

Electricidad, gas y agua 0,8

Total 100,0

Fuente: Banco Central de la República Argentina.
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Para el período estudiado, se observa que más de un tercio de los mismos -el 34,1% del total
específicamente- se encuentra destinado a personas físicas en relación de dependencia laboral. Los servicios se
encuentran en segundo lugar, con el 21,9% del total de préstamos. La industria manufacturera y la producción
primaria se llevan el 16,7% y el 11,4% del total de préstamos, respectivamente.

De esta forma, y al igual que viene sucediendo en los últimos años, los préstamos al consumo y al sector
servicios priman sobre los préstamos orientados a la producción primaria e industrial.

5.10 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, los datos referidos a la cantidad de empleos registrados por actividad, ofrecidos por el Observatorio del
Empleo y la Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

La información referida a empleo ha sido revisada por parte de la nueva gestión de INDEC. Al momento,
solo se cuenta con información de las principales tasas laborales para el segundo trimestre del año 2016. En el total
de los Aglomerados relevados por la EPH, se registró una tasa de desempleo del 9,3%, la más alta de los últimos
años. La misma se obtiene del cociente entre la Población desocupada y la Población Económicamente Activa –
PEA.

La tasa de actividad (que se obtiene del cociente entre la PEA y la Población total de referencia) fue del
46,0% y la tasa de empleo (Población ocupada respecto de la Población total de referencia) fue del 41,7%.

En lo que respecta al empleo registrado, el último dato disponible corresponde al primer trimestre de 2016,
tal como se presenta a continuación.

Cuadro 26. Empleo registrado total país, por rama de actividad, en porcentaje. Variación respecto del trimestre anterior y
del mismo trimestre del año anterior. 1º Trimestre 2016.

Ramas de actividad Participación porcentual
en el total. 1º Trim. 2016.

Variación porcentual
respecto del trimestre

anterior.

Variación porcentual
respecto del mismo

trimestre del año anterior.

Servicios 47,8 0,1 1,8

Industria 19,4 -0,7 0

Comercio 18,2 1 2

Actividades Primarias 6,9 2,5 -4

Construcción 6,5 -8 -6,4

Electricidad, gas y agua 1,1 0,4 3,4

TOTAL 100 -0,3 0,5

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - METSS

La cantidad de puestos de trabajo registrados en todo el país durante el 1º trimestre del año fue de
6.572.701, un -0,3% menos respecto del último trimestre de 2015 pero un 0,5% más si se lo compara con los
puestos de trabajo registrados en el primer trimestre de 2015.

El sector “servicios” representa el 47,8% del total de puestos de trabajo, seguido en orden de importancia
por los sectores “Industria” y “Comercio” con el 19,4% y 18,2% respectivamente. Luego se ubican “Actividades
Primarias”, “Construcción” y “Electricidad, gas y agua”.

En términos comparativos, el sector que más despidos ha registrado es la Construcción, con una caída de -
8,0% respecto del trimestre anterior y de -6,4% respecto del primer trimestre de 2015. En el resto los puestos se
han mantenido o tuvieron pequeñas variaciones positivas.
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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 la primera
mitad del año 2016.

6.1 Sector Agropecuario.

En Entre Ríos el sector agropecuario tiene un peso muy importante en la economía provincial (en
promedio, entre un 19% y un 20% del Producto Bruto Provincial). A continuación se presentan los resultados de la
campaña 2015/2016 para cereales y oleaginosas ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación.

Dentro del grupo de los cereales, se cuenta con información para arroz, trigo y avena, tal como se muestra
en el cuadro siguiente:

Cuadro 27. Cereales. 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

ARROZ Ha. Cosechadas 69.400 -11,9

Tn. Producidas 500.000 -13,6

TRIGO Ha. Cosechadas 225.750 -28,1

Tn. Producidas 707.051 -14,8

AVENA Ha. Cosechadas 12.250 28,9

Tn. Producidas 18.810 18,2

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

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.

En cambio, tanto en el caso del arroz como del trigo hubo una contracción en las hectáreas cosechadas y
en las toneladas producidas: las hectáreas de arroz cayeron un -11,9% respecto de la campaña anterior, mientras
que en el caso del trigo la caída alcanzó un -28,1%; la cantidad de toneladas producidas cayeron un -13,6% y -
14,8% respectivamente.

En el caso de las Oleaginosas, al momento se cuenta con información sobre girasol y lino, tal como puede
observarse en el cuadro siguiente.

Cuadro 28. 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 porcentual respecto

de la campaña anterior.

