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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 socio-económicas de la provincia de Entre Ríos durante la primera mitad del año 2017. 

Además, con el fin de contextualizar la situación provincial, se hace una breve descripción de la situación socio-

económica nacional e internacional para el mismo período. 

El trabajo se divide en seis apartados: en los primeros tres apartados se desarrolla una breve síntesis del 

contexto socio-económico internacional, nacional y provincial, respectivamente. En el apartado cuatro se describen 

algunas de las variables socio-económicas más importantes de las principales economías mundiales. En el quinto 

apartado, se realiza un análisis del desempeño de la economía argentina durante los primeros seis meses del año; y, 

por último, en el apartado seis, se describe la economía de la provincia de Entre Ríos en la primera mitad del año 2017, 

a través de algunas de las variables socio-económicas más relevantes.  
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1. Síntesis Internacional. 

Las estimaciones para el 2017 elaboradas por el Fondo Monetario Internacional anuncian un crecimiento del 

PBI mundial del 3,5%, donde se espera que China e India sean las economías que más crezcan (en un 6,6% y 7,2%, 

respectivamente). 

Los niveles de desempleo en las principales economías atravesaron diferentes situaciones: en algunos países 

se observaron pequeñas caídas –China, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Japón- mientras que en otros se 

registraron incrementos –como el caso de Brasil-. Un caso a destacar es España, que redujo su tasa de desempleo en 

2,8 puntos porcentuales. 

En lo que respecta al saldo de las cuenta comercial durante la primera mitad del año, también la situación 

difiere dependiendo del país que se analice: por un lado, economías con saldos positivos y crecientes -como Italia, 

España y Japón-; por otro, países con saldos positivos pero menores que los registrados en los trimestres anteriores –

como China y Alemania-; y finalmente economías con saldos negativos –como Estados Unidos, Francia y Brasil-.  

Por último, el valor del nivel general de commodities (elaborado por el FMI para medir la variación en los 

precios de las mismas) registró un aumento de 8,7% entre el segundo trimestre de 2016 y 2017, mientras que en el 

rubro alimentos y bebidas hubo una caída de -0,7% para el mismo período.  
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2. Síntesis Nacional. 

Durante la primera mitad del año 2017 la economía nacional ha comenzado a dar muestras de una incipiente 

recuperación: se registra un pequeño incremento en el PBI a valores constantes del 0,3% entre el primer trimestre de 

2016 y 2017 (último dato disponible al momento); y el Estimador Mensual de Actividad Económica arrojó un valor 

acumulado de 1,6% respecto del primer semestre del año anterior. 

Dos sectores que venían sufriendo caídas importantes durante el año anterior son la industria y la construcción, 

los cuales comenzaron a recuperarse: el primero de ellos –medido a través del Estimador Mensual Industrial- tuvo una 

variación acumulada nula a junio de 2017, revirtiendo más de 20 meses de caídas acumuladas; en el caso del sector 

construcción, por su parte, los datos son más alentadores aún, ya que a partir del mes de marzo comenzó a tener 

variaciones positivas, alcanzando un incremento acumulado del 7,1% en junio de 2017. 

En lo que respecta al sector externo, el saldo de la balanza comercial fue negativo durante todo el primer 

semestre de 2017, alcanzando un déficit de U$S -764,0 millones de dólares en junio. Durante la mayor parte del período 

se registraron incrementos interanuales, tanto en las importaciones como en las exportaciones, siendo las primeras muy 

superiores a las segundas. Las exportaciones se encuentran fuertemente vinculadas al sector agroindustrial, donde la 

región pampeana representó el 75% del total de ventas al exterior. 

El consumo privado (medido a través de las ventas en supermercados) tuvo variaciones interanuales positivas 

que rondaron entre un 16% y un 25%. El turismo, por su parte, durante la primera mitad del año mostró un repunte tanto 

en la cantidad de viajeros (un 10,6% más que en el primer semestre de 2016) como en las pernoctaciones (un 4,6% 

respecto del primer semestre de 2016). 

Los ingresos del Estado Nacional durante el período enero –junio fueron superiores a los recibidos en la 

primera mitad del año anterior en un 30,7%, donde los “Impuestos en general” y los “Aportes a la seguridad social” 

tuvieron mejoras, mientras que los “Derechos sobre el Comercio exterior” se contrajeron un -2,5%. Las reservas 

internacionales alcanzaron los U$S 47.995,0 millones de dólares en junio de 2017, un 57,3% más en relación a junio de 

2016.  

Por último, en lo concerniente al mercado laboral, en el segundo trimestre del 2017 el desempleo fue del 8,7%. 

En el caso del empleo registrado, durante el primer trimestre del año hubo una contracción de -0,2% respecto del primer 

trimestre de 2016, donde la mayor participación se encuentra en la rama servicios -con el 48,1% del total- seguida por 

la industria y el comercio (18,8% y 18,4% respectivamente).  
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3. Síntesis Provincial. 

El Ministerio de Agroindustria de la Nación estima para nuestra provincia una mejora en la producción de arroz, 

trigo y girasol en la campaña 2016/2017 respecto de la campaña anterior, mientras que la producción de avena y lino 

tuvieron una caída en el mismo período. 

La ganadería (medida a través de la cantidad de cabezas faenadas) tuvo diferentes resultados dependiendo 

del tipo de animal: si se comparan los resultados del primer semestre del año 2017 respecto del mismo período de 2016, 

la faena de aves tuvo un crecimiento de 1,9% y la de porcinos creció un 21,2%, mientras que la faena de ganado vacuno 

y ovino se contrajo un -12,8% y -29,9% respectivamente. En el caso de la producción lechera, en el primer semestre del 

2017 hubo una caída de -6,3%. 

Dentro del sector industrial, durante el primer semestre del año tanto la molienda de soja como la de arroz 

mostraron caídas respecto del primer semestre del año anterior del -24,1% y -22,0% respectivamente, mientras que la 

molienda de trigo pan aumentó un 6,9% en el mismo período. La producción de aceite de soja, por su parte, tuvo una 

caída del -38,5% mientras que los expellers crecieron un 39,8%. 

En la construcción, el consumo de cemento (insumo básico para el sector) mostró un incremento del 3,1% 

respecto del primer semestre de 2016, evidenciando una incipiente recuperación del sector. En lo que respecta a los 

permisos de edificación, las construcciones nuevas crecieron (1,9%) mientras que las ampliaciones cayeron (-13,3%). 

Las exportaciones entrerrianas cayeron durante el primer semestre de 2017 en un -0,9% respecto del mismo 

período del año anterior. Las regiones que más compran los productos entrerrianos son Asia y el Mercosur: en el primero 

se registró una caída en las exportaciones del -11,7% mientras que el Mercosur incrementó sus compras en un 5,9%. 

Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario se contrajeron en el primer semestre de 2017, 

mientras que las manufacturas industriales aumentaron un 11,2%. 

El consumo privado (ventas en grandes supermercados) tuvo variaciones interanuales positivas que rondaron 

entre un 18% y un 24%. Si se compara el consumo de energía entre el primer semestre de 2017 respecto de 2016, se 

registraron incrementos en los combustibles (nafta super 2,7%, nafta ultra 18,5%, gasoil común 2,9% y gasoil ultra 

15,1%) mientras que se contrajo el consumo de energía eléctrica (-2,7%) y de gas natural (-18,8%).  

En relación al turismo, cuando se analizan en términos comparativos la primera mitad del año 2017 respecto 

del 2016, se observan incrementos en la cantidad de viajeros y en las pernoctaciones, tanto en la ciudad de Paraná (del 

16,5% y 9,8% respectivamente) como en la ciudad de Gualeguaychú (del 7,9% y 12,6% respectivamente). 

Durante el primer semestre de 2017, los recursos tributarios totales fueron un 33,6% mayor que los del mismo 

período del año anterior, donde los recursos propios crecieron un 38,9% mientras que los coparticipados lo hicieron un 

31,5%. 

El sector financiero mostró variaciones positivas, tanto en los depósitos como en los préstamos, durante el 

segundo trimestre del año 2017: en el primer caso, se dio una suba del 1,6% respecto del mismo trimestre del año 

anterior, y en el caso de los préstamos, éstos crecieron en un 44,3%. Si se observa el destino de los préstamos, en 

Entre Ríos el 38,5% del total se encuentra dirigido a “personas físicas”, el 20,1% se dirige a “servicios” y el 18,8% 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 2017 fue del 2,2% en el Gran Paraná, 

mientras que en Concordia fue del 5,9%. En lo que respecta al empleo registrado, en el primer semestre del 2017 hubo 

un incremento en la cantidad de puestos de trabajo del 0,5% respecto del mismo período de 2016, donde los sectores 

más importantes (en cuanto a cantidad de puestos) son Comercio al por mayor y menor, Industria manufacturera y 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
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4. Situación Internacional. 

El Fondo Monetario Internacional a mediados del año 2016 había proyectado un crecimiento del Producto 

Bruto Interno mundial del 3,5% para el año 2017 y del 3,6% para el año 2018. 

Si se repasan algunas de las principales proyecciones anuales realizadas para el año 2017, el crecimiento 

esperado de las economías avanzadas –dentro de las cuales se encuentran Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino 

Unido, Italia, Japón, Canadá, entre otras- alcanza el 2,0%, por debajo del promedio mundial. Por el contrario, en el caso 

de las economías emergentes y en desarrollo –China, India, México, Oriente medio, resto de Asia y Europa, entre otros- 

el crecimiento esperado alcanza el 4,5% promedio. 

En términos de variaciones interanuales, en Estados Unidos el segundo trimestre de 2017 presenta una mejora 

importante respecto del mismo período del año anterior (pasando de 1,4% a 3,0%). En Japón e Italia se observan 

situaciones similares, donde los incrementos entre el segundo trimestre de 2016 y 2017 también fueron significativos 

(pasando de 1,6% a 4,0% y de 0,8% a 1,5% respectivamente). 

Las variaciones trimestrales del PBI de Francia, Alemania y China entre el segundo trimestre de 2016 y 2017 

presentan incrementos pero menores que en los casos anteriormente mencionados (de 0,6; 0,3 y 0,2 puntos 

porcentuales respectivamente). 

En España, por su parte, se observa una caída en el crecimiento del PBI, que pasó de 3,4% en el segundo 

trimestre de 2016 al 3,1% en 2017. 

Por último, un dato a destacar es que Brasil, durante el segundo trimestre de 2017 presenta por primera vez 

(luego de varios trimestres recesivos) variaciones en el PBI positivas, alcanzando el 0,3%. 

Cuadro 1. Producto Bruto Interno. Variación trimestral, en porcentajes.  
2º Trimestre 2016 – 2º Trimestre 2017. 

Trimestre  
Estados 

Unidos (*) 
Japón (*) China Brasil Alemania Francia España Italia 

2º Trim. 2016 1,4 1,6 6,7 -3,6 1,8 1,1 3,4 0,8 

3º Trim. 2016 3,5 1,0 6,7 -2,9 1,7 0,9 3,2 1,0 

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

1º Trim. 2017 1,4 1,0 6,9 -0,4 1,7 1,1 3,0 1,2 

2º Trim. 2017 3,0 4,0 6,9 0,3 2,1 1,7 3,1 1,5 

Fuente: MECON en base a datos de Bloomberg           

(*)En los casos de Japón y Estados Unidos la tasa corresponde a la variación trimestral anualizada.   

