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Introducción. 

El presente informe de coyuntura tiene como objetivo describir cómo fue el comportamiento de la economía 

provincial durante la primera mitad del año 2018, a través del análisis de algunas de las principales variables socio-

económicas de Entre Ríos. Además, y con la finalidad de contextualizar la situación provincial, se analizan la situación 

nacional en el mismo período. 

El mismo se estructura de la siguiente manera: en los primeros dos apartados se desarrolla una breve 

síntesis del contexto nacional y provincial, respectivamente. Luego, en el apartado siguiente se describen algunas de 

las variables socio-económicas nacionales más importantes para luego finalizar con un análisis referido a la provincia 

de Entre Ríos.  
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1. Síntesis Nacional.

Durante la primera mitad del año 2018 la economía nacional dio muestras de un desmejoramiento que fue 

incrementándose paulatinamente: en el segundo trimestre del 2018 se registra una caída en el PBI a valores 

constantes del -4,2% respecto del segundo trimestre de 2017; y el Estimador Mensual de Actividad Económica arrojó 

un valor acumulado negativo a junio del -0,5% respecto del primer semestre del año anterior. 

La industria nacional, que durante el 2017 había comenzado a mostrar signos de recuperación muy 

incipientes, durante el primer semestre de 2018 comenzó a contraerse nuevamente: el Estimador Mensual Industrial, 

si bien tuvo una variación acumulada positiva de 0,9% a junio 2018, ha venido decreciendo a lo largo de todo el 

semestre (en términos interanuales). 

El sector de la construcción, en cambio, continúa manteniendo variaciones interanuales y acumuladas 

positivas en 2018: el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción mostró tasas de variación interanual positivas 

durante todo el primer semestre, cuyo resultado acumulado a junio fue un incremento del 10,8%. 

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

semestre de 2018, donde el mes de mayo mostró su mayor pico: un déficit de U$S -1.314,0 millones de dólares. 

Durante la mayor parte del período se registraron incrementos interanuales, tanto en las importaciones como en las 

exportaciones, siendo las primeras superiores a las segundas (del 13,0% y 5,5% acumulado, respectivamente). Las 

exportaciones se encuentran fuertemente vinculadas al sector agroindustrial, donde la región pampeana fue la que 

más exportó, superando el 70% 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 32%. El turismo, por su parte, durante la primera mitad del año mostró un 

pequeño repunte tanto en la cantidad de viajeros (un 1,6% más que en el primer semestre de 2017) como en las 

pernoctaciones (un 3,5% respecto del primer semestre de 2017). 

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

primera mitad del año anterior en un 28,8%, donde los tres grandes grupos de impuestos (Impuestos en general, 

Aportes a la seguridad social y Derechos sobre el Comercio exterior) tuvieron mejoras. Las reservas internacionales 

superaron los U$S 62.000,0 millones de dólares en junio de 2018, un 28,9% más en relación a junio de 2017.  

Los precios, tanto mayoristas como minoristas (IPC), mostraron variaciones mensuales positivas en su nivel 

general durante todo el semestre: los primeros, entre el 1,8% y 7,5% mientras que el IPC creció entre el 1,8% y el 

3,7%. 

Por último, en lo concerniente al mercado laboral, en el segundo trimestre del 2018 la tasa de desempleo fue 

del 9,6%, una de las más altas de los últimos años. En el caso del empleo registrado, durante el primer trimestre del 

año hubo un aumento de 1,4% respecto del primer trimestre de 2017, donde la mayor participación se encuentra en la 

rama servicios -con el 48,1% del total- seguida por la industria y el comercio (18,5% y 18,3% respectivamente).  



Informe de Coyuntura Económica de Entre Ríos. Primer Semestre 2018. 

3 

Dirección General de Estadística y Censos - Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos. 

2. Síntesis Provincial.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación estimó para nuestra provincia una caída en la producción de lino, 

arroz, avena y trigo en la campaña 2017/2018 respecto de la campaña anterior, con caídas en las toneladas 

producidas del -18,3%, -5,3%, -2,3% y -1,0% respectivamente; mientras que la producción de girasol tuvo un 

importante mejora, superando en más de 65% las toneladas producidas respecto a la campaña anterior. 

La ganadería (medida a través de la cantidad de cabezas faenadas) tuvo incrementos acumulados durante 

el primer semestre del año 2018 respecto del mismo período de 2017: la faena de aves tuvo un crecimiento del 1,5%, 

la de ganado vacuno creció un 8,8%, la de ganado ovino lo hizo en un 45,5% y, por último, la de ganado porcino 

aumentó un 12,8%. En el caso de la producción lechera, en el primer semestre del 2018 hubo un incremento 

acumulado del 19,4% respecto del mismo período en 2017. 

Dentro del sector industrial, durante el primer semestre del 2018 y en términos comparativos con el primer 

semestre de 2017, la molienda de soja y arroz tuvieron incrementos de 33,4% y 8,8% respectivamente, mientras que 

la de trigo cayó un -3,9%. La producción de aceite de soja, por su parte, tuvo un aumento del 37,6% mientras que los 

expellers de soja cayeron un -10,0%. 

En la construcción, el consumo de cemento (insumo básico para el sector) mostró un incremento acumulado 

en el primer semestre de 2018 del 6,2%. En lo que respecta a los permisos de edificación, las construcciones nuevas 

crecieron un 19,9% y las ampliaciones lo hicieron un 33,9%. 

Las exportaciones entrerrianas aumentaron durante el primer semestre de 2018 un 9,0% respecto del mismo 

período del año anterior. Las regiones que más compran los productos entrerrianos son Asia (33,1%), Resto de 

América (24,5%) y Mercosur (19,0%). Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario son los tipos 

de bienes que más se exportan (el 45,6% y el 44,1% del total, respectivamente): el primero tuvo una caída del -1,2% 

mientras que las manufacturas agropecuarias mejoraron un 21,5%. Por otra parte, las manufacturas industriales 

aumentaron un 11,3%. 

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

rondaron entre un 15% y un 37%. Si se compara el consumo de energía en el primer semestre de 2018 respecto de 

2017, se registraron incrementos en algunos de los principales combustibles (nafta súper 2,1%, nafta ultra 3,9% y 

gasoil ultra 8,1%) mientras que se contrajo el consumo de gasoil común (un -3,1%). Por otra parte, aumentó el 

consumo de energía eléctrica (4,1%) y se contrajo el de gas natural (-8,5%).  

En relación al turismo, entre la primera mitad del año 2017 y 2018, se observan incrementos en la cantidad 

de viajeros y en las pernoctaciones en la ciudad de Gualeguaychú (del 16,0% y 10,9% respectivamente) mientras que 

en Paraná ambas variables sufrieron caídas (del -3,4% y -7,3% respectivamente). 

Durante el primer semestre de 2018, los recursos tributarios totales fueron un 42,7% mayor que los del 

mismo período del año anterior, donde los recursos propios crecieron un 31,3% mientras que los coparticipados lo 

hicieron un 47,6%. 

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

segundo trimestre del año 2018: en el primer caso, se dio una suba del 44,5% respecto del mismo trimestre del año 

anterior, y en el caso de los préstamos, éstos crecieron en un 51,3%. Si se observa el destino de los préstamos, en 

Entre Ríos el 38,3% del total se encuentra dirigido a “personas físicas”, el 19,8% se dirige a la “producción primaria” y 

el 16,0% a “servicios”. 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 

préstamos y depósitos. 

Por último, en lo concerniente al mercado laboral, en el segundo trimestre del 2018 el desempleo fue del 

5,0% en el aglomerado Paraná y del 7,0% en el aglomerado Concordia. En el caso del empleo registrado (puestos de 

trabajo), durante el primer trimestre del año hubo un aumento de 0,7% respecto del primer trimestre de 2017. 
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3. Situación Nacional. 

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

variables socio-económicas durante la primera mitad del año 2018, tales como: actividad, industria, construcción, 

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

otras.  

 

3.1 Nivel de actividad. 

Una de las formas de medir el nivel de actividad es a través de la evolución del Producto Bruto Interno 

– PBI-, tanto a precios constantes de 2004 como a precios corrientes. La evolución de los últimos cinco trimestres se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Producto Bruto Interno, a precios constantes de 2004 y a precios corrientes, en millones de pesos.  
2º Trimestre 2017 – 2º Trimestre 2018. 

  2° Trim. 2017 3° Trim. 2017 4° Trim. 2017 1° Trim. 2018 2° Trim. 2018 
Variación entre  
2° Trim. 2017 y 
2° Trim. 2018 

    en millones de pesos % 

PBI a precios de mercado             

     A precios constantes de 2004 786.103 721.179 723.158 710.170 752.791 -4,2 

     A precios corrientes 10.595.155 10.937.240 11.533.613 12.153.969 14.205.392 34,1 

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

 

Como puede observarse, en el segundo trimestre del año 2018 el PBI a precios constantes de 2004 fue de 

$752.791 millones de pesos, un -4,2% menor que en el mismo período del año anterior. En términos corrientes, por su 

parte, alcanzó los $14.205.392 millones de pesos, significando un incremento del 34,1% respecto del segundo 

trimestre de 2017. 

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.  

Los resultados correspondientes a la primera mitad del año 2018 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 2018 – Junio 2018. 

