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Introducción 

 

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

economía provincial durante la segunda mitad del año 2019, 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 tercero 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 segunda mitad del año 2019 la economía nacional continuo dando signos de 

desmejoramiento: en el cuarto trimestre del 2019 se registra una caída en el PBI a valores constantes del -1,1% 

respecto del cuarto trimestre de 2018 y el Estimador Mensual de Actividad Económica arrojó un valor acumulado 

negativo a diciembre 2019 del -2,2%. 

La industria nacional se contrajo fuertemente durante la segunda parte de 2019: el Índice de Producción 

Industrial Manufacturero –IPI manufacturero- tuvo variaciones interanuales acumuladas negativas que, si bien 

fueron reduciéndose, alcanzaron una contracción del -6,4% acumulada a diciembre de 2019 (respecto de 2018). 

El sector de la construcción, observado a través del Indicador Sintético de Actividad de la Construcción, 

tuvo variaciones interanuales negativas durante todo el semestre, cuyo resultado fue una variación acumulada 

negativa en diciembre 2019 del -7,9%. 

En lo que respecta al sector externo, el saldo de la balanza comercial fue positivo y creciente a lo largo 

de todo el semestre, alcanzando un superávit de U$S 2.241,0 millones de dólares en el mes de diciembre. Esto 

fue producto de un crecimiento de las exportaciones (del 8,7% acumulado) y una caída en las importaciones (del 

-21,5%). Las exportaciones se encuentran fuertemente vinculadas al sector agroindustrial, donde la región 

pampeana fue la que más exportó, superando el 74% del total de ventas al exterior; mientras que las 

importaciones se vinculan a bienes intermedios, piezas y bienes de capital, proviniendo principalmente del 

MERCOSUR, China y la Unión Europea. 

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

positivas que rondaron entre un 40% y un 53%. El turismo, por su parte, durante la segunda mitad del año 

aumentó, tanto en la cantidad de viajeros (un 3,8% acumulado) como en las pernoctaciones (un 3,3% 

acumulado). 

Los ingresos del Estado Nacional durante el período julio – diciembre fueron superiores a los recibidos 

en la segunda mitad del año anterior en un 51,2%, 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 44.781,0 millones de dólares en diciembre de 2019, pero fueron un -31,9% 

menos en relación a diciembre de 2018.  

Los precios, tanto mayoristas –IPIM- como minoristas -IPC-, mostraron variaciones mensuales positivas 

en su nivel general durante todo el semestre: los primeros, entre el 0,1% y 11,2% mientras que el IPC creció 

entre el 2,2% y el 5,9%. En términos acumulados, durante el año 2019, el incremento en el nivel general del IPC 

fue del 53,8% mientras que el nivel general del IPIM fue del 58,5% 

Por último, en lo concerniente al mercado laboral, en el cuarto trimestre del 2019 la tasa de desempleo 

fue del 8,9%, una de las más altas de los últimos años. En el caso del empleo registrado, durante el tercer 

trimestre del año hubo una caída de -2,2% respecto del tercer trimestre de 2018, donde la mayor participación se 

encuentra en la rama servicios -con el 48,9% del total- seguida por el comercio y la industria (con el 17,9% del 

total en ambos casos). 
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2. Síntesis Provincial 

 

Durante la segunda mitad del año 2019 la economía provincial, de acuerdo a lo relevado por el ISAEER, 

mostró una contracción del -4,7%. El Ministerio de Agroindustria de la Nación estimó para nuestra provincia un 

incremento en la producción de maíz, sorgo y soja en la campaña 2018/2019 respecto de la campaña anterior, 

con aumentos en las toneladas producidas del 60,3%, 25,4% y 137,3% respectivamente. 

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

durante el segundo semestre del año 2019 respecto del mismo período de 2018 en: aves -cuyo crecimiento fue 

del 4,5%-, ganado vacuno, -que creció un 9,8%- y ganado porcino -cuyo aumento fue del 4,4%-; mientras que el 

ganado ovino cayó un -28,8%. En el caso de la producción lechera, en el segundo semestre del 2019 hubo un 

incremento acumulado del 1,0% respecto del mismo período en 2018. 

La producción anual de cítricos se contrajo un -2,8% respecto del 2018 y la producción de huevos tuvo 

un incremento anual del 9,3%. 

Dentro del sector industrial, durante el segundo semestre del 2019 y en términos comparativos con el 

segundo semestre de 2018, la molienda de soja y trigo pan tuvieron incrementos de 47,9% y 7,7% 

respectivamente, mientras que la de arroz se contrajo un -2,9%. La producción de aceite y expellers de soja, por 

su parte, tuvieron un fuerte incremento, del 56,2% y 55,0% respectivamente. 

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

acumulado en el segundo semestre de 2019 del 4,1%. En lo que respecta a los permisos de edificación, las 

construcciones nuevas cayeron un -13,9% mientras que las ampliaciones aumentaron un 16,8%. 

Las exportaciones entrerrianas se incrementaron durante el año 2019 en un 6,5% respecto del año 

anterior. Las regiones que más compran los productos entrerrianos son Asia (44,2%), Resto de América (20,2%) 

y Mercosur (15,6%). Las manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios son los tipos de bienes 

que más se exportan (el 46,2% y el 45,9% del total, respectivamente): el primero tuvo un aumento del 22,6% 

mientras que los productos primarios y las manufacturas industriales cayeron un -3,8% y un -7,2% 

respectivamente.  