 

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 PEA-. Las situaciones 

difieren en cada uno de los países observados. 

En lo que respecta a China, entre el segundo trimestre de 2016 y el segundo trimestre del 2017 hubo una 

pequeña caída en la tasa de desempleo, que pasó del 4,1% al 4,0% (es importante destacar que el 4,0% de desempleo 

se registra desde el tercer trimestre de 2016 hasta la última medición disponible).  

En los casos de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Japón, se registraron caídas en la tasa de 

desempleo que oscilaron entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales entre ambos períodos (segundo trimestre 2016 y segundo 

trimestre 2017).  

Es importante destacar que en España se registró una fuerte caída en la tasa de desempleo (de 2,8 puntos 

porcentuales), pasando del 19,9% en el segundo trimestre de 2016 al 17,1% en el mismo período de 2017. En un sentido 

opuesto, en Brasil se registra un aumento significativo del desempleo entre ambos trimestres analizados de 2,1 puntos 

porcentuales, pasando de 11,2% a 13,3%, respectivamente.  

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



Cuadro 1. Desempleo, como porcentaje de la Población Económicamente Activa. 

2º Trimestre 2016 – 2º Trimestre 2017. 

Trimestre  
Estados 
Unidos 

Japón China Brasil Alemania Francia España Italia 

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

3º Trim. 2016 4,9 3,0 4,0 11,7 4,0 10,0 19,1 11,8 

4º Trim. 2016 4,7 3,1 4,0 11,9 3,9 10,0 18,4 11,9 

1º Trim. 2017 4,7 2,8 4,0 13,2 3,9 9,6 18,1 11,5 

2º Trim. 2017 4,4 2,8 4,0 13,3 3,8 9,6 17,1 11,1 

Fuente: MECON en base a datos de Bloomberg 

 

En lo que respecta al nivel general de precios y sus correspondientes promedios anuales, las estimaciones 

del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial en 2017 se ubican en un 3,5%, superior a los valores 

alcanzados en 2015 y 2016. A su vez, se espera que en los próximos 2 años se mantengan relativamente estables, con 

disminuciones muy pequeñas (3,4% en 2018 y 3,3% en 2019). 

 
Cuadro 2. Precios al consumidor, promedio anual, en porcentaje.  

Años 2015 – 2019. 

País 
2015 2016 2017 ( e ) 2018 ( p ) 2019 ( p ) 

% 

Mundo 2,8 2,8 3,5 3,4 3,3 

Estados Unidos  0,1 1,3 2,7 2,4 2,6 

Alemania 0,1 0,4 2,0 1,7 1,9 

Francia  0,1 0,3 1,4 1,2 1,5 

Italia 0,1 -0,1 1,3 1,3 1,4 

España  -0,5 -0,2 2,4 1,4 1,5 

Japón  0,8 -0,1 1,0 0,6 1,1 

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

Canadá 1,1 1,4 2,0 2,1 2,1 

China  1,4 2,0 2,4 2,3 2,6 

India 4,9 4,9 4,8 5,1 5,0 

Brasil 9,0 8,7 4,4 4,3 4,5 

Notas: ( p )  Proyectado 
           ( e ) Estimado 

Fuente: MECON en base a datos del Fondo Monetario Internacional - World Economic Outlook, Abril 
2017. 

 

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, España, Japón, Reino Unido, Canadá y China). 

Por otra parte, en los casos de India y Brasil las proyecciones se encuentran por encima del 3,5% mundial, 

alcanzando el 4,8% y 4,4% respectivamente. Un dato a destacar es la caída abrupta en el promedio anual de precios al 

consumidor en Brasil, pasando de 9,0% y 8,7% en 2015 y 2016 a 4,4% en 2017. 

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 Brasil y Francia, entre el segundo trimestre del 2016 y el mismo período 

de 2017 se observan resultados negativos, que se mantienen en todo el período pero con diferentes  

2.

3.

Informe de Coyuntura Económica8

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

         Los resultados son variados. En los casos de Brasil y Francia, entre el segundo trimestre del 2016 y el 

mismo período de 2017 se observan resultados negativos, que se mantienen en todo el período pero con diferentes
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tendencias: por un lado, en Brasil el déficit de la cuenta corriente disminuye (pasando de -1,8% a -0,7%) 

mientras que en Francia aumenta (pasando de -0,6% a -1,2%). Dentro de este grupo de países deficitarios también se 

encuentra Estados Unidos, para el cual no se disponen datos del segundo semestre de 2017; sin embargo en los 4 

trimestres anteriores el resultado en su cuenta corriente fue de -2,4%. 

Por otra parte, Italia y Japón no sólo presentan resultados positivos sino que además los resultados de sus 

cuentas corrientes mejoran a lo largo del período. En el caso de España, si bien hubo una mejora hacia finales del año 

2016, el resultado de la cuenta corriente en el segundo trimestre de 2017 es igual que en 2016 (1,7%). 

Finalmente, tanto en China como en Alemania, si bien se observan saldos positivos, éstos han ido 

disminuyendo entre el segundo trimestre de 2016 y 2017, pasando de 2,4% a 1,4% y 8,9% a 7,9% respectivamente. 

 

Cuadro 1. Resultado de la cuenta corriente, en porcentaje del Producto Bruto Interno. 

2º Trimestre 2016 – 2º Trimestre 2017. 

 Trimestre 
Estados 
Unidos 

Japón China Brasil Alemania Francia España Italia 

2º Trim. 2016 -2,4 3,5 2,4 -1,8 8,9 -0,6 1,7 2,2 

3º Trim. 2016 -2,4 3,6 2,4 -1,4 8,7 -0,8 1,8 2,5 

4º Trim. 2016 -2,4 3,8 1,8 -1,3 8,6 -0,9 1,9 2,6 

1º Trim. 2017 -2,4 3,8 1,5 -1,0 8,6 -1,2 1,9 2,7 

2º Trim. 2017 s.d. 3,8 1,4 -0,7 7,9 -1,2 1,7 2,7 

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 2016 y el mismo período 

del año 2017, el nivel general aumentó un 8,7%, mientras que el valor del rubro alimentos y bebidas cayó un -0,7%. 

Algunos de los bienes exportables primarios, que resultan importantes para la economía nacional y provincial, 

presentaron caídas entre el segundo trimestre de 2016 y 2017: dentro del grupo de cereales cayeron el maíz (-7,8%) y 

el trigo (-7,4%); en el grupo de aceites y proteínas cayeron el poroto de soja (-10,8%) y el aceite de soja (-2,1%); y 

además disminuyó el precio de las naranjas (en -1,1%).  

Por otra parte, las carnes presentaron aumentos en sus precios: la bovina lo hizo en un 11,5% y la aviar en un 

25,1%. 

4 .
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5. Situación Nacional. 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos para el total nacional de las principales 

variables socio-económicas durante el primer semestre del año 2017, a saber: actividad, industria, construcción, sector 

externo, consumo interno, turismo, finanzas públicas, precios, mercado financiero y monetario, empleo, entre otras.  

 

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 1º trimestre 

del año 2017. 

Cuadro 1. Producto Bruto Interno, a precios constantes de 2004 y a precios corrientes, en millones de pesos.  
1º Trimestre 2016 – 1º Trimestre 2017. 

PBI 
1° Trim  

2016 
2° Trim  

2016 
3° Trim  

2016 
4° Trim  

2016 
1° Trim  

2017 
Variación 1°  Trim 
2016 - 1° Trim 2017 

  en millones de pesos % 

PBI a precios de mercado       

A precios constantes de 2004 675.106 761.344 690.884 691.512 677.346 0,3 

A precios corrientes 6.898.032 8.248.262 8.247.713 8.806.974 8.928.154 29,4 

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

 

Como puede observarse, en el primer trimestre del año 2017 el PBI a precios constantes de 2004 fue de 

$677.346 millones de pesos, un 0,3% mayor que en el mismo período del año anterior. En términos corrientes, por su 

parte, alcanzó los $8.928.154 millones de pesos, significando un incremento del 29,4% respecto del primer trimestre de 

2016. 

Otro de los indicadores que permite conocer el desempeño del nivel de actividad nacional es el Estimador 

Mensual de la Actividad Económica – EMAE-, donde se refleja la evolución mensual de un conjunto de sectores 

productivos a nivel nacional, anticipando –dada su periodicidad- las variaciones en el PBI.  

Este indicador económico es otro de los que ha sido recalculado bajo la nueva gestión del INDEC, que asumió 

en Diciembre de 2015. Los resultados para la primera mitad del año 2017 se muestran a continuación: 

 

Cuadro 2.Estimador Mensual de Actividad Económica, base 2004=100. Variación en % respecto al mes anterior 
desestacionalizado, al mismo mes del año anterior y acumulado en el primer semestre. Enero 2017 – Junio 2017. 

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 2017 -0,2 1,5 1,5 

Febrero 2017 -1,3 -2,1 -0,3 

Marzo 2017 1,6 1,4 0,3 

Abril 2017 -0,4 0,5 0,4 

Mayo 2017 0,7 3,4 1,1 

Junio 2017 0,3 4,0 1,6 

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

  

 

5.

6 .

Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Provincia de Entre Ríos. Año 2017.
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Las variaciones interanuales (es decir, aquellas que comparan el mismo mes en diferentes años) del EMAE 

fueron positivas durante todo el semestre salvo el mes de febrero, que tuvo una contracción de -2,1%.  

Las variaciones respecto al mes anterior –desestacionalizadas-, por otra parte, fueron negativas durante los 

meses de enero, febrero y abril (-0,2%, -1,3% y -0,4% respectivamente), mientras que se recuperaron en los meses de 

marzo, mayo y junio (1,6%, 0,7% y 0,3%).  

Como resultado, la variación acumulada al mes de junio de 2017 respecto del año anterior fue positiva, 

alcanzando el 1,6%; es decir, comenzaron a revertirse lentamente los resultados negativos del 2016. 

 

5.2 Industria Nacional. 

El sector manufacturero es uno de los más importantes de la economía nacional. El Estimador Mensual 

Industrial –EMI- permite conocer el desempeño de la industria nacional 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).  

De acuerdo a los datos del primer semestre del año 2017, es posible observar una contracción de la actividad 

industrial durante los primeros meses del año, tanto en términos interanuales como acumulados, que comienza a 

revertirse a finales del semestre. 

En el primer caso (variaciones interanuales), los cuatro primeros meses del año mostraron caídas que 

rondaron el -0,4% (marzo 2017) y el -6,0% (febrero 2017). Luego, en los meses de mayo y junio, se observaron aumentos 

en la actividad industrial, del 2,7% y 6,6% respectivamente. 

En términos acumulados, también se observa una situación muy complicada para la industria nacional, ya que 

durante el período enero - mayo las variaciones fueron negativas, recién recuperándose en el mes de junio (con un 

incremento acumulado nulo). 

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

Enero 2017 – Junio 2017. 

Período 
Respecto a igual mes 

del año anterior 

Acumulado anual respecto a 
igual periodo del año 

anterior 
% 

Enero 2017 (*) -1,1 -1,1 

Febrero 2017 (*) -6,0 -3,5 

Marzo 2017 (*) -0,4 -2,4 

Abril 2017 (*) -2,3 -2,4 

Mayo 2017 (*) 2,7 -1,4 

Junio 2017 (*) 6,6 0,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos   

(*) Datos provisorios     

 

También es posible analizar el desempeño de la industria de una manera más sectorizada, agrupada en 

grandes rubros manufactureros. En términos acumulados, durante el primer semestre del año 2017, varios rubros 

presentaron contracciones, mientras que en algunos de ellos comenzaron a observarse algunas variaciones positivas.  