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 2018 0,7 4,3 4,3 

Febrero 2018 -0,1 5,3 4,8 

Marzo 2018 0,0 2,2 3,9 

Abril 2018 -2,7 -0,5 2,7 

Mayo 2018 -1,3 -5,2 0,9 

Junio 2018 -1,3 -6,8 -0,5 

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

 

Las variaciones interanuales (es decir, aquellas que comparan el mismo mes en diferentes años) del EMAE 

fueron positivas durante los primeros tres meses del año; mientras que a partir del mes de abril comenzaron a 

contraerse cada vez más, hasta llegar a una caída del -6,8% en el mes de junio.  
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Las variaciones mensuales (desestacionalizadas), por su parte fueron negativas la mayor parte del semestre 

(oscilando entre -2,7% y -0,1%) mientras que solo mostraron un incremento en el mes de enero (de 0,7%) y en marzo 

se mantuvo sin variaciones.  

Como resultado, la variación acumulada al mes de junio de 2018 respecto del primer semestre del año 

anterior muestra un claro desmejoramiento de la economía nacional, dado que a medida que fueron trascurriendo los 

meses, el incremento acumulado se fue reduciendo hasta alcanzar una contracción de -0,5%. 

 

3.2 Industria Nacional. 

El sector manufacturero es uno de los más dinámicos e 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 ofrecidos por dicho estimador, durante los primeros cuatro meses del año, las 

variaciones interanuales fueron positivas, donde se destacaron los meses de febrero y abril (donde los aumentos 

fueron del 5,3% y 3,4% respectivamente). Sin embargo, a partir de ese momento esta tendencia se revirtió: en el mes 

de mayo hubo una contracción del -1,2% y en junio del -8,1%. 

En términos acumulados, si bien las caídas de los meses de mayo y junio fueron importantes, el acumulado 

del primer semestre 2018 respecto del mismo período del año anterior, fue positivo (aunque decreciente a lo largo de 

todo el período). 

 

Cuadro 3. Estimador Mensual Industrial (EMI).  
Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior. 

Enero 2018 – Junio 2018. 

Período 

Respecto a igual 
mes del año anterior 

Acumulado anual respecto a 
igual periodo del año 

anterior 

% 

Enero 2018 2,6 2,6 

Febrero 2018 5,3 3,9 

Marzo 2018 1,2 2,9 

Abril 2018 3,4 3,1 

Mayo 2018 -1,2 2,4 

Junio 2018 -8,1 0,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

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

doce grandes rubros manufactureros. En términos acumulados, durante el primer semestre del año 2018, más de la 

mitad de los rubros presentaron contracciones, mientras que en el resto se observaron variaciones positivas.  

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

contracción acumulada del -7,4%), refinación del petróleo (un -5,6% acumulado), industria del tabaco (con el -5,4% 

acumulado), industria del papel y carbón, y sustancias y productos químicos (con el -3,8% acumulado cada una), 

productos de caucho y plástico (con el -3,1% acumulado) e industria alimenticia (-0,5% acumulado).  

Todas estas ramas industriales vienen presentando contracciones durante los últimos semestres (con la 

excepción de productos de caucho y plástico que en 2018 pasaron a formar parte de los sectores industriales 

afectados).  
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Por otra parte, los sectores industriales que comenzaron a recuperarse durante la primera mitad del 2018 

son: las industrias metálicas básicas (con el 16,2% acumulado), industria automotriz (con el 14,7% acumulado), 

productos minerales no metálicos (con el 6,8% acumulado), industria de la edición y el papel (con el 1,2% acumulado) 

y resto de la industria metalmecánica (con el 0,8% acumulado). 

Cuadro 4. Estimador Mensual Industrial –EMI- por rubros manufactureros.  
Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y acumulado en el 1º semestre 2018. Enero 2018 – Junio 2018. 

Rubros 

Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Acumulado anual 
respecto a igual 
período del año 

anterior 

Respecto a igual mes del año anterior 

% 

Industria alimenticia -0,7 2,5 -1,0 2,9 -1,9 -5,4 -0,5 

Industria del tabaco -7,3 -14,7 -9,8 2,3 9,5 -9,7 -5,4 

Industria textil -1,3 -11,5 -8,8 -4,9 -8,6 -10,8 -7,4 

Industria del Papel y Carbón 4,2 6,2 -0,6 2,6 6,6 -1,2 -3,8 

Industria de la Edición e Impresión 2,9 0,5 2,3 4,9 1,2 -4,2 1,2 

Refinación del petróleo -3,9 1,5 -1,7 -4,9 -3,9 -19,9 -5,6 

Sustancias y productos químicos 3,7 -1,4 -3,6 -4,8 -6,4 -10,0 -3,8 

Productos de caucho y plástico -1,4 -2,5 -4,1 2,4 -0,9 -11,1 -3,1 

Productos minerales no metálicos 14,8 12,5 3,9 11,0 5,5 -3,7 6,8 

Industrias metálicas básicas 14,6 29,8 16,7 20,2 8,6 9,8 16,2 

Industrias automotriz -6,4 61,3 26,0 27,2 7,2 -11,8 14,7 

Resto de la industria metalmecánica 4,9 9,6 4,3 1,6 -4,6 -10,9 0,8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

Este escenario deja al descubierto que, a pesar de una incipiente recuperación en algunos rubros 

demandantes de bienes de capital (como las industrias metálicas básicas, la automotriz y los productos minerales no 

metálicos), algunos sectores fuertemente demandantes de mano de obra aún se encuentran sumergidos en una 

delicada y compleja situación (como la industria textil, del tabaco, alimenticia, entre otras). 

 

3.3 Construcción. 

La construcción es un sector muy dinámico 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 la primera parte del año 

2018 se registraron mejoras en el sector. 

En términos interanuales, durante los primeros cinco meses del año, las variaciones fueron positivas, con 

valores que rondaron entre el 7,0% (mayo 2018) y 19,5% (enero 2018). Sólo en el mes de junio se registró una 

pequeña caída (del -0,1%). Este crecimiento también se vio reflejado en las variaciones acumuladas -comparadas con 

el año anterior-, que fueron positivas durante todo el semestre pero decrecientes, alcanzando el menor nivel en el mes 

de junio (10,8%).  
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Cuadro 5. Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción - ISAC.  
Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y acumulado en el 1º semestre 2018. 

Enero 2018 – Junio 2018. 

Período 

Respecto a igual mes 
del año anterior 

Acumulado anual respecto a 
igual período del año anterior 

%  

Enero 2018 19,5 19,5 

Febrero 2018 19,3 19,4 

Marzo 2018 8,4 15,2 

Abril 2018 14,4 15,0 

Mayo 2018 7,0 13,3 

Junio 2018 -0,1 10,8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

Este comportamiento de la actividad en general se traduce a los puestos de trabajo: durante la mayoría de 

los meses del primer semestre los puestos de trabajo fueron presentando pequeñas variaciones mensuales positivas, 

con la excepción de febrero (-0,1%) y junio (-1,5%).  

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

valores positivos a lo largo de todo el semestre, pero decrecientes (alcanzando el mínimo valor en el mes de junio). 

 

Cuadro 6. Cantidad de puestos de trabajo.  
Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y acumulado en el 1º Semestre 2018. 

Enero 2018 – Junio 2018. 

Período Puestos de trabajo 
Respecto del mes anterior 

Respecto a igual mes 
del año anterior 

% 

Enero 2018 444.111 0,3 9,4 

Febrero 2018 443.506 -0,1 8,5 

Marzo 2018 451.506 1,7 6,8 

Abril 2018 451.977 0,2 8,0 

Mayo 2018 453.228 0,3 6,1 

Junio 2018 446.453 -1,5 3,2 

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 todos los rubros. Los que más se recuperaron fueron: asfalto (24,8%), 

pisos y revestimientos cerámicos (17,9%) y hierro redondo para hormigón (16,6%); el resto creció por debajo del 

10,0% acumulado. 
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Cuadro 7. Insumos para la construcción, variación del consumo aparente. 

Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y acumulado en el 1º semestre 2018. 
Enero 2018 – Junio 2018. 

Insumo  

Ene-18 Feb-18 Marz-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Acumulado a Junio 
2018 respecto a igual 

período del año 
anterior 

Respecto a igual mes del año anterior 

% 

Artículos sanitarios de cerámica 8,8 16,5 0,7 -6,5 5,7 21,4 6,9 

Asfalto 40,7 48,6 28,5 31,4 5,8 9,4 24,8 

Cemento portland 19,4 15,6 6,2 13,5 -4,4 -3,5 7,1 

Hierro redondo para hormigón 35,5 27,4 34,5 25,8 19,7 2,0 16,6 

Ladrillos huecos 21,8 15,9 -2,5 8,2 6,0 -8,8 5,3 

Pinturas para construcción -0,5 -5,1 -2,8 12,3 14,5 -1,0 2,8 

Pisos y revestimientos cerámicos 11,1 24,8 16,8 33,8 15,0 8,7 17,9 

Placas de yeso 16,4 14,1 6,9 19,5 5,0 -0,7 9,7 

Resto (1) 27,2 50,9 37,1 19,7 31,5 13,2 28,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

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

3.4 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 todo el primer semestre del año 2018. El déficit comercial se ubicó 

siempre por encima de los U$S 350 millones de dólares, alcanzando un valor máximo de U$S 1.314,0 millones de 

dólares en mayo (uno de los más altos de los últimos años).  

En lo que respecta al total de las exportaciones, se observan incrementos interanuales durante los primeros 

cuatro meses del año (con variaciones que se ubicaron entre el 6,5% y el 17,4%). Los meses de mayo y junio, sin 

embargo, mostraron contracciones interanuales del -6,5% y -1,0% respectivamente. 