Campaña 15/16

GIRASOL Ha. Cosechadas 2.800 -21,3

Tn. Producidas 6.100 -10

LINO Ha. Cosechadas 17.000 15,6

Tn. Producidas 20.085 16,4

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
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El lino 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. Mientras que en el caso del
girasol, las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación muestran una caída de -
10,0% en las toneladas producidas (alcanzando las 6.100 toneladas) y del -21,3% en las hectáreas cosechadas

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, durante el primer semestre se observa una caída en la actividad –
tanto mensual como interanual- durante los meses de enero y febrero con una recuperación parcial en marzo,
alcanzando un crecimiento del 12,3% respecto del mes anterior y del 8,0% respecto del año 2015. Durante el mes
de abril volvió a caer para recuperarse durante los meses de mayo y junio, aunque el total de cabezas faenadas
durante el último mes (30,1 millones de cabezas) fue un -1,8% menor que en junio de 2015.

En términos acumulados, durante los primeros seis meses del año 2016 se faenaron un 1,8% más de
cabezas que en el mismo período en 2015.

Cuadro 29. 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. Enero 2016 – Junio 2016.

Mes Faena avícola
Variación porcentual

respecto al mes anterior

Variación porcentual
respecto al mismo mes

del año anterior

Enero 2016 28.791.182 -9,5 -4,1

Febrero 2016 28.117.636 -2,3 2,3

Marzo 2016 31.565.798 12,3 8,0

Abril 2016 29.459.738 -6,7 -0,9

Mayo 2016 29.909.822 1,5 7,7

Junio 2016 30.093.378 0,6 -1,8

Fuente: Cámara de Empresas Productoras Avícolas (CEPA)

La cantidad de cabezas de ganado faenadas mostraron oscilaciones durante todo el primer semestre de
2016: el ganado vacuno alterno variaciones mensuales positivas y negativas, alcanzando en el mes de junio las
73.778 cabezas (el número más bajo de todo el semestre), aunque en términos agregados representó una mejora,
ya que se faenaron un 1,6% más de cabezas que en la primera mitad del año 2016.

El ganado porcino también se comportó de manera similar (variaciones mensuales positivas y negativas
alternadas), alcanzando las 36.282 cabezas en el mes de junio. Sin embargo, en términos agregados la
recuperación respecto al primer semestre de año anterior fue mucho mayor, con un incremento del 8,9%.

Cuadro 30. 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
porcentual

respecto a mes
anterior

Ovinos

Variación
porcentual

respecto a mes
anterior

Porcinos

Variación
porcentual

respecto a mes
anterior

Enero 2016 79.771 9,9 291 -90,8 29.850 -18,7

Febrero 2016 76.559 -4,0 37 -87,3 31.455 5,4

Marzo 2016 86.286 12,7 388 948,6 35.371 12,4

Abril 2016 68.650 -20,4 65 -83,2 34.254 -3,2

Mayo 2016 81.338 18,5 153 135,4 38.259 11,7

Junio 2016 73.778 -9,3 66 -56,9 36.282 -5,2

Fuente: Sistema de Guías Electrónicas Ganaderas. Dirección de Ganadería- Ministerio de Producción
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Por último, en lo que refiere al ganado ovino, el comportamiento ha sido más errático, con fuertes subas y bajas, que
se tradujeron en una contracción acumulada respecto del primer semestre de 2015 del -51,8%.

Los datos referidos a huevos y miel no se encuentran disponibles para el año 2016. En el caso de la producción
lechera y la producción frutihortícola, los datos se presentan de manera anual, por lo tanto no se cuenta con datos para la
primera mitad del año 2016.

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 comenzó el año con una importante caída (de -75,7% interanual), recuperándose en febrero pero
volviendo a contraerse en marzo. A partir de allí, comenzó a crecer alcanzando su valor máximo de 27.661 toneladas en mayo
de 2016. En junio, nuevamente se observa una contracción, tanto mensual como interanual.

En el caso de la molienda de arroz, en cambio, se registran incrementos mensuales a lo largo de todo el primer
semestre, con la excepción del mes de junio (que cae un -22,9%). En términos interanuales su desempeño es altamente
superior a los valores alcanzados en la primera mitad del 2015.

La molienda de trigo también fue creciendo mes a mes durante la primera mitad del año, teniendo una contracción en
el mes de junio (del -14,5%). En términos interanuales, durante el primer trimestre la producción fue menor que la del año
anterior, comenzando a mejorar a partir del mes de abril.

En términos acumulados, si se compara el desempeño del primer semestre del 2016 respecto del 2015, la molienda de
soja fue un -20,0% menor mientras que las moliendas de arroz y trigo pan fueron mayores, en 37,3% y 4,3% respectivamente.

Cuadro 31. 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. Enero 2016 – Junio 2016.