Dentro del primer grupo (los que continúan sin poder recuperarse) encontramos: la industria textil (con una 

contracción acumulada del -14,6%), la industria del tabaco (con el -7,9% acumulado), la industria de edición e impresión 

(con el -4,9% acumulado), la industria del papel y carbón (con el -4,0% acumulado), la refinación del petróleo (un -2,2% 

acumulado), la industria alimenticia (-0,6% acumulado) y las sustancias y productos químicos (con el -0,5% acumulado). 
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Por otra parte, los sectores industriales que comenzaron a recuperarse durante la primera mitad del 2017 son: 

la industria automotriz (con el 6,4% acumulado), el resto de la industria metalmecánica (con el 5,2% acumulado), las 

industrias metálicas básicas (con el 2,0% acumulado), los productos minerales no metálicos (con el 0,8% acumulado) y 

los productos de caucho y plástico (con el 0,1% acumulado). 

En términos interanuales, por su parte, la amplia mayoría de los sectores tuvieron incrementos en el mes de 

junio, que repercutieron en las variaciones acumuladas positivas durante el primer semestre 2017 o en la disminución 

de la caída acumulada durante el mismo período. El único sector que no creció en junio (respecto del año anterior) fue 

la industria textil (cayó un -4,0%). 

Cuadro 8. Estimador Mensual Industrial –EMI- por rubros manufactureros.  
Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y acumulado en el primer semestre 2017. Enero 2017 – Junio 2017. 

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 
anual 

respecto a 
igual período 

del año 
anterior 

Enero-17 Febrero-17 Marzo-17 Abril-17 Mayo-17 Junio-17 

% 

Industria alimenticia -1,4 -4,2 0,7 -1,2 3,9 3,2 -0,6 

Industria del tabaco -4,2 -7,0 -9,5 -23,4 -15,2 15,4 -7,9 

Industria textil -11,1 -22,5 -18,0 -24,7 -13,3 -4,0 -14,6 

Industria del Papel y Carbón -8,9 -2,4 -1,3 -3,4 -10,2 3,5 -4,0 

Industria de la Edición e 
Impresión 

-7,3 -12,0 -0,8 -6,5 -11,9 8,9 -4,9 

Refinación del petróleo -0,1 -9,2 -4,2 -3,2 -0,4 0,3 -2,2 

Sustancias y productos 
químicos 

0,4 -4,1 -2,2 -2,6 0,5 5,4 -0,5 

Productos de caucho y plástico -2,1 -5,9 -2,6 -3,4 5,9 9,5 0,1 

Productos minerales no 
metálicos 

-6,4 -7,2 2,8 -4,6 -2,4 18,0 0,8 

Industrias metálicas básicas -9,5 -9,3 17,3 11,2 2,3 0,7 2,0 

Industrias automotriz 71,1 -18,6 -3,4 -7,5 4,1 15,9 6,4 

Resto de la industria 
metalmec. 

-1,0 -8,5 4,9 8,3 3,1 15,4 5,2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

Este escenario deja al descubierto que, a pesar de una incipiente recuperación, la industria nacional aún se 

encuentra sumergida en una delicada y compleja situación en todos sus rubros. 

5.3 Construcción. 

La construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, tanto por los puestos de trabajo que 

emplea (calificados y no calificados) como por los recursos que moviliza (aquellos vinculados directamente a la actividad 

y también recursos económicos en general).  

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. Durante los primeros meses del año 

se observó una contracción que se revirtió a partir del mes de marzo de 2017, tanto en términos interanuales como en 

los valores acumulados. 

Más precisamente, en los meses de enero y febrero se registraron caídas interanuales del -2,4% y del -3,4% 

respectivamente; mientras que a partir de marzo las variaciones fueron positivas: el promedio de crecimiento en los 

meses de marzo, abril y mayo fue del 10,5% y en junio ascendió al 17,0% interanual. 

Este crecimiento también se vio reflejado en las variaciones acumuladas -comparadas con el año anterior-, 

que desde marzo de 2017 fueron positivas (situación que no se registraba desde el año 2015), alcanzando su máximo 

valor (7,1%) en el mes de junio.  
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Este crecimiento también se vio reflejado en las variaciones acumuladas -comparadas con el año anterior-, 

que desde marzo de 2017 fueron positivas (situación que no se registraba desde el año 2015), alcanzando su máximo 

valor (7,1%) en el mes de junio.  

Cuadro 9. Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción - ISAC.  
Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y acumulado en el primer semestre 2017. 

Enero 2017 – Junio 2017. 

Período 

Variaciones en %  

Respecto a igual mes del 
año anterior 

Acumulado anual respecto a 
igual período del año 

anterior 

Enero 2017 -2,4 -2,4 

Febrero 2017 -3,4 -2,9 

Marzo 2017 10,8 1,8 

Abril 2017 10,5 3,8 

Mayo 2017 10,3 5,1 

Junio 2017 17,0 7,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

Este incremento de la actividad en general se traduce también en un aumento de los puestos de trabajo del 

sector, que durante todo el semestre ha presentado valores interanuales positivos. En términos mensuales, sólo en el 

mes de abril de 2017 hubo una caída en la contratación de personal (del -0,8%) que rápidamente se recuperó al mes 

siguiente (alcanzando el 2,0% de incremento). 

En términos interanuales, es decir, comparando el desempeño respecto del año anterior, sólo se registró una 

variación negativa en el mes de enero (del -0,6%) para luego presentar valores positivos a lo largo de todo el semestre. 

Cuadro 10. Cantidad de puestos de trabajo.  
Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y acumulado en el primer semestre 2017. 

Enero 2017 – Junio 2017. 

Período Puestos de trabajo 

Variación porcentual 

Respecto del mes anterior 
Respecto a igual mes 

del año anterior 

Enero 2017 406.346 0,7 -0,6 

Febrero 2017 409.539 0,8 1,6 

Marzo 2017 424.759 3,7 5,6 

Abril 2017 421.342 -0,8 5,6 

Mayo 2017 429.764 2,0 7,8 

Junio 2017 435.585 1,4 9,9 

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC.   

 

Por último, en lo que respecta a los insumos para la construcción –agrupados en grandes rubros- también se 

observa una variación acumulada positiva en la mayoría de los mismos durante los primeros meses del 2017, con 

excepción de los artículos sanitarios de cerámica (-6,3%) y ladrillos huecos (-1,7%). 

Los insumos que más se recuperaron fueron: asfalto (88,6%), hierro redondo para hormigón (21,7%), cemento 

portland (9,4%), pinturas para construcción (8,0%) y placas de yeso (7,4%). 

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

Insumo  

Respecto a igual mes del año anterior Acumulado a 
Junio 2017 
respecto a 

igual período 
del año 
anterior 

Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 

Artículos sanitarios de 
cerámica -2,8 -21,7 -10,9 -4,1 1,9 4,0 -6,3 

Asfalto 118,2 106,5 85,5 80,6 70,9 87,3 88,6 

Cemento portland 1,8 -0,4 16,0 11,6 9,8 17,2 9,4 
Hierro redondo para 
hormigón -6,8 13,3 31,2 33,0 26,4 37,5 21,7 

Ladrillos huecos -13,4 -14,3 -1,6 8,4 3,6 8,9 -1,7 
Pinturas para 
construcción 13,9 4,0 6,8 -1,0 13,9 11,0 8,0 
Pisos y 
revestimientos 
cerámicos 7,9 -9,0 0,3 -9,2 10,2 8,9 1,2 

Placas de yeso -3,2 1,1 10,2 0,6 11,9 24,4 7,4 

Resto (1) -15,2 -19,7 18,3 5,3 4,6 21,9 2,3 

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 resultados negativos durante los primeros seis meses del año 2017, comenzando con un déficit de 

U$S 88 millones de dólares en enero hasta llegar a los U$S 764 millones de dólares de déficit en junio.  

El peor momento se registró durante el mes de marzo de 2017, donde el rojo en el balance comercial superó 

los U$S 930 millones de dólares, recuperándose parcialmente en el mes de abril. A partir de mayo, el déficit continuó 

acentuándose. 

En lo que respecta al total de las exportaciones, se detectaron caídas interanuales en los meses de febrero y 

junio (con variaciones del -6,3% y -2,9% respectivamente). El resto de los meses, las variaciones fueron positivas, 

resultando enero el mes con mejor desempeño de todo el semestre (con un aumento de 9,7% respecto a enero de 

2016). 

Por el lado de las importaciones, las mismas crecieron fuertemente respecto de los valores alcanzados durante 

la primera mitad del 2016, con excepción del mes de febrero (que cayeron un -2,4%). A partir del mes de marzo, los 

valores fueron incrementándose, hasta alcanzar un 24,0% de variación interanual. 

Este es el motivo del fuerte déficit comercial en todo el período: las exportaciones crecieron levemente en la 

primera mitad del 2017 respecto del año anterior (un 0,7%) mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo superior 

(13,0%). 

Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Provincia de Entre Ríos. Año 2017.
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Cuadro 12. Balanza Comercial Argentina, Exportaciones e Importaciones, total en millones de dólares.  
Variación en porcentaje respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2017 – Junio 2017. 

Período 

Exportaciones Importaciones 
Saldo de la 

balanza 
comercial. 

Total 
mensual 

Variación respecto 
mismo mes año 

anterior. 

Total 
mensual. 

Variación respecto 
mismo mes año 

anterior. 

  (mill de US$)   
(mill de 
US$) 

  (mill de US$) 

Enero 2017  4.252,0 9,7 4.340,0 7,1 -88,0 

Febrero 2017 3.881,0 -6,3 3.939,0 -2,4 -58,0 

Marzo 2017 4.537,0 2,6 5.468,0 16,4 -931,0 

Abril 2017 4.829,0 1,8 4.973,0 13,8 -144,0 

Mayo 2017 5.413,0 0,8 6.057,0 24,0 -644,0 

Junio 2017 5.134,0 -2,9 5.898,0 15,4 -764,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.     

 

Si se analizan las exportaciones por rubro, de un total de U$S 28.046,0 millones de dólares el 39,7% 

corresponde a Manufacturas de Origen Agropecuario (U$S 11.136,0 millones de dólares); el 29,8% a Manufacturas de 

Origen Industrial (U$S 8.367 millones de dólares); el 26,8% a Productos Primarios (U$S 7.528,0 millones de dólares) y 

el 3,6% restante a Combustibles y energía (U$S 1.015,0 millones de dólares).  

Del total de exportaciones, el 75,1% tienen origen en la región Pampeana, donde las dos terceras partes de 

las mismas se encuentran vinculadas al sector agropecuario (46,7% manufacturas de origen agropecuario y 23,0% a 

productos primarios) mientras que las manufacturas de origen industrial representan el 28,4%. Las regiones que le 

siguen en orden de importancia son la Patagonia –con el 8,0% del total de exportaciones, el NOA –con el 6,5% del total- 

y Cuyo –con el 5,5% 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 2017 – Junio 2017. 