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

durante la primera mitad del año 2017 durante el período enero – mayo de 2018. El mes de junio, por su parte, tuvo 

una caída interanual del -7,5% (que se tradujo en el menor valor del saldo negativo de la balanza comercial).   

Este es el motivo del fuerte déficit comercial en todo el período: las exportaciones crecieron un 5,5% en la 

primera mitad del 2018 respecto del año anterior mientras que las importaciones crecieron un 13,0% en el mismo 

período. 

 

Cuadro 8. Balanza Comercial Argentina, Exportaciones e Importaciones, total en millones de dólares.  
Variación en porcentaje respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2018 – Junio 2018. 

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 2018  4.767,0 11,1 5.736,0 32,1 -969,0 

Febrero 2018 4.283,0 9,8 5.197,0 26,3 -914,0 

Marzo 20178 5.360,0 17,4 5.958,0 8,8 -598,0 

Abril 2018 5.178,0 6,5 6.102,0 22,7 -924,0 

Mayo 2018 5.133,0 -6,5 6.447,0 6,3 -1.314,0 

Junio 2018 5.099,0 -1,0 5.458,0 -7,5 -359,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 
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Si se analizan las exportaciones por rubro, de un total de U$S 29.820,0 millones de dólares el 37,6% 

corresponde a Manufacturas de Origen Agropecuario (U$S 11.217,0 millones de dólares); el 32,1% a Manufacturas de 

Origen Industrial (U$S 9.571,0 millones de dólares); el 23,9% a Productos Primarios (U$S 7.134,0 millones de dólares) 

y el 6,4% restante a Combustibles y energía (U$S 1.897,0 millones de dólares).  

Del total de exportaciones, el 72,9% tienen origen en la región Pampeana, donde las dos terceras partes de 

las mismas se encuentran vinculadas al sector agropecuario (45,2% manufacturas de origen agropecuario y 20,6% a 

productos primarios) mientras que las manufacturas de origen industrial representan el 31,1%. Las regiones que le 

siguen en orden de importancia son la Patagonia –con el 10,4% del total de exportaciones, el NOA –con el 5,9% del 

total- y Cuyo –con el 5,6% del total-.  

 

Cuadro 9. Total de exportaciones, en millones de dólares, por región de origen y rubro.  
Enero 2018 – Junio 2018. 

Región 

Total 
Productos 
Primarios 

Manufacturas de Origen 
Agropecuario 

Manufacturas de 
Origen Industrial 

Combustibles y 
energía 

Primer semestre 2018 

millones de US$ 

TOTAL 29.820,0 7.134,0 11.217,0 9.571,0 1.897,0 

Pampeana 21.736,0 4.483,0 9.834,0 6.769,0 650,0 

Patagonia 3.103,0 934,0 154,0 1.289,0 726,0 

Noroeste (NOA) 1.765,0 1.024,0 324,0 397,0 20,0 

Cuyo 1.682,0 302,0 621,0 716,0 42,0 

Noreste (NEA) 464,0 210,0 158,0 92,0 3,0 

Extranjero y Plataforma Continental 297,0 4,0 6,0 267,0 20,0 

Indeterminado 774,0 177,0 120,0 41,0 437,0 

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 22,4% del total, seguido por la Unión Europea con el 15,5%. Luego continúan NAFTA (con el 

9,9% del total), Asean (el 9,3%), China y Magreb y Egipto (el 6,2% cada uno). El resto de los países se distribuye el 

30,6% restante. 

 

Cuadro 10. Total de exportaciones, en millones de dólares, por región de origen y región de destino.  
Enero 2018 – Junio 2018. 

Región 

Total MERCOSUR 
Unión 

Europea 
NAFTA Asean China 

Magreb y 
Egipto 

Resto 

Primer Semestre 2018 

en millones de US$ 

TOTAL 29.820,0 6.667,0 4.615,0 2.960,0 2.769,0 1.845,0 1.844,0 9.120,0 

Pampeana 21.736,0 5.654,0 3.227,0 1.044,0 2.490,0 1.066,0 1.627,0 6.628,0 

Patagonia 3.103,0 210,0 444,0 833,0 57,0 404,0 15,0 1.140,0 

Noroeste (NOA) 1.765,0 300,0 458,0 175,0 123,0 214,0 119,0 376,0 

Cuyo 1.682,0 307,0 179,0 755,0 39,0 30,0 45,0 327,0 

Noreste (NEA) 464,0 60,0 60,0 76,0 39,0 66,0 33,0 130,0 

Extranjero y Plataforma Continental 297,0 105,0 72,0 69,0 1,0 5,0 3,0 42,0 

Indeterminado 774,0 31,0 75,0 7,0 19,0 59,0 20,0 563,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Desde el punto de vista de las importaciones por sus usos económicos, de los U$S 34.898,0 millones de 

dólares el 29,0% del total corresponde a Bienes intermedios (U$S 10.137,0 millones de dólares), el 19,6% 

corresponde a Bienes de capital (U$S 6.836,0 millones de dólares) y el 19,4% corresponde a Piezas y accesorios para 

bienes de capital (U$S 6.787,0 millones de dólares). 

Las regiones de las cuales provienen el 80% de las importaciones son MERCOSUR (el 30,7% del total de 

las importaciones), China (con el 18,3% del total), Unión Europea (17,2% del total) y NAFTA (con el 13,6% del total). 

 

Cuadro 11. Total de importaciones, en millones de dólares, por Usos económicos según zonas económicas y países 
seleccionados. Enero 2018 – Junio 2018. 

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 2018 

en millones de US$ 

TOTAL 34.898,0 6.836,0 10.137,0 3.218,0 6.787,0 4.444,0 3.326,0 150,0 

MERCOSUR 10.710,0 1.898,0 3.871,0 279,0 1.399,0 740,0 2.523,0 2,0 

Chile 342,0 20,0 189,0 0,0 17,0 116,0 0,0 0,0 

Resto de Aladi 1.192,0 5,0 154,0 777,0 10,0 236,0 0,0 0,0 

NAFTA 4.738,0 960,0 1.398,0 839,0 655,0 572,0 312,0 1,0 

Unión Europea 5.991,0 1.271,0 1.681,0 257,0 1.628,0 860,0 290,0 4,0 

Suiza 307,0 28,0 122,0 0,0 64,0 93,0 0,0 0,0 

ASEAN 1.509,0 232,0 216,0 0,0 719,0 333,0 0,0 0,0 

China  6.388,0 1.956,0 1.444,0 23,0 1.673,0 1.232,0 58,0 1,0 

República de Corea 429,0 89,0 130,0 5,0 138,0 15,0 51,0 0,0 

Japón 563,0 138,0 86,0 0,0 261,0 36,0 41,0 0,0 

India 442,0 43,0 239,0 25,0 46,0 84,0 6,0 0,0 

Medio Oriente 533,0 24,0 112,0 350,0 9,0 14,0 0,0 24,0 

Magreb y Egipto 187,0 7,0 62,0 91,0 22,0 5,0 0,0 0,0 

SACU 120,0 16,0 32,0 0,0 41,0 3,0 0,0 0,0 

Resto   1.447,0 149,0 401,0 572,0 105,0 105,0 45,0 118,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

3.5 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 los primeros meses del 2018, las variaciones porcentuales interanuales de las ventas, valuadas 

en miles de pesos, fueron positivas, rondando entre el 16% y el 32%. Durante el mes de junio se registró el mayor 

volumen de ventas (que superó los $ 36.500 millones de pesos). 
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Cuadro 12. Ventas totales en supermercados, en millones de pesos corrientes.  
Variación en porcentaje respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.  

Enero 2018 – Junio 2018. 

Período 
Ventas totales en 

millones de pesos 

Variación porcentual 
respecto al mismo período 

del año anterior 

Enero 2018  30.808,6 16,6 

Febrero 2018 30.135,8 22,3 

Marzo 2018 34.753,6 31,5 

Abril 2018 32.489,2 17,2 

Mayo 2018 33.599,8 26,1 

Junio 2018 36.507,0 31,7 

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 año 

2018, la mayoría de las ventas (medidas en pesos) corresponden a Almacén (25,8% del total), Artículos de perfumería 

y limpieza (14,1%), Bebidas (12,3%) y Lácteos (10,6%). El resto de los grupos de artículos representan menos del 

10% del total, en promedio. 

 

3.6 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 fueron superiores a las del primer semestre del año 

anterior, excepto en el mes de junio, que en ambos casos se posicionó por debajo (en un -5,0% y -5,6% 

respectivamente).  

Además, otro elemento que se destaca de la comparación interanual durante el primer semestre de 2018 es 

el incremento registrado durante el mes de marzo en ambas variables (del 11,1% en la cantidad de viajeros y el 15,9% 

en el número de pernoctaciones). 

 

Cuadro 13. Cantidad de viajeros y número de pernoctaciones, total nacional. 
Variación en porcentaje respecto del mismo mes del año anterior. 

Enero 2018 – Junio 2018. 

Período 

Cantidad de viajeros Número de pernoctaciones 

Total país 

Variación 
respecto a 

mismo mes 
año anterior 

Total país 

Variación 
respecto a 

mismo mes año 
anterior 

Enero 2018 2.223.677  1,3 6.108.961  1,2 

Febrero 2018 2.061.552  1,9 5.445.698  2,2 

Marzo 2018 1.873.848  11,1 4.368.737  15,9 

Abril 2018 1.562.139  0,1 3.411.193  1,4 

Mayo 2018 1.363.141  2,1 2.868.791  5,3 

Junio 2018 1.218.411  -5,0 2.619.583  -5,6 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 
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En términos acumulados, entre el primer semestre de 2017 y el mismo período de 2018, se registró un 

incremento del 1,6% en la cantidad de viajeros y del 3,5% en el número de pernoctaciones, mostrando un repunte del 

sector. 