Período

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

Enero 2016 7.433 -49,5 -75,7 48.323 19,3 3,0 12.656 -17,7 -10,9

Febrero 2016 19.590 163,6 -19,2 58.982 22,1 -5,6 13.004 2,7 -10,1

Marzo 2016 6.946 -64,5 13,7 78.780 33,6 33,6 15.448 18,8 -4,8

Abril 2016 27.599 297,3 39,1 79.431 0,8 53,1 19.112 23,7 16,6

Mayo 2016 27.661 0,2 66,3 79.821 0,5 81,3 20.231 5,9 27,0

Junio 2016 18.997 -31,3 -50,0 61.532 -22,9 91,3 17.302 -14,5 5,1

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

En lo que respecta a la producción de aceite y expellers de soja, en el mes de enero se observa una contracción en
ambos que fue mejorando con el transcurrir de los meses. El aceite de soja alcanzó su pico máximo en el mes de mayo, con
5.030 toneladas, contrayéndose en el mes de junio. Los expellers, por su parte, alcanzaron su máximo valor en el mes de abril
(con 6.312 toneladas) y a partir de allí disminuyó hasta finalizar el semestre.

En términos acumulados, si se compara el desempeño del primer semestre del 2016 respecto del 2015, tanto la
producción de aceite de soja como los expellers de soja se contrajeron en un -16,3% y -4,2% respectivamente.
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Cuadro 32. 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. Enero 2016 – Junio 2016.

Período
Aceite de soja Expellers de soja

Producción en
toneladas

% variación
mensual

% variación
interanual

Producción en
toneladas

% variación
mensual

% variación
interanual

Enero 2016 626 -73,1 -87,9 4.598 -30,8 -8,2

Febrero 2016 3.294 426,2 -27,3 4.991 8,5 40,1

Marzo 2016 2.402 -27,1 245,1 6.148 23,2 21,2

Abril 2016 4.319 79,8 31,3 6.312 2,7 26,0

Mayo 2016 5.030 16,5 93,3 5.127 -18,8 -24,4

Junio 2016 3.427 -31,9 -47,5 4.726 -7,8 -39,9

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.

En lo que respecta al primero de los indicadores (permisos de edificación), los datos referidos a las construcciones
nuevas muestran contracciones, tanto en términos mensuales como interanuales, en los meses de enero, marzo, abril y junio,
mientras que en los meses de febrero y mayo hay repuntes en la actividad. Una situación similar se observa en las ampliaciones,
donde también hay variaciones -positivas y negativas- muy marcadas.

Sobre este indicador es necesario destacar que, al tratarse de los permisos de edificación aprobados por los
municipios, no necesariamente representan los metros cuadrados efectivamente construidos, y por lo tanto pueden no reflejar el
verdadero desempeño de la actividad de la construcción.

Cuadro 33.Permisos de edificación municipal, en m2, municipios de Paraná y Concordia. Variación porcentual respecto del
mes anterior y del mismo mes del año anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Período

Construcciones nuevas Ampliaciones

Superficie, en m2

Variación
porcentual

respecto al mes
anterior

Variación
porcentual

respecto a igual
mes año anterior

Superficie, en m2

Variación
porcentual

respecto al mes
anterior

Variación
porcentual

respecto a igual
mes año anterior

Enero 2016 11.403 -8,2 -15,3 729 -71,7 -67,5

Febrero 2016 19.882 74,4 55,2 4.132 466,8 0,8

Marzo 2016 13.952 -29,8 -34,8 11.172 170,4 106,4

Abril 2016 11.952 -14,3 -63,5 2.249 -79,9 -61,5

Mayo 2016 18.210 52,4 57,8 1.436 -36,1 -64,7

Junio 2016 10.495 -42,4 -37,2 3.509 144,4 -40,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos.
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Para completar el análisis del sector, se observa el consumo de cemento (uno de los principales insumos de la
actividad). Durante todo el semestre, hubo variaciones tanto positivas como negativas, pero en términos comparativos con el
primer semestre del año anterior, en todos los meses el consumo fue menor, mostrando una contracción en la misma.

Cuadro 34.Consumo de cemento en Entre Ríos, en toneladas. Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del
año anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Período Cantidad de
toneladas

Variación porcentual
respecto al mes

anterior

Variación
porcentualrespecto a

igual mes año
anterior

Enero 2016 31.280 -5,3 -6,0

Febrero 2016 27.449 -12,2 -21,1

Marzo 2016 32.183 17,2 -10,9

Abril 2016 17.878 -44,4 -57,5

Mayo 2016 32.843 83,7 -14,6

Junio 2016 32.892 0,1 -24,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos.