Región 

Total 
Productos 
Primarios 

Manufacturas de 
Origen 

Agropecuario 

Manufacturas de 
Origen Industrial 

Combustibles y 
energía 

Primer semestre 2017 

millones de US$ 

TOTAL 28.046,0 7.528,0 11.136,0 8.367,0 1.015,0 

Pampeana 21.055,0 4.838,0 9.830,0 5.989,0 399,0 

Patagonia 2.250,0 910,0 124,0 1.000,0 216,0 

Noroeste (NOA) 1.826,0 1.162,0 317,0 335,0 13,0 

Cuyo 1.541,0 320,0 578,0 624,0 20,0 

Noreste (NEA) 477,0 225,0 162,0 89,0 1,0 

Extranjero y Plataforma Continental 318,0 2,0 7,0 307,0 2,0 

Indeterminado 579,0 71,0 118,0 24,0 365,0 

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 19,7% del total, seguido por la Unión Europea con el 13,9%. Luego continúan NAFTA (con el 10,9% del total), 

Asean (el 9,5%), China (el 8,4%) y Magreb y Egipto (el 6,2%). El resto de los países se distribuye el 31,4% restante. 

Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Provincia de Entre Ríos. Año 2017.
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Cuadro 14. Total de exportaciones, en millones de dólares, por región de origen y región de destino. De enero a junio de 2017. 

Región Total MERCOSUR 
Unión 

Europea 
NAFTA Asean China 

Magreb 
y Egipto 

Resto 

 Primer Semestre 2017 

 en millones de US$ 

TOTAL 28.046,0 5.534,0 3.906,0 3.045,0 2.657,0 2.348,0 1.740,0 8.816,0 

Pampeana  21.055,0 4.681,0 2.740,0 1.503,0 2.400,0 1.718,0 1.531,0 6.482,0 

Patagonia 2.250,0 148,0 379,0 456,0 58,0 307,0 4,0 898,0 

Noroeste (NOA) 1.826,0 223,0 499,0 146,0 125,0 188,0 125,0 520,0 

Cuyo 1.541,0 294,0 166,0 700,0 31,0 45,0 36,0 269,0 

Noreste (NEA) 477,0 72,0 65,0 73,0 33,0 74,0 25,0 135,0 

Extranjero y Plataforma 
Continental 

318,0 73,0 19,0 164,0 2,0 7,0 0,0 53,0 

Indeterminado 579,0 43,0 37,0 3,0 8,0 10,0 20,0 458,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

Desde el punto de vista de las importaciones por sus usos económicos, de los U$S 30.675,0 millones de 

dólares el 27,2% del total corresponde a Bienes intermedios (U$S 8.354,0 millones de dólares), el 21,1% corresponde 

a Bienes de capital (U$S 6.474,0 millones de dólares) y el 19,5% corresponde a Piezas y accesorios para bienes de 

capital. 

Las regiones de las cuales provienen la mayor cantidad de importaciones son MERCOSUR (el 30,1% del total 

de las importaciones), Unión Europea (17,8% del total), China (con el 16,8% del total) y NAFTA (con el 15,8% del total). 

 

Cuadro 15. Total de importaciones, en millones de dólares, por Usos económicos según zonas económicas y países 
seleccionados. De enero a junio de 2017. 

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 2017 

en millones de US$ 

TOTAL 30.675,0 6.474,0 8.354,0 2.760,0 5.996,0 3.981,0 2.969,0 144,0 

MERCOSUR 9.218,0 1.921,0 2.824,0 270,0 1.279,0 664,0 2.259,0 2,0 

Chile 398,0 14,0 166,0 34,0 19,0 165,0 0,0 0,0 

Resto de Aladi 927,0 6,0 110,0 602,0 6,0 203,0 0,0 0,0 

NAFTA 4.855,0 1.096,0 1.245,0 775,0 782,0 600,0 357,0 1,0 

Unión Europea 5.447,0 1.228,0 1.487,0 217,0 1.533,0 781,0 200,0 2,0 

Suiza 293,0 32,0 151,0 0,0 19,0 91,0 0,0 0,0 

ASEAN 1.301,0 239,0 198,0 2,0 563,0 283,0 15,0 0,0 

China  5.157,0 1.581,0 1.310,0 1,0 1.243,0 988,0 34,0 0,0 

República de Corea 393,0 65,0 105,0 5,0 149,0 7,0 63,0 0,0 

Japón 483,0 124,0 102,0 0,0 207,0 36,0 13,0 0,0 

India 369,0 24,0 188,0 27,0 43,0 65,0 21,0 0,0 

Medio Oriente 324,0 24,0 79,0 197,0 8,0 17,0 0,0 0,0 

Magreb y Egipto 66,0 1,0 53,0 0,0 10,0 3,0 0,0 0,0 

SACU 103,0 9,0 40,0 12,0 34,0 1,0 6,0 0,0 

Resto   1.340,0 111,0 297,0 617,0 101,0 77,0 0,0 138,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

Enero 2017 - Junio 2017

Enero 2017 - Junio 2017



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; dicho valor se obtiene 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 16% y el 25%. Durante el mes de junio, se registró el mayor volumen de 

ventas (que superó los $ 27.700 millones de pesos). 

 

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 2017 – Junio 2017. 

Período 
Ventas totales en 

millones de 
pesos 

Variación porcentual 
respecto al mismo 

período del año 
anterior 

Enero 2017   26.295,2 21,2 

Febrero 2017 24.519,3 16,3 

Marzo 2017 26.318,2 18,2 

Abril 2017 27.631,5 25,3 

Mayo 2017 26.644,0 19,9 

Junio 2017 27.726,1 20,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

Si se agrupan los bienes en grandes grupos de artículos, en promedio durante la primera mitad del 2017, la 

mayoría de las ventas (medidas en pesos) corresponden a Almacén (25,4% del total), Artículos de perfumería y limpieza 

(14,6%), Lácteos (12,2%) y Bebidas (11,4%). 

 

5.6 Turismo. 

Para medir la actividad turística se recurre a los resultados de la Encuesta Nacional 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. 

Si se compara el desempeño del turismo respecto del año anterior (a través de las variaciones interanuales), 

tanto la cantidad de viajeros como el número de pernoctaciones se posicionaron por encima durante todo el semestre, 

excepto en el mes de marzo de 2017, donde las pernoctaciones fueron un -1,3% menores que en el mismo mes en 

2016. 
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Cuadro 17. Cantidad de viajeros y número de pernoctaciones, total nacional. 
Variación en porcentaje respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2017 –Junio 2017. 

Período 

Cantidad de viajeros Número de pernoctaciones 

Total país 
Variación respecto 
al mismo mes año 

anterior 
Total país 

Variación respecto al 
mismo mes año 

anterior 

Enero 2017 2.195.186  8,9 6.034.561  0,9 

Febrero 2017 2.023.388  10,7 5.327.614  1,8 

Marzo 2017 1.687.171  8,2 3.768.411  -1,3 

Abril 2017 1.560.808  22,2 3.364.198  20,5 

Mayo 2017 1.329.643  8,4 2.720.618  9,3 

Junio 2017 1.339.533  6,6 2.771.353  6,0 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)     

En términos acumulados, entre la primera mitad del año 2016 y el mismo período de 2017, se registró un 

incremento del 10,6% en la cantidad de viajeros y del 4,6% en el número de pernoctaciones, mostrando un repunte del 

sector. 

 

5.7 Finanzas públicas. 

Durante la primera mitad del año 2017, el total de Recursos Tributarios recaudados por el Estado Nacional fue 

un 30,7% mayor que los recaudados en el mismo período del año 2016, pasando de $930.970,8 millones de pesos a 

$1.216.526,8 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 67,2% del total de los recursos tributarios nacionales y crecieron 

un 33,3% respecto del primer semestre de 2016. 

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 5,4% del total de recursos tributarios nacionales) y durante la 

primera mitad del 2017 tuvieron una caída del -2,5% respecto del mismo período del año anterior; mientras que “Aportes 

a la Seguridad Social” –dentro de los cuales se encuentran los Aportes Personales y las Contribuciones Patronales- 

significan el 27,4% del total de recursos tributarios y crecieron, 33,2%.  

 

Cuadro 18. Recursos Tributarios nacionales, en millones de pesos. 
1º semestre 2016 – 1º semestre 2017. 

Recursos 
1° semestre 2016 1° semestre 2017 

variación en % 
en millones de pesos. 

Impuestos 613.352,6  817.527,9  33,3 

Derechos s/ Comercio Exterior 67.130,5  65.445,8  -2,5 

Aportes a la Seguridad Social 250.487,8  333.553,1  33,2 

Total Recursos Tributarios. 930.970,8  1.216.526,8  30,7 

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 en los precios de 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. 
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El IPC es una de las variables cuya metodología ha sido rediseñada dos veces por parte de la nueva gestión 

del INDEC: primeramente, desde el mes de mayo del año 2016 hasta mayo de 2017 (inclusive) se calculaba el IPC GBA, 

que reemplazaba al anterior IPCNu.  

Luego, desde el mes de junio de 2017, se cuenta con un IPC nacional, correspondiente a un promedio 

ponderado de las variaciones en los precios de seis regiones geográficas -que abarcan todo el territorio nacional- a 

saber: GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagónica. Además, se modificó la presentación de los niveles de 

apertura, por lo cual no es posible comparar todos los niveles con el IPC GBA anterior. 

Cuadro 19. Índice de Precios al Consumidor IPC GBA. Variación respecto al mes anterior, en porcentaje. 
Enero 2017 – Mayo 2017. 

Nivel General y Capítulos 

Enero  
2017 

Febrero  
2017 

Marzo  
2017 

Abril  
2017 

Mayo  
2017 

en %. 

Nivel General 1,3 2,5 2,4 2,6 1,3 

Alimentos y Bebidas 1,6 1,9 3,0 2,2 1,2 

Indumentaria -2,2 -0,5 4,8 5,1 0,6 

Vivienda y Servicios Básicos 0,0 8,4 2,2 4,6 1,9 

Equipamiento y mantenimiento del hogar 0,9 0,4 0,9 1,1 3,0 

Atención médica y gastos para la salud 1,4 3,3 1,9 1,4 1,5 

Transporte y comunicaciones 2,3 2,3 1,2 2,2 0,9 

Esparcimiento 4,7 -0,2 0,3 2,5 0,7 

Educación  0,7 4,0 5,6 3,2 1,8 

Otros bienes y servicios 0,9 3,8 1,3 2,2 1,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

Como puede observarse, en los primeros meses del año el IPC tuvo incrementos que rondaron entre el 1,3% 

(en enero y mayo) y el 2,6% (en abril). En el mes de junio, la variación de precios en el total nacional fue del 1,2% 

respecto del mes anterior, mientras que en la Región GBA dicho valor alcanzó el 1,4%. 

Otro indicador de la variación en los precios es el Índice de Precios Internos al por Mayor – IPIM. En este caso 

el nivel general tuvo valores altos durante los meses de enero y febrero (del 1,5% y 1,7% respectivamente), el cual 

disminuyó en los tres meses siguientes (con variaciones de 0,9%, 0,5% y 0,9% respectivamente) para finalmente, en el 

mes de junio, tener un nuevo pico que alcanzó el 1,9%. Valores similares se registraron en los productos nacionales, 

mientras que las variaciones en los precios de los productos importados siempre fueron menores (e incluso se 

registraron meses con deflación, como febrero y abril de 2017). 

Cuadro 20. Índice de Precios Internos al por mayor IPIM. Variación respecto al mes anterior, en porcentaje. 
Enero 2017 – Junio 2017. 