 

3.7 Finanzas públicas. 

Durante la primera mitad del año 2018, el total de Recursos Tributarios recaudados por el Estado Nacional 

fue un 28,8% mayor que los recaudados en el mismo período del año 2017, pasando de $1.216.526,8 millones de 

pesos a $1.566.964,8 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 28,8% respecto del primer semestre de 2017. 

Los “Aportes a la Seguridad Social” –dentro de los cuales se encuentran los Aportes Personales y las 

Contribuciones Patronales- representan el 27,1% del total de recursos tributarios y tuvieron un incremento del 27,3% 

respecto de la primera mitad del año anterior. 

Finalmente, 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 5,7% del total de recursos tributarios nacionales) 

pero son los que mayor incremento han tenido: entre el primer semestre de 2017 y el mismo período de 2018 la 

variación fue del 36,6%. 

 

Cuadro 14. Recursos Tributarios nacionales, en millones de pesos. 
1º semestre 2017 – 1º semestre 2018. 

Recursos 
1° semestre 2017 1° semestre 2018 

variación en % 
en millones de pesos. 

Impuestos 817.527,9  1.052.901,5  28,8 

Derechos s/ Comercio Exterior 65.445,8  89.407,4  36,6 

Aportes a la Seguridad Social 333.553,1  424.656,0  27,3 

Total Recursos Tributarios. 1.216.526,8  1.566.964,8  28,8 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación. 

 

3.8 Precios. 

 

La variación en el nivel general 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. 

Desde el mes de mayo del año 2016, el INDEC ha puesto en marcha un nuevo índice de precios al 

consumidor (que reemplaza al IPC GBA) denominado “IPC nacional”. El mismo, corresponde a un promedio 

ponderado de las variaciones en los precios de todo el territorio nacional, organizado en seis regiones geográficas: 

GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagónica.  

Durante la primera mitad del año 2018, los incrementos en el nivel general del IPC nacional tuvieron 

variaciones mensuales positivas, ubicándose siempre por encima del 1,8% (menor valor, registrado en el mes de 

enero). El máximo valor del semestre se observó en el mes de junio, con una suba del 3,7%.  
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Cuadro 15. Índice de Precios al Consumidor IPC Nacional. Variación respecto al mes anterior, en porcentaje. 
Enero 2018 – Junio 2018. 

Nivel General y Capítulos 

Enero  
2018 

Febrero  
2018 

Marzo  
2018 

Abril 
2018 

Mayo  
2018 

Junio 
2018 

en %. 

Nivel General 1,8 2,4 2,3 2,7 2,1 3,7 

Alimentos y Bebidas no alcohólicas 2,1 2,2 2,3 1,2 3,3 5,2 

Bebidas alcohólicas y tabaco 2,3 1,7 0,7 1,3 1,6 0,9 

Prendas de vestir y calzado -0,8 -0,6 4,4 4,0 2,0 1,9 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 1,0 3,8 0,6 8,0 -0,7 2,7 

Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,0 1,7 4,5 1,2 2,2 4,0 

Salud 1,8 2,3 1,3 1,8 2,2 4,3 

Transporte 2,2 4,5 1,8 4,0 1,9 5,9 

Comunicación 1,9 9,1 2,7 1,0 3,9 0,4 

Recreación y cultura 3,5 1,0 1,2 1,9 2,5 3,4 

Educación  0,6 1,9 13,8 0,8 0,9 1,2 

Restaurantes y hoteles 2,9 2,1 1,8 2,3 2,4 2,7 

Otros bienes y servicios 2,4 1,8 1,9 1,7 2,0 3,2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Otro indicador de la variación en los precios es el Índice de Precios Internos al por Mayor – IPIM. El nivel 

general comenzó el año con incrementos del 4,6% y 4,8% en los meses de enero y febrero, cayendo fuertemente en 

marzo y abril (cuyas variaciones mensuales fueron de 1,9% y 1,8%, respectivamente). Luego, los últimos dos meses 

del semestre se registró un fuerte aumento, del 7,5% en mayo y 6,5% en junio. Una situación similar se registró en los 

productos nacionales. 

En el caso de los productos importados, por su parte, las variaciones en los precios fueron más 

pronunciadas: en enero hubo un incremento del 7,1% que fue descendiendo hasta alcanzar el 0,1% en abril, 

aumentando fuertemente hacia el final del semestre, con variaciones del 15,3% en mayo y del 10,9% en junio. 

 

Cuadro 16. Índice de Precios Internos al por mayor IPIM.  
Variación respecto al mes anterior, en porcentaje. Enero 2018 – Junio 2018. 

Rubro 

Enero  
2018 

Febrero  
2018 

Marzo  
2018 

Abril 
2018 

Mayo  
2018 

Junio 
2018 

en % 

NIVEL GENERAL 4,6 4,8 1,9 1,8 7,5 6,5 

PRODUCTOS NACIONALES 4,4 4,9 1,8 1,9 6,9 6,2 

Primarios 9,6 9,1 0,9 2,2 10,9 5,8 

Productos agropecuarios 5,2 4,5 -0,5 0,7 7,8 4,8 

Productos pesqueros 3,2 7,9 2,3 3,1 13,4 2,4 

Petróleo crudo y gas 15,1 14,1 2,0 3,5 13,7 6,9 

Productos minerales no metalíferos 2,0 1,9 1,8 2,2 3,7 2,9 

Manufacturados y Energía Eléctrica 2,8 3,5 2,2 1,8 5,6 6,3 

Productos manufacturados 2,7 3,4 2,2 1,8 5,7 6,5 

Energía eléctrica 5,6 7,3 -0,1 1,0 0,6 1,2 

IMPORTADO 7,1 4,3 3,2 0,1 15,3 10,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 
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3.9 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 16,7% y el 34,8%- mientras que el monto al último día de cada mes ha ido 

incrementándose con el transcurrir del semestre (salvo entre los meses de febrero y marzo, donde hubo una pequeña 

contracción). En junio se alcanzó un total de $1.043.632,0 millones de pesos, el máximo de todo el período. 

 
Cuadro 17. Base monetaria al último día del mes, en millones de pesos.  

Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior.  
Enero 2018 – Junio 2018. 

Fecha 
Monto al último día del 

mes (millones de pesos) 
Variación mismo mes 

año anterior, %. 

Enero 2018 966.089,0  16,7 

Febrero 2018 1.002.919,0  23,1 

Marzo 2018 995.472,8  31,9 

Abril 2018 999.359,0  25,6 

Mayo 2018 1.020.466,0  34,8 

Junio 2018 1.043.632,0  25,3 

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 y el monto al último día de cada mes ha ido en caída con el pasar de los 

meses (excepto el mes de junio, que tuvo una variación positiva respecto del mes anterior).  

El máximo valor de divisas se alcanzó en el mes de enero, superando los U$S 62.000 millones de dólares 

(sosteniéndose por encima de los U$S 50.000 millones durante todo el semestre). 

Cuadro 18. 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 2018 – Junio 2018. 

Fecha 
Monto al último día del 

mes (millones de pesos) 
Variación mismo 

mes año anterior, %. 

Enero 2018 62.023,8  32,3 

Febrero 2018 61.508,5  21,5 

Marzo 2018 61.725,9  22,2 

Abril 2018 56.623,0  17,4 

Mayo 2018 50.098,1  8,6 

Junio 2018 61.881,0  28,9 

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 2018, proveniente del Banco Central de la República Argentina. Respecto de los primeros, el total de 

depósitos realizados en el segundo trimestre del año es un 53,0% mayor que los realizados en el mismo período del 

año anterior (alcanzado los $3.325.148.659 miles de pesos). 

Este saldo positivo se dio tanto en los depósitos del sector público no financiero (73,65%) como en los del 

sector privado no financiero (45,3%) y en las operaciones con residentes en el exterior (458,5%), tal como puede 

observarse en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 19. Depósitos del sector público y privado no financiero y operaciones  
con residentes en el exterior, en miles de pesos. 2º Trimestre 2017 – 2º Trimestre 2018. 

Total País 

 Depósitos 
2º Trimestre 

2017 
2º Trimestre 

2018 
Variación 
interanual, 

% 

  en Miles de pesos 

Sector Público No financiero 528.584.974 917.486.082 73,6 

Sector Privado No Financiero 1.640.329.940 2.384.132.405 45,3 

Operaciones con Residentes en el Exterior 4.213.376 23.530.172 458,5 

  Total 2.173.128.290 3.325.148.659 53,0 

Fuente: Banco Central de la República Argentina.   

 

En el caso de los préstamos, los mismos presentaron un incremento en el segundo trimestre del 2018 -en 

relación al mismo período del año anterior- del 58,5%, donde los préstamos al sector privado no financiero crecieron 

un 60,2% y las operaciones con residentes en el exterior lo hicieron un 176,7%, mientras que los préstamos al sector 

público no financiero cayeron un -14,9%. 

Cuadro 20. Préstamos al sector público y privado no financiero y operaciones  
con residentes en el exterior, en miles de pesos. 2º Trimestre 2017 – 2º Trimestre 2018. 