6.4 Sector Externo.

El total exportado por la provincia de Entre Ríos durante la primera mitad del año 2016 alcanzó un monto de U$S
713,55 millones, un -6,4% menos que en el mismo período del año 2015. 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 continúa siendo
Asia, que representa el 44,7% del total exportado. El segundo comprador es el Mercosur, con el 15,9% del total y el resto de
América se ubica en la tercera posición, representando el 15,0% del total exportado. El resto de las regiones –África, Europa,
Nafta y Oceanía, en ese orden- representan la cuarta parte restante (24,5%).

Si se compara el desempeño de las exportaciones de la primera mitad del 2016 respecto del mismo período en 2015,
las exportaciones que tuvieron como destino las regiones de Oceanía (13,5%), Resto de América (4,1%), Nafta (2,2%) y África
(0,5%) presentaron resultados positivos. En el resto hubo caídas, algunas significativas –tales como las del Mercosur, que
representa la segunda región de destino y cayeron en un -11,4% o las de Asia, que representa la primera región en importancia
y mermaron un -9,5%.

Cuadro 35. Exportaciones de origen entrerriano por país y región de destino. Participación porcentual en el total.
1º semestre 2015 – 1º semestre 2016.

Región
Dólares F O B
1º Sem 2016 (*)

% participación
en el total.

Dólares F O B
1º Sem 2015 (*)

% participación
en el total.

Variación
porcentual

1º Sem 2016 /
2015

Asia 318.603.584,1 44,7 351.955.490,2 46,2 -9,5

Mercosur 113.229.071,5 15,9 127.726.621,8 16,8 -11,4

Resto de América 107.235.991,8 15,0 103.022.173,2 13,5 4,1

África 79.587.937,3 11,2 79.153.173,6 10,4 0,5

Europa 58.419.657,4 8,2 64.887.927,4 8,5 -10,0

Nafta 34.197.379,2 4,8 33.457.504,5 4,4 2,2

Oceanía 2.273.384,5 0,3 2.003.115,4 0,3 13,5

Total Entre Ríos 713.547.005,9 100,0 762.206.006,0 100,0 -6,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

(*) Cifras provisorias
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Desde el punto de vista de los tipos de productos exportados, el 92,0% de los mismos se encuentra asociado a bienes
agropecuarios: el 56,3% de las exportaciones son Productos Primarios mientras que el 35,7% 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 -11,2% respecto del primer semestre
del año anterior. Los productos primarios, por su parte, cayeron en un -3,9% y las manufacturas de origen industrial lo hicieron
en un -5,6%.

Es importante destacar que, a pesar de registrarse una caída en el valor de los saldos exportables de los productos
primarios entre el primer semestre de 2015 y 2016, el peso relativo de los mismos fue mayor: en 2015, los productos primarios
representaban el 54,6% del total mientras que en el 2016 dicho valor asciende a 56,3%. Esto demuestra la re-primarización de
las exportaciones entrerrianas, que ya venía observándose en períodos anteriores.

Cuadro 36. Exportaciones de origen entrerriano, por producto, en dólares. Participación porcentual en el total.
1º semestre 2015 – 1º semestre 2016.

Producto
Dólares FOB 1º

Sem 2016 (*)
% participación

en el total.
Dólares FOB 1º

Sem 2015 (*)
% participación

en el total.

Variación
porcentual

1º Sem 2016 /
2015

Productos Primarios 401.430.108,2 56,3 417.787.343,2 54,6 -3,9

Manufacturas Origen Agropecuario 254.860.324,2 35,7 287.051.045,4 37,5 -11,2

Manufacturas Origen Industrial 57.256.573,4 8,0 60.647.028,5 7,9 -5,6

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

Total Entre Ríos 713.547.005,9 100,0 765.485.417,1 100,0 -6,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

(*) Cifras provisorias

6.5 Consumo privado.

Una de las formas de medir el consumo privado es a partir de la evolución de las ventas en supermercados. En la
provincia de Entre Ríos, durante los primeros dos meses del año se observa una caída mensual en el valor de las ventas, las
cuales comienzan a recuperarse muy lentamente a partir del mes de marzo.

En términos interanuales, durante todo el período estudiado se registran incrementos que rondaron entre el 16,9% (en
marzo) al 25,8% (en abril), inferiores a los que se venían registrando en los últimos meses y que dejan al descubierto una
contracción en el consumo durante los primeros meses del año.