Rubro 

Enero  
2017 

Febrero  
2017 

Marzo  
2017 

Abril  
2017 

Mayo  
2017 

Junio 
2017 

en % 

NIVEL GENERAL 1,5 1,7 0,9 0,5 0,9 1,9 

PRODUCTOS NACIONALES 1,6 1,8 0,9 0,6 0,8 1,9 

Primarios 1,4 1,7 -0,1 -0,4 0,3 3,5 

Productos agropecuarios 3,2 4,1 0,2 0,9 -1,5 2,0 

Productos pesqueros -6,7 -0,2 19,8 -6,7 8,2 -4,2 

Petróleo crudo y gas 0,1 -0,6 -1,5 -1,7 1,8 5,6 

Productos minerales no metalíferos 0,9 1,8 1,1 2,7 1,1 1,8 

Manufacturados y Energía Eléctrica 1,6 1,8 1,3 0,9 1,0 1,5 

Productos manufacturados 1,6 1,6 1,0 0,9 1,0 1,4 

Energía eléctrica 1,8 18,2 13,8 0,2 0,0 7,4 

IMPORTADO 0,4 -0,1 0,6 -0,9 1,1 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 se encuentran la Base Monetaria y el Nivel de Reservas 

internacionales. Respecto de la Base Monetaria, durante la primera mitad del año las variaciones interanuales fueron 

positivas -rondaron entre el 31,4% y el 45,7%- y fueron disminuyendo con el pasar de los meses.  

Cuadro 21. Base monetaria al último día del mes, en millones de pesos.  
Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior. Enero 2017 – Junio 2017. 

Fecha 
Monto al último día del 

mes (millones de pesos) 
Variación mismo mes 

año anterior, %. 

Enero 2017 827.886,0  40,7 

Febrero 2017 814.742,0  45,7 

Marzo 2017 754.752,0  31,7 

Abril 2017 795.910,0  39,0 

Mayo 2017 757.087,0  31,4 

Junio 2017 833.104,0  32,0 

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 

 

Por el lado de las Reservas Internacionales, durante la primera mitad del año la cantidad de divisas en el 

BCRA tuvo variaciones interanuales positivas en todo el período. El máximo valor de divisas se alcanzó en el mes de 

febrero, superando los U$S 50.600 millones de dólares (sosteniéndose por encima de los U$S 46.000 millones durante 

todo el semestre). 

 

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 mismo mes del año anterior.  Enero 2017 – Junio 2017. 

Fecha 
Monto al último día del 

mes (millones de pesos) 
Variación mismo mes 

año anterior, %. 

Enero 2017 46.887,0  55,9 

Febrero 2017 50.608,0  78,2 

Marzo 2017 50.522,0  70,8 

Abril 2017 48.217,0  40,2 

Mayo 2017 46.146,0  52,9 

Junio 2017 47.995,0  57,3 

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 

 

También se dispone información sobre los depósitos y préstamos de todo el país correspondientes al primer 

semestre del año 2017, 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 35,1% mayor que los realizados en el 

mismo período del año anterior (alcanzado los $2.173.114.507 miles de pesos). 

Este saldo positivo se dio tanto en los depósitos del sector público no financiero (25,2%) como en los del sector 

privado no financiero (38,6%) y en las operaciones con residentes en el exterior (63,3%), tal como puede observarse en 

el cuadro siguiente: 
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              Para el período estudiado (primer semestre 2017), se observa que más de un tercio de los mismos -el 34,9% del total 

específicamente- se encuentra destinado a personas físicas en relación de dependencia laboral. Los servicios 

Cuadro 23. Depósitos del sector público y privado no financiero y operaciones  
con residentes en el exterior, en miles de pesos. 2º Trimestre 2016 – 2º Trimestre 2017. 

Total País 

  2º Trimestre 2016 2º Trimestre 2017 Variación 
interanual, % 

  en Miles de pesos 

Sector Público No financiero 422.204.897 528.584.963 25,2 

Sector Privado No Financiero 1.183.328.984 1.640.316.168 38,6 

Operaciones con Residentes en el Exterior 2.579.638 4.213.376 63,3 

  Total 1.608.113.519 2.173.114.507 35,1 

Fuente: Banco Central de la República Argentina.   

 

En el caso de los préstamos, los mismos presentaron un incremento en el segundo trimestre del 2017 -en 

relación al mismo período del año anterior- del 34,5%, donde los que más crecieron fueron los préstamos al sector 

privado no financiero (40,6%) seguidos por las operaciones con residentes en el exterior (18,3%). Los préstamos al 

sector público no financiero, en cambio, registraron una disminución del -45,6%. 

 

Cuadro 24. Préstamos al sector público y privado no financiero y operaciones  
con residentes en el exterior, en miles de pesos. 2º Trimestre 2016 – 2º Trimestre 2017. 

Total País 

  II Trimestre 2016 II Trimestre 2017 Variación 
interanual, 

% 
  en Miles de pesos 

Sector Público No financiero 67.441.400 36.672.971 -45,6 

Sector Privado No Financiero 889.843.744 1.250.819.283 40,6 

Operaciones con Residentes en el Exterior 834.527 986.861 18,3 

  Total 958.119.671 1.288.479.115 34,5 

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 2017. 

Tipos de préstamos 
1° Semestre 2017 

en porcentaje. 

Personas físicas en relación de dependencia laboral 34,9 

Servicios 18,3 

Industria manufacturera 17,9 

Producción primaria 11,8 

Comercio al por mayor y al por menor 10,5 

No identificada 3,7 

Construcción 2,0 

Electricidad, gas y agua 0,8 

Total 100,0 

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 
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se encuentran en segundo lugar, con el 18,3% del total. La industria manufacturera y la producción primaria 

se llevan el 17,9% y el 11,8% del total, 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, cuyo primer dato 

corresponde al segundo trimestre del año 2016. 

Cuadro 26. Evolución de las principales tasas del mercado laboral, según trimestre.  
Total Aglomerados Urbanos. 2° Trimestre 2016 – 2° Trimestre 2017. 

Trimestre 

Total Aglomerados Urbanos 

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desocupación 

% 

2° Trim. 2016 46,0 41,7 9,3 

3° Trim. 2016 46,0 42,1 8,5 

4° Trim. 2016 45,3 41,9 7,6 

1° Trim. 2017 45,5 41,3 9,2 

2° Trim. 2017 45,4 41,5 8,7 

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

 

En el total de los Aglomerados relevados por la EPH, se registró un incremento en la tasa de desempleo (que 

se obtiene del cociente entre la Población desocupada y la Población Económicamente Activa – PEA) durante la primera 

mitad del año, pasando de 7,6% en el cuarto trimestre de 2016 a 8,7% en el segundo trimestre del 2017. 

La tasa de actividad (que se obtiene del cociente entre la PEA y la Población total de referencia) se incrementó 

levemente (del 45,3% al 45,4%) y la tasa de empleo (Población ocupada respecto de la Población total de referencia) 

disminuyó levemente (41,9% al 41,5%). 

En lo que respecta al empleo registrado, el último dato disponible desagregado por rama de actividad 

corresponde al primer trimestre de 2017, tal como se presenta a continuación. 

Cuadro 27. Empleo registrado total país, por rama de actividad, en porcentaje.  
Variación respecto del trimestre anterior y del mismo trimestre del año anterior. 1º Trimestre 2017. 

Ramas de actividad 
% participación en el total.  

1º Trim. 2017. 

Variación respecto del 
mismo trimestre del año 

anterior. 

Servicios 48,1 0,3 

Industria 18,8 -3,6 

Comercio 18,4 0,5 

Actividades Primarias 6,9 0,7 

Construcción 6,6 2,7 

Electricidad, gas y agua 1,1 2,6 

TOTAL 100,0 -0,2 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - METSS 
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se encuentran en segundo lugar, con el 18,3% del total. La industria manufacturera y la producción primaria se llevan el 
17,9% y el 11,8% del total, respectivamente.



La cantidad de puestos de trabajo registrados en todo el país durante el primer trimestre del año fue de 

6.574.313, un -0,2% menos respecto del primer trimestre de 2016.  

El sector “servicios” representa el 48,1% del total de puestos de trabajo, seguido en orden de importancia por 

los sectores “Industria” y “Comercio” con el 18,8% y 18,4% respectivamente. Luego se ubican “Actividades Primarias”, 

“Construcción” y “Electricidad, gas y agua”. 

En términos comparativos -respecto del mismo período del año anterior-, el único sector que ha registrado 

despidos es la Industria, cuya caída fue del -3,6%. El resto de los sectores incrementaron los puestos de trabajo 

registrado, entre un 0,3% (Servicios) y un 2,7% (Construcción). 
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6. Situación Provincial.            

Al igual que en el caso nacional, a continuación se presentan los resultados obtenidos en la provincia de Entre 

Ríos para las variables económicas: Actividad Agropecuaria e Industrial, Construcción, Sector Externo, Consumo de 

Energía, Turismo, Finanzas Públicas, Mercado Financiero y Monetario y Empleo, durante el primer semestre del año 

2017. 

6.1 Sector Agropecuario. 

En Entre Ríos el sector agropecuario tiene un peso muy importante en la economía provincial. A continuación 

se presentan los resultados de la campaña 2016/2017 para cereales y oleaginosas -disponibles hasta el momento- 

provenientes del Ministerio de Agroindustria 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 28. Cereales. Superficie cosechada y Producción en Entre Ríos.  
Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior.  

Campaña 2016 / 2017 

PRODUCTO Unidad medida 
Valores absolutos Variación en % 

campaña anterior. Campaña 16/17 

ARROZ 
Ha. Cosechadas 71.300 2,7 

Tn. Producidas 520.950 4,2 

TRIGO 
Ha. Cosechadas 346.060 53,3 

Tn. Producidas 1.121.848 58,7 

AVENA 
Ha. Cosechadas 12.050 -1,6 

Tn. Producidas 18.500 -1,6 

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

 

Analizando la campaña de trigo, los resultados alcanzados durante la campaña 2016/2017 respecto de la 

anterior (2015/2016) fueron ampliamente superiores: se registraron grandes incrementos en la superficie sembrada (del 

54,4%) y en la producción en toneladas (del 58,7%). En el mismo sentido -aunque en un nivel inferior- se observa una 

mejora en el caso del arroz, con incrementos respecto de la campaña anterior del 2,7% y 4,2%, respectivamente.  

En avena, en cambio, hubo contracciones tanto en las hectáreas cosechadas (cayeron un -1,6%) como en las 

toneladas producidas (que también se contrajeron un -1,6%) respecto de la campaña anterior. 

Dentro de las Oleaginosas, se cuenta con información sobre girasol y lino. En el caso del girasol se observa 

un fuerte incremento respecto de la campaña anterior (2015/2016), tanto en las hectáreas cosechadas como en las 

toneladas producidas, del 58,6% y 54,6% respectivamente; mientras que el lino tuvo caídas en ambas variables (la 

superficie sembrada cayó un -23,5% mientras que la producción en toneladas lo hizo en un -17,3%). 

 

Cuadro 29. Oleaginosas. Superficie cosechada y Producción en Entre Ríos.  
Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior.  

Campaña 2016 / 2017 

PRODUCTO  
Valores absolutos Variación en % 

campaña anterior. Campaña 16/17 

GIRASOL 
Ha. Cosechadas 4.440 58,6 

Tn. Producidas 9.431 54,6 

LINO 
Ha. Cosechadas 13.000 -23,5 

Tn. Producidas 16.610 -17,3 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
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Para medir el desempeño de la producción ganadera en nuestra provincia, se recurre a los registros de 

cantidad de cabezas faenadas de aves y ganado, donde se incluyen vacunos, ovinos y porcinos.  