Total País 

 Préstamos 
2º Trimestre 

2017 
2º Trimestre 

2018 
Variación 
interanual, 

% 

  en Miles de pesos 

Sector Público No financiero 36.672.971 31.215.957 -14,9 

Sector Privado No Financiero 1.250.819.283 2.008.648.392 60,6 

Operaciones con Residentes en el Exterior 986.861 2.730.745 176,7 

  Total 1.288.479.115 2.042.595.094 58,5 

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 21. 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 2018. 

Tipos de préstamos 1° Semestre 2018. 

Personas físicas en relación de dependencia laboral 34,7 

Industria manufacturera 19,6 

Servicios 16,0 

Producción primaria 12,8 

Comercio al por mayor y al por menor 10,5 

No identificada 3,2 

Construcción 2,4 

Electricidad, gas y agua 0,7 

Total 100,0 

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 

 

En el primer semestre del año 2018 se observa que más de un tercio de los mismos -el 34,7% del total- se 

encuentra destinado a personas físicas en relación de dependencia laboral. La industria manufacturera se encuentra 

en segundo lugar, con el 19,6% del total. Los servicios y la producción primaria se llevan el 16,0% y el 12,8% del total, 

respectivamente. 
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3.10 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. 

 
Cuadro 22. Evolución de las principales tasas del mercado laboral, según trimestre.  

Total Aglomerados Urbanos. 2º Trimestre 2017 – 2º Trimestre 2018. 

Trimestre 

Total Aglomerados Urbanos 

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desocupación 

% 

2° Trim 2017 45,4 41,5 8,7 

3° Trim 2017 46,3 42,4 8,3 

4° Trim 2017 46,4 43,0 7,2 

1° Trim 2018 46,7 42,4 9,1 

2° Trim 2018 46,4 41,9 9,6 

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

 

En el total de los Aglomerados relevados por la EPH, en el segundo trimestre del año 2018, la tasa de 

desocupación (que se obtiene del cociente entre la Población desocupada y la Población Económicamente Activa – 

PEA) fue de 9,6%, uno de los valores más alto de los últimos años. De esta manera, se revierte el descenso paulatino 

que se había observado hacia finales del 2017. 

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

incrementó entre el segundo trimestre de 2017 y el de 2018 (del 45,4% al 46,4%) y la tasa de empleo (Población 

ocupada respecto de la Población total de referencia) también aumentó en los mismos períodos (del 41,5% al 41,9%). 

Para determinar si los trabajadores se encuentran en condiciones laborales precarias o no, puede utilizarse 

la cantidad de asalariados que no cuentan con descuentos jubilatorios como indicador. En el total  de Aglomerados 

Urbanos, durante el segundo trimestre de 2018, el 34,3% de los asalariados están en condiciones precarias.  

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

corresponde al primer trimestre de 2018. La cantidad de puestos de trabajo registrados en todo el país durante el 

primer trimestre del año fue de 6.680.244, un 1,4% más respecto del primer trimestre de 2017.  

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 18,5% y 18,3% respectivamente. Luego se ubican “Construcción”, 

“Actividades Primarias” y “Electricidad, gas y agua”. 

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

una contracción en la cantidad de puestos de trabajo es Industria, cuya caída fue del -1,4%. El resto de los sectores 

incrementaron los puestos de trabajo registrado, entre un 0,1% (Actividades primarias) y un 9,3% (Construcción). 

 

 



Informe de Coyuntura Económica de Entre Ríos. Primer Semestre 2018. 

17 

Dirección General de Estadística y Censos - Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos. 

Cuadro 23. Empleo registrado total país, por rama de actividad, en porcentaje.  
Variación respecto del trimestre anterior y del mismo trimestre del año anterior.  

1º Trimestre 2018. 

Ramas de actividad 
% participación en el 

total. I Trim 2018. 

Variación respecto del 
mismo trimestre del año 

anterior. 

Servicios 48,1 1,5 

Industria 18,5 -1,4 

Comercio 18,3 1,3 

Construcción 7,1 9,3 

Actividades Primarias 6,9 0,1 

Electricidad, gas y agua 1,1 2,7 

TOTAL 100,0 1,4 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - METSS 
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4. 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 2018. 

 

4.1 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 2017/2018 para cereales y oleaginosas provenientes del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Dentro del grupo de los cereales, se presentan los resultados para arroz, trigo y avena, tal como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro 24. Cereales. Superficie cosechada y Producción en Entre Ríos.  
Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior.  

Campaña 2017 / 2018 

PRODUCTO 
Hectáreas Cosechadas y 
Toneladas Producidas 

Valores absolutos Variación en % 
campaña anterior. 

Campaña 17/18 

ARROZ 
Ha. Cosechadas 65.000 -8,8 

Tn. Producidas 493.450 -5,3 

TRIGO 
Ha. Cosechadas 413.230 19,4 

Tn. Producidas 1.110.361 -1,0 

AVENA 
Ha. Cosechadas 12.150 0,8 

Tn. Producidas 18.075 -2,3 

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

 

Analizando la campaña de trigo, los resultados alcanzados durante la campaña 2017/2018 respecto de la 

anterior (2016/2017) muestran un incremento del 19,4% en las hectáreas cosechadas pero una pequeña contracción 

en la producción en toneladas (del -1,0%). Una situación similar sucede con la avena: aumentaron las hectáreas 

cosechadas (un 0,8%) pero se contrajeron las toneladas producidas (un -2,3%). 

En el caso del arroz, hubo una caída tanto en las hectáreas cosechadas como en las toneladas producidas 

(del -8,8% y -5,3%, respectivamente). 

Dentro de las Oleaginosas, se cuenta con información para girasol y lino, la cual se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 25. Oleaginosas. Superficie cosechada y Producción en Entre Ríos.  
Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior.  

Campaña 2017 / 2018 

PRODUCTO 
Hectáreas Cosechadas y 
Toneladas Producidas 

Valores absolutos Variación en % 
campaña anterior. 

Campaña 17/18 

GIRASOL 
Ha. Cosechadas 7.900 77,9 

Tn. Producidas 15.580 65,2 

LINO 
Ha. Cosechadas 12.400 -4,6 

Tn. Producidas 13.575 -18,3 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
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En el caso de girasol, en la campaña 2017/2017 hubo un fuerte incremento tanto en las hectáreas 

cosechadas como en las toneladas producidas respecto de la campaña 2016/2017, del 77,9% y 65,2% 

respectivamente. El lino, en cambio, tuvo una caída en las hectáreas cosechadas (del -4,6%) que significó una 

contracción en las toneladas producidas (del -18,3%).  

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, durante los meses de enero y febrero de 2018 se registraron 

variaciones positivas (del 0,5% y 2,2% respectivamente) hasta el mes de marzo, que mostró una contracción en la 

actividad del -3,1%. Luego, durante los meses siguientes se recuperó fuertemente (con variaciones de 8,3% en abril y 

6,2% en mayo) hasta caer nuevamente, durante el mes de junio, en un -4,3%. En términos acumulados, durante la 

primera mitad del 2018 se faenaron un 1,5% más de cabezas que en el mismo período en 2017.  

Un dato importante a destacar es que la faena de aves de Entre Ríos representa el 53,1% del total faenado a 

nivel nacional durante el primer semestre de 2018. 

 
Cuadro 26. Faena de aves en la provincia de Entre Ríos, en cantidad de cabezas.  

Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2018 – Junio 2018. 

Mes Faena avícola 
Variación respecto al mismo 
mes del año anterior, en % 

Enero 2018 30.440.404 0,5 

Febrero 2018 26.953.347 2,2 

Marzo 2018 31.744.740 -3,1 

Abril 2018 31.404.106 8,3 

Mayo 2018 33.060.498 6,2 

Junio 2018 30.333.168 -4,3 

Fuente: Cámara de Empresas Productoras Avícolas (CEPA) 

 

La cantidad de cabezas de ganado trasladadas para faena tuvieron diferentes resultados durante el primer 

semestre de 2018, dependiendo del tipo: el ganado vacuno tuvo durante la mayor parte del semestre variaciones 

interanuales positivas. En los meses de enero y febrero se registró un incremento interanual del 12,2% y del 28,3% 

respectivamente, cayendo un -2,1% en marzo (único mes donde hubo variaciones interanuales negativas). Luego, en 

los meses siguientes hubo un repunte de la actividad. En términos agregados, si se comparan estos resultados con los 

de la primera mitad del año 2017, la variación fue positiva, del 8,8%.  

En el caso del ganado ovino, por su parte, las variaciones fueron más pronunciadas: durante el mes de 

enero se multiplicaron por 10 las cabezas de ganado ovino trasladadas para faena respecto de enero de 2017. En 

febrero se registró un nuevo incremento interanual (del 15,7%) pero en marzo hubo una contracción del -61,0%. 

Durante los meses de abril y mayo se registró una recuperación importante (del 95,3% y 39,2% respectivamente) pero 

en junio cayó nuevamente (en un -34,4%). En términos agregados (es decir, comparando el total trasladado a faena 

entre el primer semestre de 2017 y 2018), se registró un aumento del 45,5%. 

Por último, en lo que refiere al ganado porcino, el panorama fue más sostenido: durante todo el semestre, se 

observaron variaciones interanuales positivas, que rondaron entre el 6,2% (en junio) y el 30,1% (en enero). Esto se 

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

12,8%. 
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Cuadro 27. Faena ganadera en la provincia de Entre Ríos, en cantidad de cabezas. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2018 – Junio 2018. 