Cuadro 37. Ventas en supermercados, en miles de pesos corrientes. Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes
del año anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Período Ventas. En miles
de pesos

Ventas. Variación
porcentual

respecto a mes
anterior

Ventas. Variación
porcentual

respecto a mismo
mes año anterior

Enero 2016 405.373 -14,6 19,6

Febrero 2016 383.530 -5,4 19,0

Marzo 2016 397.518 3,6 16,8

Abril 2016 401.467 1,0 25,8

Mayo 2016 408.625 1,8 19,9

Junio 2016 418.512 2,4 21,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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6.6 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 Entre Ríos, el consumo de energía eléctrica tuvo un incremento mensual en los meses de enero y febrero,
de 19,6% y de 12,6% respectivamente, situación que se revirtió durante el período marzo – mayo, donde mes a mes se
consumieron menos kwh, para recuperarse levemente en junio. En términos interanuales, en cambio, las variaciones
fueron positivas durante todo el período excepto en el mes de abril, donde se contrajo un -3,6% respecto del año
anterior.

En cuanto al consumo de gas natural, se registra un incremento mensual importante en el consumo de gas
natural a partir del mes de abril, con un pico de 47.164 m3 consumidos en el mes de mayo, significando un 46,5% más
que el mes anterior. Esto puede deberse a las bajas temperaturas que empezaron a registrarse a partir de ese mes,
que significaron el “adelantamiento” del invierno. En términos interanuales, se registró una caída en los meses de
marzo y abril para incrementarse a partir de mayo.

Finalmente, en términos acumulados el consumo de energía eléctrica del primer semestre de 2016 fue un
5,9% mayor que en el mismo período del año 2015, mientras que en el caso del consumo de gas el crecimiento
acumulado fue aún mayor, del 8,7%.

Cuadro 38. Consumo de energía eléctrica (en kwh) y consumo de gas (en miles de m3 de 9300kcal).
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Período

Consumo energía eléctrica Consumo gas natural

Consumo en
kwh

Variación
porcentual

respecto del mes
anterior

Variación
porcentual

respecto a igual
mes del año

anterior

Consumo en miles
de m3

Variación
porcentual

respecto del mes
anterior

Variación
porcentual

respecto a igual
mes del año

anterior

Enero 2016 309.440.485 19,6 8,7 27.507 19,2 6,6

Febrero 2016 348.520.746 12,6 13,3 27.911 1,5 8,0

Marzo 2016 327.696.378 -6,0 8,7 27.802 -0,4 -10,0

Abril 2016 277.475.307 -15,3 -3,6 32.193 15,8 -12,7

Mayo 2016 258.482.188 -6,8 0,5 47.164 46,5 18,9

Junio 2016 269.019.870 4,1 6,8 55.905 18,5 33,6

Fuente: Energía de Entre Ríos S.A. y Ente Nacional Regulador del Gas.

Examinando cómo fue el consumo de nafta grado 2, conocida cotidianamente como nafta súper, éste presentó
resultados negativos a partir del mes de febrero, alcanzando el valor más bajo en abril, 12.640 litros, un 19,9% menos
que en marzo; comenzando una leve recuperación en los meses siguientes. Las variaciones interanuales también
fueron oscilantes, con resultados negativos a partir del mes de abril.

En el caso de la nafta grado 3, o nafta ultra, se registra una situación similar: desde el mes de febrero se
observa una caída mensual en el consumo, cuyo mínimo valor se alcanzó en el mes de mayo de 2016, 4.468 litros
vendidos, luego de caer en un 23,7% en abril, recuperándose levemente a partir de junio. Las variaciones interanuales,
por su parte, fueron negativas desde abril.

En términos agregados, entre el primer semestre del año 2015 y el mismo período del año 2016, tanto el
consumo de nafta súper como de nafta ultra prácticamente se mantuvieron estables, con variaciones de -0,01% y -
0,9% respectivamente.
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Cuadro 39. 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. Enero 2016– Junio 2016.

Período

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

Consumo en miles
litros

Variación
porcentual

respecto del mes
anterior

Variación
porcentual

respecto a igual
mes del año

anterior

Consumo en miles
litros

Variación
porcentual

respecto del mes
anterior

Variación
porcentual

respecto a igual
mes del año

anterior

Enero 2016 16.801 1,3 -0,9 7.116 1,8 6,5

Febrero 2016 16.132 -4,0 21,7 6.761 -5,0 22,5

Marzo 2016 15.775 -2,2 3,4 5.959 -11,9 4,4

Abril 2016 12.640 -19,9 -16,9 4.549 -23,7 -19,3

Mayo 2016 13.756 8,8 -3,8 4.468 -1,8 -17,7

Junio 2016 13.562 -1,4 -1,0 4.906 9,8 -3,8

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, excepto en el mes de mayo que creció 0,4% respecto del año anterior,
mientras que el consumo gasoil ultra, o gasoil de grado 3, tuvo variaciones interanuales positivas durante el primer trimestre y
contracciones los últimos 3 meses.

En términos mensuales, en ambos casos se registran tanto aumentos como disminuciones, siendo estas últimas las
que predominan respecto de las primeras.