En lo que respecta a la faena de aves, se observa una caída interanual en la actividad durante los meses de 

febrero y abril de 2017, del -6,2% y -1,6% respectivamente. El resto de los meses, las variaciones fueron positivas y 

rondaron entre el 3,8% y el 5,3% en marzo y junio respectivamente. En términos acumulados, durante la primera mitad 

del 2017 se faenaron un 1,9% más de cabezas que en el mismo período en 2016.  

Un dato importante a destacar es que la faena de aves de Entre Ríos representa el 49,9% del total faenado a 

nivel nacional durante el primer semestre de 2017. 

 
Cuadro 30. Faena de aves en la provincia de Entre Ríos, en cantidad de cabezas.  

Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior.  Enero 2017 – Junio 2017. 

Mes Faena avícola 
Variación respecto al mismo 

mes del año anterior, en % 

Enero 2017 30.275.537  5,2 

Febrero 2017 26.380.311  -6,2 

Marzo 2017 32.759.784  3,8 

Abril 2017 28.998.571  -1,6 

Mayo 2017 31.142.387  4,1 

Junio 2017 31.689.596  5,3 

Fuente: Cámara de Empresas Productoras Avícolas (CEPA) 

 

La cantidad de cabezas de ganado trasladadas para faena tuvieron diferentes resultados durante la primera 

mitad del año 2017, dependiendo del tipo: el ganado vacuno cayó fuertemente –en términos interanuales- durante todo 

el semestre, con la excepción del mes de junio, donde tuvo un aumento del 1,0% respecto del mismo mes del año 

anterior. En términos agregados, si se comparan estos resultados con los del primer semestre de 2016, la caída fue de 

-12,8%.  

Una situación similar sucedió en el caso del ganado ovino, donde se registraron variaciones interanuales 

negativas en los meses de enero, marzo, mayo y junio; mientras que en los meses de febrero y abril hubo incrementos 

importantes (del 124,3% y 63,1% respectivamente). En términos agregados (es decir, comparando el total trasladado a 

faena en el primer semestre de 2016 respecto de 2017), la caída en esta actividad fue del -29,9%. 

Por último, en lo que refiere al ganado porcino, la situación es diferente: durante todo el semestre, se 

observaron variaciones interanuales positivas, que rondaron entre el 6,9% (en febrero) y el 32,2% (en marzo). Esto se 

tradujo en un incremento acumulado en el primer semestre de 2017 (respecto del mismo período del año anterior) del 

21,2%. 

Cuadro 31. Faena ganadera en la provincia de Entre Ríos, en cantidad de cabezas. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2017 – Junio 2017. 

Mes 
Vacunos 

(*) 

Variación respecto 
al mismo mes año 

anterior, en % 
Ovinos (*) 

Variación respecto 
al mismo mes año 

anterior, en % 
Porcinos (*) 

Variación respecto 
al mismo mes año 

anterior, en % 

Enero 2017 62.296  -21,9 46  -84,2 37.409  25,3 

Febrero 2017 55.322  -27,7 83  124,3 33.638  6,9 

Marzo 2017 77.287  -10,4 354  -8,8 46.743  32,2 

Abril 2017 66.059  -3,8 106  63,1 40.700  18,8 

Mayo 2017 71.251  -12,4 51  -66,7 45.178  18,1 

Junio 2017 74.551  1,0 61  -7,6 45.378  25,1 

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

(*) Corresponde a los animales que fueron trasladados para faena, dentro y fuera de la Provincia. 
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En el caso del sector lechero, la cantidad de litros de leche producidos en la provincia durante la primera mitad 

del año 2017 fue mejorando en el transcurso del semestre: durante los meses de enero, febrero y marzo se registraron 

caídas interanuales del -16,3%, -17,8% y -15,3% respectivamente; mientras que en la segunda mitad del semestre se 

observa una recuperación en el total de litros de leche producidos del 8,3%, 5,2% y 4,9%, superando los 20 millones de 

litros a partir de mayo.  

Dicha recuperación, sin embargo, no alcanzó para revertir la variación acumulada en el semestre, que fue un 

-6,3% menor que en el mismo período de 2016. 

Cuadro 32. Producción de leche en la provincia de Entre Ríos, en litros. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2017 – Junio 2017. 

Mes Litros de leche 
Variación respecto al 

mismo mes del año 
anterior, en % 

Enero 2017 21.837.923 -16,3 

Febrero 2017 18.107.279 -17,8 

Marzo 2017 19.239.104 -15,3 

Abril 2017 19.183.516 8,3 

Mayo 2017 20.472.826 5,2 

Junio 2017 22.076.890 4,9 

Fuente: Dirección General de Lechería y Granja. Subsecretaría de Producción Animal. 
Ministerio de la Producción. Gobierno de Entre Ríos. 

 

En lo que respecta a la producción de frutas cítricas en la provincia, los datos provienen del Informe Citrícola 

elaborado por la Estación Experimental Agropecuaria INTA – Concordia que es anual; por lo tanto, no se cuenta con 

información para el período enero - junio. Lo mismo sucede en los casos de producción de huevos y miel, para los cuales 

no se tiene información semestral. 

Fe de erratas. Antes de continuar, resulta importante destacar que debido a un cambio en el Sistema de Guías 

Electrónicas Ganaderas de la Provincia y a un error en la carga de datos mensuales, las variaciones interanuales y 

acumuladas en los animales trasladados para faena presentados en el Informe de Coyuntura anterior (2º semestre 2016) 

se han modificado. A continuación se presenta un resumen de dichos cambios para cada tipo de ganado. 

En lo que respecta al ganado vacuno, si bien el mismo presenta variaciones interanuales negativas, éstas son 

inferiores a las citadas previamente, alcanzando una caída acumulada del -7,4% (en lugar del -44,7%). En el caso del 

ganado ovino, si bien se observan variaciones interanuales positivas y negativas, el acumulado en el segundo semestre 

de 2016 fue un 39,9% mayor que en el mismo período de 2015 (en lugar del 10,0% señalado en el Informe previo). Por 

último, la situación del ganado porcino es la que más se ha modificado, dado que anteriormente se registraba una fuerte 

caída en el acumulado semestral (de -28,8%) cuando en realidad la cantidad acumulada de animales trasladados a 

faena fue un 18,7% superior que en el segundo semestre de 2015. 

 

6.2 Sector Industrial. 

Algunas de las actividades agroindustriales más importantes que se desarrollan en el territorio provincial son 

la molienda -de soja, arroz y trigo pan- y la producción de aceites y expellers de soja.  

La molienda de soja tuvo variaciones interanuales negativas durante los meses de febrero, abril y mayo de 

2017, que rondaron entre el -56,3% y el -68,6%. En el resto del semestre, las variaciones interanuales fueron positivas, 

alcanzando en el mes de junio un alza del 101,3% respecto del mismo mes del año anterior, superando las 38.000 

toneladas.  
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Una situación similar, pero más favorable, se observa en el caso de la molienda de trigo pan, donde en los 

meses de febrero y abril del 2017 las variaciones interanuales fueron negativas, mientras que en los meses de enero, 

marzo, mayo y junio, las toneladas destinadas a molienda fueron superiores a las del 2016 (entre un 0,4% y un 25,0%).  

En el caso de la molienda de arroz, en cambio, durante todo el primer semestre de 2017 la cantidad de 

toneladas mensuales destinadas a molienda fueron inferiores a las del 2016, con la excepción del mes de enero, que 

fue un 7,3% mayor que en 2016.  

En términos acumulados, si se compara el desempeño del primer semestre del 2017 respecto del 2016, la 

molienda de trigo pan fue un 6,9% mayor mientras que las moliendas de soja y arroz fueron menores, en un -24,1% y 

un -22,0% respectivamente. 

Cuadro 33. Molienda de soja, arroz y trigo pan en la provincia de Entre Ríos, en toneladas.  
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior.  

Enero 2017 – Junio 2017. 

  

Molienda Soja   Molienda Arroz Molienda Trigo pan 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Enero 2017   8.025 8,0 54.809 7,3 15.826 25,0 

Febrero 2017 5.485 -72,0 45.648 -33,3 12.874 -1,0 

Marzo 2017 9.661 39,1 68.644 -21,1 18.633 20,6 

Abril 2017 8.658 -68,6 67.096 -20,3 17.484 -8,5 

Mayo 2017 12.083 -56,3 68.763 -25,9 20.305 0,4 

Junio 2017 38.243 101,3 44.944 -30,9 19.399 11,9 

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

 

En lo que respecta a la producción de aceite y expellers de soja, se observan dos situaciones diferentes: en el 

caso del aceite, la mayoría de los meses (desde febrero a mayo inclusive) las variaciones interanuales fueron negativas, 

mientras que en enero y junio fueron positivas, alcanzando valores del 55,5% y 84,6% respectivamente. A pesar de ello, 

la variación acumulada, comparada con el primer semestre de 2016, fue un -38,5% menor. 

Los expellers de soja, por su parte, tuvieron variaciones interanuales positivas en todo el semestre (excepto 

en febrero, cuya caía fue de -8,0%), alcanzando valores muy altos al final del semestre (51,8% en mayo y 123,4% en 

junio). En términos acumulados, al comparar el desempeño respecto del primer semestre de 2016, la producción se 

incrementó un 39,8%. 

 

                    Cuadro 34. Aceite y expellers de soja en la provincia de Entre Ríos, en toneladas. 
            Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior.  Enero 2017 – Junio 2017. 

  

Aceite de soja Expellers de soja 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Enero 2017   974  55,6  6.748  46,8  

Febrero 2017 615  -81,3  4.594  -8,0  

Marzo 2017 1.155  -51,9  8.193  33,3  

Abril 2017 936  -78,3  6.712  6,3  

Mayo 2017 1.742  -65,4  7.785  51,8  

Junio 2017 6.327  84,6  10.556  123,4  

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

La actividad de la construcción en la provincia puede medirse 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), las construcciones nuevas 

mostraron caídas interanuales al inicio (enero un -71,0% y febrero un -14,1%). Luego, a partir del mes de marzo se 

recuperaron y se mantuvieron positivas durante el resto del semestre, alcanzando un máximo (del 60,4%) en el mes de 

marzo. En términos agregados, hubo un incremento del 1,9% respecto del primer semestre de 2016. 

Las ampliaciones, por el contrario, se comportaron de manera más inestable, presentando variaciones 

interanuales negativas en los meses de enero, febrero, marzo y junio; mientras que crecieron en los meses de abril y 

mayo (en un 104,7% y un 260,2% respectivamente). Sin embargo, esto no alcanzó para mejorar los resultados 

alcanzados durante el primer semestre de 2016, ya que en términos agregados hubo una caída del  -13,3%. 

 

          Cuadro 35.Permisos de edificación municipal, en m2, municipios de Paraná y Concordia.  
          Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior.  Enero 2017 – Junio 2017. 