Mes Vacunos (*) 
Variación respecto 
a mismo mes año 

anterior, en % 
Ovinos (*) 

Variación respecto 
a mismo mes año 

anterior, en % 
Porcinos (*) 

Variación respecto 
a mismo mes año 

anterior, en % 

Enero 2018 69.927 12,2 468 917,4 48.684 30,1 

Febrero 2018 70.989 28,3 96 15,7 40.870 21,5 

Marzo 2018 75.650 -2,1 138 -61,0 49.971 6,9 

Abril 2018 75.424 14,2 207 95,3 44.988 10,5 

Mayo 2018 72.886 2,3 71 39,2 48.308 6,9 

Junio 2018 77.836 4,4 40 -34,4 48.191 6,2 

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. 

 

En el caso del sector lechero, la cantidad de litros de leche producidos en la provincia durante la primera 

mitad del año 2018 fue superior a la producción del año 2017, con variaciones interanuales positivas entre 16,4% (en 

junio) y 23,3% (en septiembre). Durante el transcurso del semestre, la cantidad de litros de leche estuvo siempre por 

encima de los 21 millones.  

Esta recuperación permitió que la variación acumulada en la primera mitad del año fuera un 19,4% mayor 

que en el mismo período de 2017. 

Cuadro 28. Producción de leche en la provincia de Entre Ríos, en litros. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior.  Enero 2018 – Junio 2018. 

Mes Litros de leche 
Variación respecto al mismo 
mes del año anterior, en % 

Enero 2018 26.205.270 20,0 

Febrero 2018 21.820.156 20,5 

Marzo 2018 23.725.976 23,3 

Abril 2018 22.762.833 18,7 

Mayo 2018 24.126.871 17,8 

Junio 2018 25.699.164 16,4 

Fuente: Dirección General de Lechería y Granja. Subsecretaría de Producción 
Animal. Ministerio de la Producción. Gobierno de E.R. 

 

En lo que respecta a la producción frutihortícola, los datos son anuales, por lo tanto no es posible contar a la 

fecha con datos de su evolución. Lo mismo sucede con la información referida a huevos y miel. 

 

4.2 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 positivas durante la mayor parte del semestre: en el mes 

de enero tuvo un aumento del 2,6% pero a partir de febrero y hasta el mes de mayo, las variaciones interanuales 

fueron ampliamente superiores (con valores que rondaron el 94,6% en mayo y el 179,4% en marzo). Sólo en el mes 

de junio hubo una contracción en la molienda de soja, del -67,3%.  
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En el caso de la molienda de arroz, los primeros tres meses del año presentaron contracciones interanuales 

(del -11,6%, -0,8% y -10,5% respectivamente) para comenzar a recuperarse, a partir del mes de abril y hasta finalizar 

el semestre, con incrementos del 9,3%, 25,7% y 45,6% respectivamente. 

La molienda de trigo pan, por su parte, tuvo una caída en enero (del -6,2% interanual) recuperándose en 

febrero y hasta el mes de abril (con variaciones del 20,6%, 4,8% y 0,3% respectivamente). Luego, los meses de mayo 

y junio volvieron a mostrar contracciones en la actividad (del -15,1% y -18,7% respectivamente).  

En términos acumulados, si se compara el desempeño del primer semestre del 2018 respecto del 2017, en 

la molienda de soja y la molienda de arroz hubo incrementos (del 33,4% y del 8,8% respectivamente) mientras que la 

molienda de trigo pan se contrajo (en un -3,9%). 

Cuadro 29. 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 2018 – Junio 2018. 

Meses  

Molienda Soja   Molienda Arroz Molienda Trigo pan 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Enero 2018 8.703 2,6 48.452 -11,6 14.842 -6,2 

Febrero 2018 16.288 121,2 45.349 -0,8 15.722 20,6 

Marzo 2018 27.607 179,4 62.270 -10,5 19.730 4,8 

Abril 2018 24.604 162,2 73.729 9,3 17.532 0,3 

Mayo 2018 26.804 94,6 86.492 25,7 17.241 -15,1 

Junio 2018 12.594 -67,3 67.907 45,6 15.939 -18,7 

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 enero a mayo inclusive) las variaciones interanuales fueron 

positivas, mientras que sólo en el mes de junio se observó una contracción (del -81,0%). Esto se tradujo en un 

incremento acumulado, respecto del primer semestre de 2017, del 37,6%. 

Los expellers de soja, por su parte, tuvieron mayormente variaciones interanuales negativas: solo los meses 

de enero y febrero tuvieron incrementos (del 1,5% y 10,7% respectivamente), mientras que entre marzo y junio la 

actividad se contrajo. En términos acumulados, al comparar el desempeño con el registrado durante el primer 

semestre de 2017, la producción cayó un -10,0%. 

 

Cuadro 30. Aceite y expellers de soja en la provincia de Entre Ríos, en toneladas. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2018 – Junio 2018. 

 Meses 

Aceite de soja Expellers de soja 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Enero 2018 1.125 8,2 7.248 1,5 

Febrero 2018 2.430 191,4 6.811 10,7 

Marzo 2018 4.462 279,1 7.607 -9,3 

Abril 2018 3.655 261,2 5.691 -21,5 

Mayo 2018 4.139 112,6 8.493 -7,8 

Junio 2018 1.207 -81,0 8.228 -24,1 

Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección de Mercados Agroalimentarios 
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4.3 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 un incremento interanual muy importante al comienzo del año (del 50,7%) para caer en los meses 

siguientes (-0,2% en febrero, -0,2% en marzo y -30,5% en abril). Luego, a partir del mes de mayo esta tendencia se 

revirtió, mostrando importantes incrementos interanuales hasta el final de semestre, del 81,0% en mayo y 41,6% en 

junio. En términos agregados, hubo un incremento del 19,9% respecto del primer semestre de 2017. 

Las ampliaciones no solo tuvieron resultados positivos sino que su crecimiento fue mayor: de los seis meses, 

sólo en mayo hubo contracciones (del -38,9%) mientras que en el resto se registraron tasas interanuales positivas, 

algunas de ellas muy altas (en enero superó el 590% de incremento, en febrero lo hizo en más del 90% y en junio casi 

alcanzó un 80% de aumento). Esta situación se tradujo en un incremento acumulado de los permisos de edificación 

municipal para ampliaciones en el primer semestre de 2018 (respecto de 2017) del 33,9%. 

 

Cuadro 31.Permisos de edificación municipal, en m2, municipios de Paraná y Concordia.  
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2018 – Junio 2018. 

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 2018 4.975 50,7 1.500 591,2 

Febrero 2018 17.041 -0,2 5.635 91,9 

Marzo 2018 22.326 -0,2 5.945 33,6 

Abril 2018 9.628 -30,5 5.789 25,8 

Mayo 2018 33.256 81,0 3.160 -38,9 

Junio 2018 17.706 41,6 4.917 78,6 

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). Desde el mes de enero y hasta el mes de abril inclusive se registraron variaciones interanuales positivas, 

cuyos valores estuvieron entre el 0,8% y el 30,3%; mientras que a partir del mes de mayo el mismo se contrajo.  

En términos acumulados, en el primer semestre de 2018 el consumo de cemento en la provincia fue un 6,2% 

mayor al registrado en el primer semestre de 2017. 

Cuadro 32. Consumo de cemento en Entre Ríos, en toneladas. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. 

Enero 2018 – Junio 2018. 

Meses  Cantidad de toneladas 
Variación respecto a 

igual mes año 
anterior 

Enero 2018 36.383 30,3 

Febrero 2018 30.309 14,5 

Marzo 2018 35.437 0,8 

Abril 2018 30.823 15,0 

Mayo 2018 25.309 -16,3 

Junio 2018 32.806 -1,7 

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

El total exportado por la provincia de Entre Ríos durante el primer semestre del año 2018 alcanzó un monto 

de U$S 573,0 millones, un 9,0% más que en el mismo período del año 2017. 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 es 

Asia, que representa el 33,1% del total exportado. El segundo comprador es Resto de América (América excepto 

MERCOSUR), con el 24,5% del total y el MERCOSUR se ubica en la tercera posición, representando el 19,0% del 

total exportado. El resto de las regiones –África, Europa y Oceanía, en ese orden- representan la parte restante. 

Si se comparan las participaciones de las regiones de destino entre la primera mitad del 2017 y del 2018, 

sólo se observan contracciones en los saldos exportados a Asia (-0,7%) mientras que en el resto de las regiones se 

registraron incrementos, donde se destacan Resto de América (con el 26,5%), África (con el 9,9%) y el Mercosur (con 

el 8,7%).  

Cuadro 33. Exportaciones de origen entrerriano por región de destino. Participación porcentual en el total. 
1º semestre 2017 – 1º semestre 2018. 

Región 
Dólares FOB 1º 

Sem 2018 (*) 
%  participación 

en el total. 
Dólares FOB 1º Sem 

2017 (*) 
%  participación 

en el total. 
Variación %  

1º Sem 2018 / 2017 

Asia 190.255.523,2 33,1 191.565.490,6 36,4 -0,7 

Resto de América 140.569.583,0 24,5 111.095.672,6 21,1 26,5 

Mercosur 109.325.219,6 19,0 100.585.454,3 19,1 8,7 

África 81.283.594,5 14,2 73.981.345,0 14,1 9,9 

Europa 50.521.760,3 8,8 47.196.928,1 9,0 7,0 

Oceanía 2.003.496,6 0,3 1.969.420,4 0,4 1,7 

Total Entre Ríos 573.959.177,1 100,0 526.394.311,0 100,0 9,0 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

 (*) Cifras provisorias  

 

Desde el punto de vista de los tipos de productos exportados, casi el 90% de los mismos se encuentra 

asociado a bienes agropecuarios: el 45,6% de las exportaciones son Productos Primarios mientras que el 44,1% son 

Manufacturas de Origen Agropecuario.  