Los valores acumulados durante el primer semestre de 2016 muestran una caída en el consumo de gasoil común del -
11,3%, y un leve aumento en el consumo de gasoil ultra del 0,8%.

Cuadro 40.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. Enero 2016 – Junio 2016.

Período

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

Consumo en
miles litros

Variación
porcentual

respecto del
mes anterior

Variación
porcentual

respecto a igual
mes del año

anterior

Consumo en
miles litros

Variación
porcentual

respecto del
mes anterior

Variación
porcentual

respecto a igual
mes del año

anterior

Enero 2016 25.557 -2,6 -3,5 7.037 -3,2 3,2

Febrero 2016 23.880 -6,6 -2,3 6.808 -3,2 20,7

Marzo 2016 28.694 20,2 -3,7 7.059 3,7 8,0

Abril 2016 22.266 -22,4 -41,3 5.559 -21,2 -20,2

Mayo 2016 28.723 29,0 0,4 6.315 13,6 -1,9

Junio 2016 26.629 -7,3 -6,2 6.375 1,0 -1,1

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

6.7 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.

Durante el primer semestre del año 2016, la cantidad de viajeros que visitaron la ciudad de Paraná cayeron de manera
considerable: un -14,5% respecto de los visitantes del primer semestre del año 2015. Esto se refleja en las variaciones
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interanuales negativas durante todo el período, cuyas máximas caídas estuvieron entre un -17,7%, en enero, y un -
21,5% en junio. En términos mensuales, se registran tanto variaciones positivas como negativas, donde estas últimas siempre
fueron mayores que las primeras, y no permitieron una recuperación de la actividad.

En la ciudad de Gualeguaychú sucede una situación bastante similar: en términos acumulados, la cantidad de viajeros
que visitaron la ciudad durante el primer semestre de 2016 fue un -18,7% menor que en el primer semestre de 2015. Además,
en términos interanuales, en todo el período se registran variaciones negativas que alcanzaron valores muy altos, -39,1% y -
40,2%, en los meses de abril y mayo.

Las variaciones mensuales, por su parte, también mostraron importantes fluctuaciones a lo largo de todo el período,
alternando meses con incrementos, enero, febrero y junio, y disminuciones en marzo, abril y mayo.

Cuadro 41. 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 2016 - Junio 2016.

Período

Paraná Gualeguaychú

Cantidad de
viajeros (*)

Variación
porcentual

respecto del
mes anterior

Variación
porcentual
respecto a

mismo mes del
año anterior

Cantidad de
viajeros (*)

Variación
porcentual

respecto del
mes anterior

Variación
porcentual
respecto a

mismo mes del
año anterior

Enero 2016 7.095 -15,5 -17,7 9.312 54,4 -28,3

Febrero 2016 7.569 6,7 -19,5 13.229 42,1 -2,2

Marzo 2016 8.138 7,5 -4,2 7.557 -42,9 -8,2

Abril 2016 7.755 -4,7 -3,6 3.924 -48,1 -40,2

Mayo 2016 6.321 -18,5 -19,5 3.468 -11,6 -39,1

Junio 2016 6.775 7,2 -21,5 4.102 18,3 -1,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). Instituto Nacional de Estadística y Censos.
(*) 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 durante
el primer semestre de 2016 respecto del mismo período del año anterior, en ambas ciudades hubo contracciones: en Paraná, la
caída acumulada fue del -12,9% mientras que en Gualeguaychú fue aún mayor, alcanzando el -15,5%.

En Paraná, las variaciones interanuales registraron caídas en todos los meses mientras que en Gualeguaychú hubo
algunos meses en los cuales las pernoctaciones fueron mayores a las del año anterior, más precisamente en febrero, marzo y
junio.

Cuadro 42. Pernoctaciones en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. Variación porcentual respecto del mes anterior y
del mismo mes del año anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Período

Paraná Gualeguaychú

Pernoctaciones
(*)

Variación
porcentual

respecto del
mes anterior

Variación
porcentual
respecto a

mismo mes del
año anterior

Pernoctaciones
(*)

Variación
porcentual

respecto del
mes anterior

Variación
porcentual
respecto a

mismo mes del
año anterior

Enero 2016 16.007 2,3 -4,8 28.360 99,3 -27,0

Febrero 2016 16.479 2,9 -14,0 42.352 49,3 1,0

Marzo 2016 15.878 -3,6 -6,4 19.215 -54,6 0,1

Abril 2016 14.356 -9,6 -15,2 8.543 -55,5 -43,3

Mayo 2016 12.252 -14,7 -18,2 7.778 -9,0 -42,7

Junio 2016 12.862 5,0 -19,7 9.347 20,2 13,6

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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6.8 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 primer semestre del año 2016, los recursos propios alcanzaron la cifra de $4.747,7 millones de pesos, mientras
que los coparticipados sumaron un total de $ 11.937,8 millones de pesos. Es decir, del total de recursos provinciales, que
ascienden a $16.685,5 millones de pesos, el 28,5% son propios y el 71,5% restante provienen del Estado Nacional. Si bien el
peso de los recursos coparticipados respecto del total de recursos continúa siendo alto, dicha participación ha mejorado respecto
de años anteriores.