Período 

Construcciones nuevas Ampliaciones 

Superficie,  
en m2 

Variación respecto 
a igual mes año 

anterior 

Superficie,  
en m2 

Variación respecto a 
igual mes año 

anterior 

Enero 2017 3.302 -71,0 217 -70,2 
Febrero 2017 17.075 -14,1 2.936 -28,9 

Marzo 2017 22.377 60,4 4.449 -60,2 

Abril 2017 13.856 15,9 4.603 104,7 

Mayo 2017 18.374 0,9 5.172 260,2 

Junio 2017 12.500 19,1 2.753 -21,5 

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

 

Para completar el análisis del sector, se observa el consumo de cemento (uno de los principales insumos de 

la actividad). Durante algunos meses (enero, febrero y mayo) hubo variaciones interanuales negativas, entre un -3,5% 

y -10,7%; mientras que en el resto del semestre hubo incrementos importantes (que en abril alcanzaron, por ejemplo, el 

50,0%).  

En términos agregados, el resultado del primer semestre de 2017 fue positivo respecto del primer semestre 

del año anterior, en un 3,1%. 

  

Cuadro 36. Consumo de cemento en Entre Ríos, en toneladas.  
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2017 – Junio 2017. 

Período  Cantidad de toneladas 
Variación respecto a igual 

mes año anterior 

Enero 2017 27.924 -10,7 

Febrero 2017 26.482 -3,5 

Marzo 2017 35.139 9,2 

Abril 2017 26.814 50,0 

Mayo 2017 30.249 -7,9 

Junio 2017 33.370 1,5 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos. 
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6.4 Sector Externo. 

El total exportado por la provincia de Entre Ríos durante la primera mitad del año 2017 alcanzó un monto de 

U$S 526,4 millones, un -0,9% menos que en el mismo período del año 2016. Para analizar el desempeño del sector se 

parte de los datos disponibles sobre exportaciones por región de destino y por tipo de bien exportado. 

Las exportaciones entrerrianas agrupadas por región de destino muestran que el principal comprador continúa 

siendo Asia, que representa el 36,4% del total exportado. El segundo comprador es el Mercosur, con el 19,1% del total 

y el resto de América se ubica en la tercera posición, representando el 15,1% del total exportado. El resto de las regiones 

–África, Europa, Nafta y Oceanía, en ese orden- representan la parte restante. 

Si se comparan las participaciones de las regiones de destino entre el primer semestre de 2016 y 2017, se 

observan contracciones en los saldos exportados a Asia (-11,7%) y Resto de América (-8,7%) mientras que en el resto 

de las regiones se registraron incrementos, que se ubicaron entre el 29,0% (África) y el 5,9% (Mercosur).  

Cuadro 37. Exportaciones de origen entrerriano por país y región de destino. Participación porcentual en el total.  
1º semestre 2016 – 1º semestre 2017. 

Región 
Dólares FOB 1º 

Semestre 2017 (*)   
%  participación 

en el total.  
Dólares FOB 1º 

Semestre 2016 (*)   
%  participación 

en el total.  

Variación %  
1º Semestre 
2017 / 2016 

Asia 191.565.490,6 36,4 216.838.025,0 40,8 -11,7 

Mercosur 100.585.454,3 19,1 95.004.673,8 17,9 5,9 

Resto de América 79.716.176,8 15,1 87.355.083,4 16,4 -8,7 

África 73.981.345,0 14,1 57.357.535,3 10,8 29,0 

Europa 47.196.928,1 9,0 44.471.105,9 8,4 6,1 

Nafta 31.379.495,8 6,0 28.321.076,7 5,3 10,8 

Oceanía 1.969.420,4 0,4 1.830.990,1 0,3 7,6 

Total Entre Ríos 526.394.311,0 100,0 531.178.490,2 100,0 -0,9 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

 (*) Cifras provisorias  

Desde el punto de vista de los tipos de productos exportados, el 89,9% de los mismos se encuentra asociado 

a bienes agropecuarios: el 50,3% de las exportaciones son Productos Primarios mientras que el 39,6% son Manufacturas 

de Origen Agropecuario.  

En ambos casos, se registraron caídas en los saldos exportados del -2,2% y-1,9% respectivamente; mientras 

que las Manufacturas de Origen Industrial (lideradas por productos metálicos y sus manufacturas) tuvieron un incremento 

del 11,2%. 

 
Cuadro 38. Exportaciones de origen entrerriano, por producto, en dólares. Participación porcentual en el total.  

1º semestre 2016 – 1º semestre 2017. 

Producto 
Dólares FOB 1º 

Semestre 2017 (*)   
%  participación 

en el total.  
Dólares FOB 1º 

Semestre 2016 (*)   
%  participación 

en el total.  

Variación %  
1º Semestre 
2017 / 2016 

Productos Primarios 264.944.616,4 50,3 270.986.811,0 51,0 -2,2 

Manufacturas Origen Agropecuario 208.229.741,7 39,6 212.332.214,7 40,0 -1,9 

Manufacturas Origen Industrial 53.219.953,0 10,1 47.859.464,5 9,0 11,2 

Combustibles y energía - - - - - 

 Total Entre Ríos  526.394.311,0 100,0 531.178.490,2 100,0 -0,9 

 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 

(que releva solamente a las grandes firmas), en miles de pesos. En la provincia de Entre Ríos, durante la primera mitad 

del 2017 se observaron variaciones interanuales positivas del monto de ventas, que rondaron entre el 18,5% y el 24,1%. 

Actualmente, no se cuenta con información en cuanto a las cantidades vendidas. 
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En lo que respecta a los grupos de bienes adquiridos: un 25,3% del total de las ventas corresponde a Almacén, 

un 16,5% a Productos de limpieza, un 11,6% a Lácteos, un 9,9% a Bebidas y el resto se distribuye entre Electrónicos y 

artículos para el hogar, Carnes, Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, Verdulería y frutería, Panadería, 

Alimentos preparados y rotisería, y Otros. 

Cuadro 39. Ventas en supermercados, en miles de pesos corrientes.   
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.  

Enero 2017 – Junio 2017. 

Período  
Ventas. En miles de 

pesos 

Ventas. Variación 
respecto al mismo mes 

del año anterior, en % 

Enero 2017   488.875 20,6 

Febrero 2017 460.058 20,0 

Marzo 2017 478.466 20,4 

Abril 2017 498.191 24,1 

Mayo 2017 484.229 18,5 

Junio 2017 502.224 20,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

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 nuestra provincia, el consumo de energía eléctrica mostró variaciones interanuales negativas durante la 

mayor parte del primer semestre de 2017 que rondaron entre el -1,7% y el -8,6%, a excepción de los meses de enero 

(1,8%) y abril (7,5%). 

En cuanto al consumo de gas natural, se observa una situación similar: en la mayoría de los meses del primer 

semestre de 2017 se registraron contracciones que rondaron entre un -12,9% (en enero) y un -28,3% (en mayo). El 

único mes en el que hubo un consumo mayor fue en marzo (del 1,6%). 

Finalmente, en términos acumulados, el consumo de energía eléctrica durante el primer semestre de 2017 fue 

un -2,7% menor que en el mismo período del año 2016, mientras que en el caso del consumo de gas la caída acumulada 

fue aún mayor, del -18,8%. 

 
Cuadro 40. Consumo de energía eléctrica (en kwh) y consumo de gas (en miles de m3 de 9300kcal).  

Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior.  
Enero 2017 –Junio 2017. 

Período 

Consumo energía eléctrica Consumo gas natural 

Consumo  
en kwh 

Variación respecto 
a igual mes año 

anterior, en % 

Consumo en 
miles de m3 

Variación 
respecto a igual 

mes año anterior, 
en % 

Enero 2017 314.977.921 1,8 23.972 -12,9 

Febrero 2017 318.379.544 -8,6 22.010 -21,1 

Marzo 2017 303.474.240 -7,4 28.243 1,6 

Abril 2017 298.300.721 7,5 25.607 -20,5 

Mayo 2017 254.019.837 -1,7 33.832 -28,3 

Junio 2017 253.639.451 -5,7 43.813 -21,6 

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

 

Examinando cómo fue el consumo de nafta grado 2 -nafta súper- éste tuvo una pequeña contracción en el 

mes de febrero (respecto del mismo mes del 2016) de -2,5%  para recuperarse el resto del semestre (con valores que 

rondaron entre 2,9% y 18,2% interanual), con la excepción del mes de junio, que presentó una nueva caída (esta vez 

más importante, del -18,2% respecto del año anterior). 
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En el caso de la nafta ultra –nafta grado 3- no se registraron caídas en el consumo durante todo el semestre, 

con variaciones positivas que rondaron entre 2,2% en febrero y 43,9% en abril. 

En términos agregados, entre el primer semestre del año 2016 y el mismo período del 2017, se registraron 

incrementos en el consumo de nafta súper y de nafta ultra, con variaciones de 2,7% y 18,4% respectivamente. 

Cuadro 41. Consumo de nafta grado 2 y 3, en miles de litros, en Entre Ríos.  
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2017 – Junio 2017. 

Período 

Nafta Grado 2 (super) Nafta Grado 3 (ultra) 

Consumo en 
miles litros 

Variación respecto a 
igual mes año 
anterior, en % 

Consumo en 
miles litros 

Variación respecto a 
igual mes año 
anterior, en % 

Enero 2017 18.453 9,8 8.260 16,1 

Febrero 2017 15.727 -2,5 6.907 2,2 

Marzo 2017 16.228 2,9 6.888 15,6 

Abril 2017 14.940 18,2 6.546 43,9 

Mayo 2017 14.622 6,3 6.074 35,9 

Junio 2017 11.094 -18,2 5.294 7,9 

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación     

 

Por último, el consumo de gasoil de grado 2 –gasoil común- en la provincia registró variaciones interanuales 

negativas durante los meses de enero (-3,7%), febrero (-5,7%) y junio (-10,1%) mientras que en el resto de los meses 

se posicionó por encima de los valores alcanzados durante 2016. 

El consumo gasoil ultra –gasoil de grado 3-, por otra parte, tuvo variaciones interanuales positivas durante 

todo el semestre, con valores que se posicionaron entre 4,9% en febrero y 35,5% en abril.  

Los valores acumulados durante la primera mitad de 2017 muestran incrementos tanto en el consumo de 

gasoil común –del 2,9%- como en el consumo de gasoil ultra -del 15,1%. 

 
Cuadro 42. Consumo de gasoil de grado 2 y 3, en miles de litros, en Entre Ríos.  

Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2017 – Junio 2017. 

Período 

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

Consumo en 
miles litros 

Variación respecto a 
igual mes año 
anterior, en % 

Consumo en 
miles litros 

Variación respecto 
a igual mes año 

anterior, en % 

Enero 2017 24.603 -3,7 8.197 16,5 

Febrero 2017 22.510 -5,7 7.140 4,9 

Marzo 2017 30.991 8,0 7.937 12,4 

Abril 2017 28.712 29,0 7.534 35,5 

Mayo 2017 29.542 2,9 7.483 18,5 

Junio 2017 23.944 -10,1 6.756 6,0 

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 todo el primer semestre de 2017, la cantidad de viajeros que visitaron la ciudad de Paraná fue superior 

a los que lo hicieron en los mismos meses del año 2016, a excepción del mes de marzo (que cayó un -5,7%). En la 

ciudad de Gualeguaychú, en cambio, la situación fue más desfavorable, dado que en la mayoría de los meses se 

registraron importantes caídas en el número de visitantes; los únicos meses donde hubo incrementos interanuales fueron 

enero (un 51,1% más) y abril (un 60,8% más). 
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En términos acumulados, la ciudad de Paraná recibió un 16,5% más de viajeros en el primer semestre de 2017 

(respecto del mismo periodo en 2016) mientras que Gualeguaychú recibió un 7,9% más de visitantes en el mismo 

periodo. 