En el caso de los productos primarios se registraron caídas en los saldos exportados del -1,2% mientras que 

en las manufacturas, tanto las de origen agropecuario como las industriales (lideradas por productos químicos), hubo 

un incremento respecto del primer semestre de 2017, del 21,5% y 11,3% respectivamente. 

 
Cuadro 34. Exportaciones de origen entrerriano, por producto, en dólares. Participación porcentual en el total.  

1º Semestre 2017 – 1º Semestre 2018. 

Producto 
Dólares FOB 1º 
Sem. 2018 (*) 

%  de 
participación 

en el total. 

Dólares FOB 1º 
Sem. 2017 (*) 

% de  
participación 

en el total. 

Variación %  
1º Sem 2018 / 

2017 

Productos Primarios 261.681.434,4 45,6 264.944.616,4 50,3 -1,2 

Manufacturas Origen Agropecuario 253.044.830,1 44,1 208.229.741,7 39,6 21,5 

Manufacturas Origen Industrial y Energéticos 59.232.912,6 10,3 53.219.953,0 10,1 11,3 

 Total Entre Ríos  573.959.177,1 100,0 526.394.311,0 100,0 9,0 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

(*) Cifras provisorias 
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4.5 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 año 2018 se observaron variaciones interanuales positivas del monto de ventas, que rondaron entre el 

15,1% y el 36,5%. Actualmente, no se cuenta con información en cuanto a las cantidades vendidas. 

En lo que respecta a los grupos de bienes adquiridos: el 24,4% del total de las ventas (en promedio) 

corresponde a Almacén, el 15,7% (en promedio) a Productos de limpieza, un 11,6% (en promedio) a Lácteos, un 

11,4% (en promedio) 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 35. Ventas en supermercados, en miles de pesos corrientes.   
Variación porcentual respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior.  

Enero 2018 – Junio 2018. 

Período  
Ventas. En miles de 

pesos 

Ventas. Variación 
respecto a mismo mes 

año anterior, en % 

Enero 2018 562.511 15,1 

Febrero 2018 552.157 20,0 

Marzo 2018 616.269 28,8 

Abril 2018 592.561 18,9 

Mayo 2018 623.351 28,7 

Junio 2018 685.628 36,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

4.6 Electricidad, gas y combustible. 

Otro de los indicadores que da cuenta del desempeño de la economía es el Consumo de Energía eléctrica, 

Gas natural y Combustibles (nafta y gasoil).  

En nuestra provincia, el consumo de energía eléctrica mostró variaciones interanuales positivas durante todo 

el primer semestre del año 2018, que rondaron entre el 0,2% (en abril) y el 9,8% (en mayo). En cuanto al consumo de 

gas natural, por el contrario, en la mayoría de los meses del primer semestre de 2018 se registraron contracciones que 

rondaron entre el -7,5% (en mayo) y el -17,3% (en abril). El único mes en el que hubo un consumo mayor al registrado 

en 2017 fue en junio (del 2,5%). 

En términos acumulados, el consumo de energía eléctrica durante el primer semestre de 2018 fue un 4,1% 

mayor que en el mismo período del año 2017, mientras que en el caso del consumo de gas hubo una caída 

acumulada del -8,5%. 

 
Cuadro 36. 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 2018 – Junio 2018. 

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 2018 319.397.288 1,4 20.817 -13,2 

Febrero 2018 343.865.831 8,0 19.699 -10,5 

Marzo 2018 314.016.804 3,5 23.362 -17,3 

Abril 2018 298.919.110 0,2 22.372 -12,6 

Mayo 2018 278.837.921 9,8 31.300 -7,5 

Junio 2018 259.841.933 2,4 44.893 2,5 

Fuente: Energía de Entre Ríos S.A. y Ente Nacional Regulador del Gas. 
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Examinando cómo fue el consumo de nafta grado 2 -nafta súper-, durante los meses de enero, marzo y abril 

de 2018 se registraron caídas interanuales del -0,1%, -1,1% y -0,4% mientras que el resto de los meses hubo 

incrementos por encima de los registrados durante el año 2017 (7,6% en febrero, 2,2% en mayo y 5,1% en junio). 

 En el caso de la nafta ultra –nafta grado 3- si bien se registraron algunas caídas en el consumo (en los 

meses de abril, un -0,8% y junio, un -2,8%), el resto de los meses el incremento fue positivo y superior a las 

variaciones observadas en la nafta super: 6,7% en enero, 12,3% en febrero, 3,3% en marzo y 2,5% en mayo. 

En términos agregados, entre el primer semestre del año 2017 y el mismo período del 2018, se registraron 

incrementos tanto en el consumo de nafta súper (del 2,1%) como en el de nafta ultra (del 3,9%). 

 

Cuadro 37. Consumo de nafta grado 2 y 3, en miles de litros, en Entre Ríos. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2018 – Junio 2018. 

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 2018 18.430 -0,1 8.814 6,7 

Febrero 2018 16.927 7,6 7.758 12,3 

Marzo 2018 16.053 -1,1 7.118 3,3 

Abril 2018 14.885 -0,4 6.528 -0,3 

Mayo 2018 14.938 2,2 6.225 2,5 

Junio 2018 15.139 5,1 5.953 -2,8 

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación 

 

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

positivas durante los dos primeros meses del año (del 14,0% y 12,5% respectivamente) para contraerse a partir del 

mes de marzo durante el resto del semestre, con caídas interanuales que rondaron entre -8,6% (abril 2018) y -10,8% 

(mayo 2018). 

El consumo gasoil ultra –gasoil de grado 3-, en cambio, tuvo variaciones interanuales positivas durante todo 

el semestre, con valores que rondaron entre el 4,8% (abril 2018) y el 16,0% (febrero 2018).  

Los valores acumulados durante el primer semestre de 2018 muestran una caída en el consumo de gasoil 

común –del -3,1%- pero un aumento en el consumo de gasoil ultra -del 8,1%-. 

 
Cuadro 38. 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 2018 – Junio 2018. 

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 2018 28.037 14,0 8.798 7,3 

Febrero 2018 25.318 12,5 8.285 16,0 

Marzo 2018 27.822 -10,2 8.543 7,6 

Abril 2018 26.239 -8,6 7.893 4,8 

Mayo 2018 26.347 -10,8 8.087 8,1 

Junio 2018 26.685 -8,9 8.380 5,3 

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación 
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4.7 Turismo. 

El desempeño del turismo se mide a través de la cantidad de viajeros y el número de pernoctaciones, ambos 

datos provenientes del operativo nacional de la Encuesta de Ocupación Hotelera que lleva adelante el INDEC. En el 

caso de la provincia de Entre Ríos –perteneciente a la Región Litoral-, el relevamiento se realiza sobre las localidades 

Paraná y Gualeguaychú. 

Durante el primer semestre de 2018, la cantidad de viajeros que visitaron la ciudad de Paraná fue, en la 

mayoría de los meses, menor a la registrada el año anterior: sólo en los meses de marzo y mayo hubo variaciones 

interanuales positivas (del 15,0% y 11,6% respectivamente); en el resto, hubo caídas interanuales (entre -5,8% en 

enero y -15,2% en febrero). 

En la ciudad de Gualeguaychú, es posible diferenciar dos momentos: durante los primeros tres meses del 

año hubo una recuperación en la cantidad de visitantes respecto del año anterior (sobre todo en los meses de enero y 

marzo, con el 38,1% y 39,9% de incremento interanual) mientras que el segundo trimestre mostró caídas interanuales 

(entre el -4,1% y -15,5% en mayo y junio respectivamente). 

En términos acumulados, la ciudad de Paraná recibió un -3,4% menos de viajeros en el primer semestre de 

2018 (respecto del mismo periodo en 2017) mientras que Gualeguaychú recibió un 16,0% más de visitantes en el 

mismo periodo. 

Cuadro 39. Cantidad de viajeros a las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. 
Variación en porcentaje respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2018 – Junio 2018. 

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 2018 8.320 -5,8 15.724 11,8 

Febrero 2018 7.508 -15,2 16.364 38,1 

Marzo 2018 8.831 15,0 9.405 39,9 

Abril 2018 8.313 -6,6 5.622 -10,9 

Mayo 2018 8.506 11,6 3.892 -4,1 

Junio 2018 7.549 -14,9 3.013 -15,5 

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 2018 respecto del mismo período del año anterior, en el caso de Paraná se 

observaron variaciones interanuales negativas en los meses de enero, febrero, abril y junio mientras que en los meses 

de marzo y mayo la cantidad de pernoctaciones tuvo aumentos interanuales.  

En el caso de Gualeguaychú, por su parte, la mayor parte del semestre tuvo valores positivos (algunos de 

ellos muy altos, tales como marzo con el 58,0% o febrero con el 22,5%), mientras que los meses de enero y abril 

mostraron contracciones (del -7,8% y -5,5% respectivamente). 

En términos acumulados, en Paraná se registró una caída del -7,3% mientras que en Gualeguaychú hubo un 

incremento del 10,9%. 
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Cuadro 40. Pernoctaciones en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú.  

Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Enero 2018 – Junio 2018. 

Período 

Paraná Gualeguaychú 

Pernoctaciones 
(*) 

Variación 
respecto a mismo 
mes año anterior, 

en %. 

Pernoctaciones 
(*) 

Variación respecto 
a mismo mes año 

anterior, en %. 

Enero 2018 15.858 -5,9 40.715 -7,4 

Febrero 2018 14.942 -12,8 46.498 22,5 

Marzo 2018 15.224 3,5 25.507 58,0 

Abril 2018 13.977 -13,9 14.613 -5,5 

Mayo 2018 15.896 12,7 9.082 3,0 

Junio 2018 12.783 -23,3 7.606 2,3 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 

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

 

4.8 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 la primera mitad del año 2018 

alcanzó los $ 31.824,03 millones de pesos, un 42,7% más que en el mismo período de 2017. 

En el primer semestre del año, los recursos propios alcanzaron la cifra de $8.659,3 millones de pesos, 

mientras que los coparticipados sumaron un total de $23.164,7 millones de pesos. Es decir, del total de recursos 

provinciales, el 27,2% son propios y el 72,8% restante provienen del Estado Nacional. La participación de los recursos 

coparticipados en el total de recursos continúa siendo alta y se mantiene en el tiempo. 

El total de recursos coparticipados por el Estado Nacional durante el primer semestre del año 2018 fue un 

47,6% mayor que los recursos coparticipados en el mismo período del año anterior, mientras que los recursos propios 

crecieron un 31,3%.  

 
Cuadro 41. Recursos propios y coparticipados, en miles de pesos, en Entre Ríos.  

Enero 2018 – Junio 2018. 

Recursos  1º Semestre 2018 
% variación respecto al 

1º Semestre 2017. 

Recursos propios    $      8.659.300,69  31,3 

Recursos provenientes del gobierno nacional  $     23.164.729,03  47,6 

Total  $     31.824.029,72  42,7 

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 2017. 

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 el 60,6%. Durante la primera mitad del año fueron un 38,7% mayor 

que en el mismo período del año anterior. 
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El segundo impuesto -en términos de peso relativo respecto del total de los recursos provinciales de origen 

propio- es el “Impuesto Inmobiliario”, con el 15,7% del total recaudado. En términos comparativos con el primer 

semestre del 2017, durante el 2018 se recaudó un 16,3% más.  

El resto de la recaudación se divide entre “Impuesto Automotor”, que representa el 10,0% 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 13,7% del total. En ambos casos, las variaciones interanuales también fueron positivas 

durante toda la primera parte del año 2018, con variaciones del 29,2% y 21,8% respectivamente. 

 
Cuadro 42. Recursos de origen provincial.  

Variación porcentual respecto del semestre anterior. Enero 2018 – Junio 2018. 

Impuesto  1º Semestre 2018 
% variación respecto al  

1º Semestre 2017. 

Inmobiliario  $      1.361.113,89  16,3 

Automotor  $         865.851,76  29,2 

Ingresos Brutos  $      5.250.021,66  38,7 

Otros  $      1.182.313,37  21,8 

Total  $      8.659.300,69  31,3 

Fuente: Administradora Tributaria de Entre Ríos. 

 

4.9 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 2018 muestran un incremento -respecto del segundo 

trimestre del 2017- tanto en los depósitos como en los préstamos del 44,5% y del 51,3% respectivamente. 

Cuadro 43. Total de depósitos y préstamos (en pesos y dólares) del Sector Privado no Financiero, por 
departamento. Variación respecto al mismo trimestre del año anterior. 2º trimestre 2018. 

 Departamento Depósitos Prestamos 

Colón 41,7 43,5 

Concordia 43,1 51,7 

Diamante 45,8 58,9 

Federación  43,7 53,6 

Federal 42,0 47,8 

Gualeguay  30,9 47,0 

Gualeguaychú 45,7 52,2 

La Paz 40,1 54,9 

Nogoyá 42,3 56,0 

Paraná 45,3 50,4 

Tala  42,9 51,0 

Uruguay 46,0 60,3 

Victoria 59,4 61,6 

Villaguay 42,4 41,1 

Otros deptos. (*) / Local no publicable 42,7 37,7 

Total Provincia Entre Ríos 44,5 51,3 

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

Fuente: Banco Central de la República Argentina 

Si se observa la distribución geográfica de los depósitos, en el segundo trimestre del año 2018 el 

departamento Paraná es el que concentra la gran mayoría de los mismos, con el 44,9% del total.  
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Siguen en orden de importancia los departamentos Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, con el 11,6%, el 

10,7% y el 8,7% respectivamente. El resto de los departamentos representan menos 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 39,9% del total, seguido por los departamentos Concordia, Uruguay, 

Gualeguaychú y Colón con el 10,7%, el 9,3%, el 9,1% y el 6,8% respectivamente. El resto de los departamentos 

representa menos del 5% 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 préstamos.  

 
Cuadro 44. 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 2018. 

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

Trimestre 2018. 

Personas físicas en relación de dependencia laboral 38,3 

Producción primaria 19,8 

Servicios 16,0 

Comercio al por mayor y al por menor  13,0 

Industria manufacturera 9,6 

Construcción 2,8 

No identificada 0,4 

Electricidad, gas y agua 0,1 

Total 100,0 

Fuente: Banco Central de la República Argentina 

    

En lo que refiere al destino de los préstamos por tipo de actividad, durante el segundo trimestre del año 2018 

el 38,3% 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 la producción primaria, 

con el 19,8% del total.  

Continúan en orden de importancia los préstamos destinados a los servicios y el comercio -tanto al por 

mayor como al por menor- con el 16,0% y el 13,0% del total respectivamente. Finalmente, industria manufacturera y 

construcción representan el 9,6% y el 2,8%. 

 

4.10 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, se presentan los principales resultados de ambos aglomerados. En el caso de 

Gran Paraná, la tasa de desocupación comenzó a incrementarse durante el año 2018 luego de dos trimestres de 

reducción: pasó del 3,0% en el último trimestre de 2017 al 4,2% y 5,0% en el primer y segundo trimestre 2018, 

respectivamente. En el caso de Concordia, se registró un fuerte incremento entre el último trimestre de 2017 y el 

primer trimestre de 2018 (pasando del 4,6% al 8,0%) para caer, en el segundo trimestre de 2018, al 7,0%. 
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En ambos aglomerados, los valores del segundo trimestre de 2018 son mayores que los registrados en el 

segundo trimestre del año 2017. 

Cuadro 45. Tasas de actividad, empleo y desocupación, en porcentajes. 
Aglomerados Gran Paraná y Concordia. 2º Trimestre 2017 – 2° Trimestre 2018. 

Trimestre 

Gran Paraná Concordia 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
empleo 

Tasa de 
desocupación 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
empleo 

Tasa de 
desocupación 

% % 

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

3° Trim 2017 46,2 44,1 4,6 40,0 38,3 4,2 

4° Trim 2017 45,2 43,8 3,0 41,3 39,4 4,6 

1° Trim 2018 45,3 43,4 4,2 40,9 37,7 8,0 

2° Trim 2018 43,6 41,4 5,0 38,5 35,8 7,0 

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

 

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 segundo trimestre de 2018 un 23,0% de los asalariados se 

encontraba en condiciones precarias, mientras que en Concordia dicho valor asciende al 30,8%.  

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 trimestre de 2018. 

El total de empleo registrado, que durante dicho período alcanzó los 141.935 puestos de trabajo en la 

provincia, fue un 0,7% mayor que los puestos de trabajo registrados del primer trimestre del año anterior.  

 

Cuadro 46. Empleo registrado en Entre Ríos, por rama de actividad, en porcentaje.  
Variación respecto del mismo trimestre del año anterior. 1º trimestre 2018. 

Ramas de actividad 
% participación en 

el total.  
1º Trimestre 2018. 

Variación % 
respecto del 

mismo trimestre 
del año anterior. 

Comercio al por mayor y menor 20,9 1,1 

Industria manufacturera 19,3 0,0 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 13,0 -2,1 

Enseñanza 11,0 2,9 

Construcción 7,0 3,6 

Servicios comunitarios, sociales y personales N.C.P. 6,2 3,2 

Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 6,1 0,0 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 5,3 -3,4 

Servicios sociales y de salud 4,2 4,6 

Hotelería y Restaurantes 3,2 -1,5 

Intermediación financiera y otros servicios financieros 2,1 -2,2 

Electricidad, gas y agua 1,2 2,4 

Explotación de minas y canteras 0,3 4,2 

Pesca y servicios conexos 0,1 41,9 

TOTAL 100,0 0,7 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - MTESS 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, las ramas que mayor cantidad de empleo registrado generan 

en la provincia son: “Comercio al por mayor y menor”, con el 20,9% del total; “Industria manufacturera”, con el 19,3%, 

“Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, con el 13,0% del total, y “Enseñanza” con el 11,0%. El resto de las ramas 

representa menos del 7,0% (de manera individual). 

Las ramas en las cuales se observa una mayor recuperación en los puestos de trabajo son: “Pesca” con el 

41,9%, “Servicios sociales y de salud” con el 4,6% y “Explotación de minas y canteras” con el 4,2%; mientras que los 

sectores en los cuales se evidencia una destrucción de puestos de trabajo son: “Servicios inmobiliarios, empresariales 

y de alquiler” con el -3,4%, “Intermediación financiera y otros servicios financieros” con el -2,2% y “Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura” con el -2,1%.  

 