El total de recursos coparticipados por el Estado Nacional durante el primer semestre del año 2016 fue un 27,2%
mayor que los recursos coparticipados en el mismo período del año anterior, mientras que los recursos propios crecieron un
29,3%.

Cuadro 43. Recursos propios y coparticipados, en miles de pesos, en Entre Ríos. Enero 2016 – Junio 2016.

Recursos 1º Semestre 2016
(en pesos)

Variación porcentual
respecto al

1º Semestre 2015

Recursos propios 4.747.717,9 29,3

Recursos provenientes del gobierno nacional 11.937.752,1 27,2

Total 16.685.470,0 27,8

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos y Dirección
Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

En el caso de los recursos propios, durante el primer semestre del año 2016 los niveles totales recaudados en los
diferentes tipos de impuestos tuvieron variaciones positivas respecto de la recaudación del primer semestre del año anterior.
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 alrededor del 55% del total. Durante la primera mitad del año fueron un 26,3% mayor
que en el mismo período de 2015.

El segundo impuesto, en términos de peso relativo respecto del total de los recursos provinciales de origen propio, es
el “Impuesto Inmobiliario”, con más del 21% del total recaudado. En términos comparativos con la primera mitad del 2015,
durante el período de enero a junio del 2016 se recaudó un 42,4% más.

El resto de la recaudación se divide entre “Impuesto Automotor”, que representa el 11,5% del total recaudado, y los
restantes impuestos, entre los que se encuentran el impuesto a los sellos y a profesiones liberales, entre otros, que representan
el 12,5% del total. En ambos casos, las variaciones interanuales también fueron positivas durante todo el primer semestre del
año, con variaciones del 42,4% y 14,4% respectivamente.

Cuadro 44. Recursos de origen provincial. Variación porcentual respecto del semestre anterior. Enero 2016 – Junio 2016.

Recursos de origen provincial 1º Semestre 2016
(en pesos)

Variación porcentual
respecto al

1º Semestre 2015.

Inmobiliario 995.217,0 42,4

Automotor 545.570,8 42,4

Ingresos Brutos 2.613.126,4 26,3

Otros 593.803,7 14,4

Total 4.747.717,9 29,3

Fuente: Administradora Tributaria de Entre Ríos.
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6.9 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, obtenida del Banco Central de la República
Argentina, se presenta de manera trimestral.

Los datos correspondientes al segundo trimestre del 2016 muestran un incremento, tanto en los depósitos como en los
préstamos, medidos respecto del trimestre anterior y del segundo trimestre del 2015. Más precisamente, los depósitos crecieron
un 12,1% y un 4,7% respectivamente, mientras que los préstamos lo hicieron en un 3,5% y 33,4% 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 segundo trimestre del año 2016 el departamento Paraná es el que concentra la gran mayoría
de los mismos, con el 45,6% del total. Siguen en orden de importancia los departamentos Uruguay, Concordia y Gualeguaychú,
con el 12,0%, el 9,9% y el 9,0% 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 10,9%, el
10,0% y el 9,4% 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 75% de los depósitos y casi un 70% de los préstamos.

Cuadro 45. Total de depósitos y préstamos (en pesos y dólares) del Sector Privado no Financiero, por departamento.
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior. 2º cuatrimestre 2016.

Deparatamento

Depósitos Préstamos

Variación
porcentual

respecto trimestre
anterior

Variación
porcentual

respecto del
mismo trimestre

año anterior

Variación
porcentual

respecto trimestre
anterior

Variación
porcentual

respecto del
mismo trimestre

año anterior

Colón 9,3 57,2 3,6 40,8

Concordia 9,1 43,0 5,0 27,8

Diamante 12,2 44,4 0,1 14,2

Federación 14,5 54,5 6,0 33,6

Federal 12,6 53,8 6,7 41,5

Gualeguay 10,3 48,3 0,2 26,4

Gualeguaychú 13,7 56,3 5,4 30,7

La Paz 13,1 47,9 3,8 24,4

Nogoyá 13,0 41,1 5,2 32,1

Paraná 11,8 50,7 0,9 40,5

Tala 13,4 43,4 1,6 22,2

Uruguay 15,9 52,0 10,9 21,0

Victoria 8,6 45,1 -1,1 33,1

Villaguay 7,4 42,8 7,4 43,5
Otros deptos (*) / Local no
publicable

18,8 81,8 4,7 40,7

Total Provincia ER 12,1 4,7 3,5 33,4

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

Fuente: Banco Central de la República Argentina
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Si se observa el destino de los préstamos por tipo de actividad, durante el primer semestre del año 2015 el 39,9% del
total de préstamos otorgados tuvo como destino personas físicas, es decir, fueron préstamos personales. En segundo lugar se
ubican los préstamos destinados a los servicios, con el 21,7% del total.