Cuadro 43. Cantidad de viajeros a las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. 
Variación en porcentaje respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2017 - Junio 2017. 

Período 

Paraná Gualeguaychú 

Cantidad de 
viajeros (*) 

Variación respecto a 
mismo mes año 

anterior, en %. 

Cantidad de 
viajeros (*) 

Variación respecto a 
mismo mes año 

anterior, en %. 

Enero 2017 8.832  24,5 14.068  51,1 

Febrero 2017 8.855  17,0 11.847  -10,4 

Marzo 2017 7.678  -5,7 6.722  -11,0 

Abril 2017 8.901  14,8 6.310  60,8 

Mayo 2017 7.625  12,0 4.058  -1,1 

Junio 2017 9.641  40,6 3.564  -29,0 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)     

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

 

Al considerar la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y para-hoteleros 

durante el primer semestre de 2017 respecto del mismo período del año anterior, en ambas ciudades se registraron 

situaciones similares al caso de la cantidad de visitantes: en Paraná, la mayoría de los meses tuvo incrementos 

interanuales (salvo el mes de marzo, que cayó un -7,4%) mientras que en Gualeguaychú la situación fue más 

desfavorable (con caídas en los meses de febrero, marzo y junio del -10,4%, -16,0% y -20,1% respectivamente). 

En términos acumulados, en ambas ciudades se registraron incrementos que alcanzaron el 9,8% en Paraná y 

el 12,6% en Gualeguaychú. 

Cuadro 44. Pernoctaciones en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú.  
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior.  

Enero 2017 – Junio 2017. 

Período 

Paraná Gualeguaychú 

Pernoctaciones (*) 
Variación respecto 
a mismo mes año 

anterior, en %. 
Pernoctaciones (*) 

Variación respecto a 
mismo mes año 

anterior, en %. 

Enero 2017 16.852  5,3 43.982  55,1 

Febrero 2017 17.127  3,9 37.964  -10,4 

Marzo 2017 14.705  -7,4 16.146  -16,0 

Abril 2017 16.240  13,1 15.466  81,0 

Mayo 2017 14.107  15,1 8.819  18,0 

Junio 2017 17.525  35,5 7.435  -20,1 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)     

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

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-. La suma de ambos durante el primer semestre de 2017 fue 

un 33,6% mayor que en el primer semestre de 2016. 

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-. La suma de ambos durante el primer semestre de 2017 fue un 33,6% mayor que en el 

primer semestre de 2016.
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En la primera mitad del año, los recursos propios alcanzaron la cifra de $6.596,2 millones de pesos, mientras 

que los coparticipados sumaron un total de $15.703,3 millones de pesos. Es decir, del total de recursos provinciales, 

que ascienden a $22.299,5 millones de pesos, el 29,6% son propios y el 70,4% 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 2017 fue un 

38,9% mayor que los recursos coparticipados en el mismo período del año anterior, mientras que los recursos propios 

crecieron un 31,5%.  

 
Cuadro 45. Recursos propios y coparticipados, en miles de pesos, en Entre Ríos.  

 Enero 2017 – Junio 2017. 

Tipo de Recurso  1º Semestre 2017 
% variación respecto al            

1º Semestre 2016. 

Recursos propios    $      6.596.205,22  38,9 
Recursos provenientes del gobierno nacional  $     15.703.257,03  31,5 

Total  $     22.299.462,25  33,6 

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 periodo de análisis los niveles totales recaudados en los 

diferentes tipos de impuestos tuvieron variaciones positivas respecto de la recaudación del primer semestre del 2016. 

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 57% del total. Durante la primera mitad del año fueron 

un 44,8% mayor que en el mismo período del año anterior. 

El segundo impuesto -en términos de peso relativo respecto del total  de los recursos provinciales de origen 

propio- es el “Impuesto Inmobiliario”, con el 17,7% del total recaudado. En términos comparativos con el primer semestre 

del 2016, durante el período enero – junio del 201 se recaudó un 17,6% más.  

El resto de la recaudación se divide entre “Impuesto Automotor”, que representa el 10,2% 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 14,7% del total. En ambos casos, las variaciones interanuales también fueron positivas durante todo 

el primer semestre del año, con variaciones del 22,9% y 63,5% respectivamente. 

 
Cuadro 46. Recursos de origen provincial.  

Variación porcentual respecto del semestre anterior. Enero 2017 – Junio 2017. 

  1º Semestre 2017 
% variación respecto al 1º 

Semestre 2016. 

Inmobiliario  $      1.169.914,42  17,6 

Automotor  $         670.326,84  22,9 

Ingresos Brutos  $      3.784.910,22  44,8 

Otros  $         971.053,75  63,5 

Total  $      6.596.205,22  38,9 

Fuente: Administradora Tributaria de Entre Ríos. 

 

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 misma, que es obtenida del Banco 

Central de la República Argentina, se presenta de manera trimestral. 

Los datos correspondientes al segundo trimestre del 2017 muestran un incremento -respecto del mismo 

trimestre del 2016- tanto en los depósitos como en los préstamos del 1,6% y del 44,3% respectivamente. 
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Si se observa la distribución geográfica de los depósitos, en el segundo trimestre del año 2017 el departamento 

Paraná es el que concentra la gran mayoría de los mismos, con el 44,4% del total. Siguen en orden de importancia los 

departamentos Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, con el 11,7%, el 10,8% y el 8,8% 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 39,6% del total, seguido por los departamentos Concordia, Gualeguaychú y 

Uruguay con el 10,7%, el 9,3% y el 8,9% respectivamente. El resto de los departamentos representa menos del 7% 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 47. Total de depósitos y préstamos (en pesos y dólares) del  
Sector Privado no Financiero, por departamento.  2º Trimestre 2017. 

  Depósitos Prestamos 

Colón 36,8 47,5 

Concordia 51,3 42,4 

Diamante 34,7 22,8 

Federación  48,9 36,0 

Federal 42,4 30,1 

Gualeguay  39,7 60,8 

Gualeguaychú 9,1 34,1 

La Paz 41,3 56,7 

Nogoyá 31,7 47,9 

Paraná 26,4 50,3 

Tala  47,4 36,5 

Uruguay 39,8 36,6 

Victoria 43,0 41,6 

Villaguay 37,2 45,2 

Otros deptos (*) / Local no publicable 32,1 33,4 

Total Provincia ER 1,6 44,3 

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

Fuente: Banco Central de la República Argentina 

Si se observa el destino de los préstamos por tipo de actividad, durante el primer semestre del año 2017 el 

38,5% del total de préstamos otorgados tuvo como destino personas físicas en relación de dependencia laboral, es decir, 

fueron préstamos personales. En segundo lugar se ubican los préstamos destinados a los servicios, con el 20,1% 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 18,8% y el 12,0% del total respectivamente. El 10,5% restante se distribuye entre 

los demás tipos de préstamos. 

 
Cuadro 48. 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. 2º Trimestre 2017. 

Tipo de Préstamos.  
Participación % en el total. 2° Trimestre 

2017. 

Personas físicas en relación de dependencia laboral 38,5 

Servicios 20,1 

Producción primaria 18,8 

Comercio al por mayor y al por menor (1)  12,0 

Industria manufacturera 8,7 

Construcción 1,5 

No identificada 0,2 

Electricidad, gas y agua 0,1 

Total 100,0 

Fuente: Banco Central de la República Argentina 
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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 continua 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 (28,3%), Paraná 52.507 personas (19,9%).” 

Independientemente de ello, algunos de los principales resultados obtenidos para ambos aglomerados se 

presentan a continuación: 

Cuadro 49. Tasas de actividad, empleo y desocupación, en porcentajes. 
Aglomerados Gran Paraná y Concordia. 2º Trimestre 2016 – 2° Trimestre 2017. 

Trimestre 

Gran Paraná Concordia 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
empleo 

Tasa de 
desocupación 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
empleo 

Tasa de 
desocupación 

% % 

2° Trim. 2016 43,6 41,8 4,1 39,5 37,2 5,8 

3° Trim 2016 44,3 42,7 3,6 40,0 37,7 5,8 

4° Trim 2016 44,3 42,1 5,0 39,9 37,7 5,6 

1° Trim 2017 43,5 41,6 4,4 39,6 36,5 7,9 

2° Trim 2017 44,6 43,6 2,2 39,6 37,3 5,9 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos. 

 

Como puede observarse, en el caso de Gran Paraná hubo una importante caída la tasa de desocupación, que 

pasó de 5,0% en el cuarto trimestre de 2016 al 2,2% en el segundo trimestre de 2017. En el caso de Concordia, en 

cambio, la tasa de desocupación se incrementó levemente, pasando del 5,6% al 5,9% entre el cuarto trimestre de 2016 

y el segundo trimestre de 2017 respectivamente. 

Otro dato importante, también proveniente de la EPH, es la cantidad de asalariados que no cuentan con 

descuentos jubilatorios, lo que permite conocer qué parte de la población en actividad se encuentra en condiciones 

laborales precarias. En el caso del Gran Paraná, en el primer trimestre de 2017 (último dato disponible) un 23,4% de los 

asalariados se encontraba en condiciones precarias, mientras que dicho valor asciende al 37,8% en Concordia. En 

ambos casos, se observa una desmejora respecto del trimestre anterior. 

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 primer semestre de 2017. 

El total de empleo registrado, que durante el primer semestre del año alcanzó los 139.614 puestos de trabajo 

en la provincia, fue un 0,5% mayor que los puestos de trabajo registrados del primer semestre del año anterior. Es decir, 

se observa una leve recuperación en los puestos de trabajo registrados. 

Las ramas que mayor cantidad de empleo registrado generan en la provincia son: “Comercio al por mayor y 

menor”, con el 20,8% del total; “Industria manufacturera”, con el 19,4%, “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”,  con 

el 13,4% del total, y “Enseñanza” con el 11,0%. El resto de las ramas representa menos del 7,0% (de manera individual). 
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Las ramas en las cuales se observa una mayor recuperación en los puestos de trabajo son: “Construcción” 

con el 10,3%, “Servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones” con el 3,6% y “Comercio al por mayor y 

menor” con el 1,8%; mientras que los sectores en los cuales se evidencia una “destrucción” de puestos de trabajo son: 

“Explotación de minas y canteras” con el -10,9%, “Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler” con el -5,2% y 

“Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” con el -3,0%.  

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

siguiente cuadro: 

Cuadro 50. Empleo registrado en Entre Ríos, por rama de actividad, en porcentaje.  
Variación respecto del mismo semestre del año anterior. Primer Semestre 2017. 

Ramas de actividad 
% participación en 

el total.  
1º Semestre 2017. 

Variación en % 
respecto del 

mismo semestre 
del año anterior. 

Comercio al por mayor y menor 20,8 1,8 

Industria manufacturera 19,4 -1,7 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 13,4 -3,0 

Enseñanza 11,0 2,8 

Construcción 6,7 10,3 

Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 6,2 3,6 

Servicios comunitarios, sociales y personales N.C.P. 6,2 1,4 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 5,3 -5,2 

Servicios sociales y de salud 4,1 0,3 

Hotelería y Restaurantes 3,1 1,1 

Intermediación financiera y otros servicios financieros 2,2 -2,9 

Electricidad, gas y agua 1,2 1,2 

Explotación de minas y canteras 0,3 -10,9 

Pesca y servicios conexos 0,0 1,6 

TOTAL 100,0 0,5 

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