Continúan en orden de importancia los préstamos destinados a la producción primaria y el comercio, tanto al por mayor
como al por menor, con el 16,8% y el 12,1% del total respectivamente. El 10% restante se distribuye en los demás tipos de
préstamos.

Cuadro 46. 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. 1º Semestre 2016.

Tipo de Préstamos Participación en el total en
porcentajes. 1º Semestre 2016

Personas físicas en relación de dependencia laboral 39,9

Servicios 21,7

Producción primaria 16,8

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

Industria manufacturera 8,0

Construcción 1,0

No identificada 0,5

Electricidad, gas y agua 0,1

Total 100,0

Fuente: Banco Central de la República Argentina

6.10 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 datos trimestrales sobre empleo registrado por actividad, provenientes del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Actualmente, el INDEC se encuentra revisando los datos provenientes de la EPH, señalando que en los
Aglomerados Gran Paraná y Concordia la “cobertura geográfica se encuentra en revisión de su completitud espacial

sujeta a verificación cartográfica. Población omitida en el diseño muestral implementado desde el tercer trimestre de

2013: Concordia 42.297 personas, el 28,3%, Paraná 52.507 personas, el 19,9%.”

Independientemente de ello, algunos de los principales resultados obtenidos para ambos aglomerados son
los siguientes: en el Gran Paraná, la tasa de desempleo fue del 4,1% mientras que en Concordia fue del 5,8%. La tasa
de actividad, cociente entre la PEA y la Población total, fue del 43,6% y 39,5% respectivamente.

Por otra parte, es posible analizar la evolución del empleo registrado en la provincia, a través de los datos
provenientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuyo último dato disponible
corresponde al 1º Trimestre de 2016.

El total de empleo registrado, que durante el primer trimestre del año alcanzó los 140.323 puestos de trabajo,
fue un -6,1% menor que los puestos de trabajo del último trimestre del 2015 y un -1,1% menor que los puestos de
trabajo generados durante el primer trimestre del año anterior. Es decir, tanto si se compara con el trimestre anterior
como con el mismo trimestre del año anterior se observa una importante reducción de puestos de trabajo registrados.
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Las ramas que mayor cantidad de empleo registrado generan en la provincia son: “Comercio al por mayor y menor”,
con el 20,7% del total; “Industria manufacturera”, con el 19,9%, “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, con el 13,9% del
total, y “Enseñanza” con el 10,5%. El resto de las ramas representa menos del 10,0% del total.

Las ramas en las cuales se evidencia una menor cantidad de puestos de trabajo respecto del último trimestre de 2015
son: “Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler”, con una caída del -20,5%; “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”,
con el -19,8% y “Construcción”, con el -18,7%.

Toda la información referida a los puestos de trabajo, agrupadas por rama de actividad se encuentra en el siguiente
cuadro:

Cuadro 47. Empleo registrado en Entre Ríos, por rama de actividad, en porcentaje. Variación respecto del trimestre anterior
y del mismo trimestre del año anterior. 1º Trimestre 2016.

Ramas de actividad

Porcentaje de
participación en el total.

Variación porcentual
respecto del trimestre

anterior.

Variación porcentual
respecto del 1º
Trimestre 2015.

1º Trim. 2016.

Comercio al por mayor y menor 20,7 -1,3 0,6

Industria manufacturera 19,9 0,6 1,8

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 13,9 -19,8 -7,0

Enseñanza 10,5 -2,3 5,8

Construcción 6,1 -18,7 -18,7

Servicios comunitarios, sociales y personales N.C.P. 6,1 1,1 3,6

Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 6,0 -1,7 -2,4

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 5,5 -20,5 -1,6

Servicios sociales y de salud 4,1 0,4 4,1

Hotelería y Restaurantes 3,3 6,6 -2,8

Intermediación financiera y otros servicios financieros 2,2 -0,4 0,6

Electricidad, gas y agua 1,2 1,4 26,1

Explotación de minas y canteras 0,3 -2,0 -2,4

Pesca y servicios conexos 0,0 -7,7 -18,9

TOTAL 100,0 -6,1 -1,1

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - MTESS
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