El consumo privado (ventas en grandes supermercados, a precios corrientes) tuvo variaciones 

interanuales positivas que rondaron entre un 44% y un 59%. Si se compara el consumo de energía en el 

segundo semestre de 2019 respecto de 2018, se registraron incrementos acumulados en algunos de los 

principales combustibles, a saber: nafta súper 4,2%, gasoil ultra 4,1%, nafta ultra 3,1% y gasoil común 0,1%. Por 

otra parte, cayeron tanto el consumo de gas natural (en un -22,1%) como el de energía eléctrica (en un -1,7%).  

En relación al turismo, entre la segunda mitad del año 2018 y 2019, en Paraná se observaron caídas en 

la cantidad de viajeros y en las pernoctaciones del -0,3% y -2,4%; mientras que en la ciudad de Gualeguaychú 

las caídas alcanzaron los -9,3% y -4,2% respectivamente. 

Durante el segundo semestre de 2019, los recursos tributarios totales fueron un 46,1% mayor que los 

del mismo período del año anterior, donde los recursos propios crecieron un 43,2% mientras que los 

coparticipados lo hicieron un 47,3%. Dentro de los recursos propios se destacan los aumentos acumulados en el 

segundo semestre 2019 respecto del 2018 en el Impuesto inmobiliario (58,4%) y el Impuesto automotor (54,2%). 

El sector financiero mostró variaciones positivas, tanto en los depósitos como en los préstamos (que en 

el último trimestre de 2019 fueron un 24,4% y 13,4% mayores que en 2018 respectivamente); si se observa el 
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destino de los préstamos, en Entre Ríos el 40,6% del total se encuentra dirigido a Personas físicas, el 19,0% se 

dirige a Servicios y el 16,6% a la Producción primaria.  

Por último, en lo concerniente al mercado laboral, en el cuarto trimestre del 2019 el desempleo fue del 

4,5% en aglomerado Gran Paraná y del 9,1% en el aglomerado Concordia. En el caso de la cantidad de puestos 

de trabajo registrados, durante el tercer trimestre del año hubo una caída de -1,6% respecto del tercer trimestre 

de 2018. Las ramas que más trabajo generan respecto del total de puestos de trabajo son Industria 

manufacturera (20,3% del total), Comercio (20,2% del total), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (14,6% del 

total) y Enseñanza (11,9% del total); las que más afectadas se vieron en comparación con el tercer trimestre 

2018 son Pesca y servicios conexos (-14,1%), Construcción (-11,1%), Servicios inmobiliarios, empresariales y de 

alquiler (-8,1%) y Servicios de transporte y almacenamiento (-7,0%). 
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3. Situación Nacional 

 

En el siguiente apartado se presentan los resultados a nivel nacional de las principales variables socio-

económicas durante la segunda mitad del año 2019, tales como: nivel de 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, ambos calculados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos -INDEC-.  

La evolución de los últimos cinco trimestres (desde el cuarto trimestre 2018 al cuarto trimestre 2019) se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Producto Bruto Interno, a precios constantes de 2004 y a precios corrientes, en millones de pesos.  
4º Trimestre 2018 – 4º Trimestre 2019. 

  
4° Trim  

2018 
1° Trim  

2019 
2° Trim  

2019 
3° Trim  

2019 
4° Trim  

2019 
Variación 4°  Trim 

2018 - 4° Trim 2019 

    en millones de pesos % 

PBI a precios de mercado             

     A precios constantes de 2004 680.215 666.285 746.974 682.373 672.490 -1,1 

     A precios corrientes 16.923.845 17.555.535 21.466.179 22.222.088 25.357.601 49,8 

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

 

Como puede observarse, en el cuarto trimestre del año 2019 el PBI a precios constantes de 2004 fue de 

$672.490 millones de pesos, un -1,1% menor que en el mismo período del año anterior. Esta contracción en la 

economía nacional viene registrándose de manera continua desde el segundo trimestre del año 2018, arrojando 

como resultado una caída del -2,2% durante el año 2019. Es importante tener en cuenta que al observar el PBI a 

precios constantes es posible conocer las variaciones reales del mismo, dado que las mismas eliminan el efecto 

de los precios. 

En términos corrientes, por su parte, alcanzó los $25.357.601 millones de pesos, un 49,8% más 

respecto del cuarto trimestre de 2018, reflejando así un incremento de los precios de la economía que superó 

ampliamente las estimaciones oficiales oportunamente realizadas. Durante el año 2019, el incremento del PBI a 

valores corrientes alcanzó el 48,2% (respecto del año 2018).  

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.  

Las variaciones mensuales, interanuales y acumuladas del EMAE correspondientes a la segunda mitad 

del año 2019, se muestran a continuación: 
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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 2º semestre. Julio 2019 – diciembre 2019. 

Período 
Respecto al mes 

anterior 
(desestacionalizado) 

Respecto a igual 
mes del año 

anterior 

Acumulado del año 
respecto al acumulado 

de igual período año 
anterior 

  % 

Julio 2019 2,1 0,4 -2,4 

Agosto 2019 -0,6 -3,6 -2,5 

Septiembre 2019 -1,9 -2,1 -2,5 

Octubre 2019 1,6 -1,0 -2,3 

Noviembre 2019 -1,9 -2,2 -2,3 

Diciembre 2019 0,4 -0,2 -2,2 

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

 

Como puede observarse, la actividad tuvo una mejora durante el mes de julio (respecto de junio 2019) 

del 2,1%, cayendo luego en los meses de agosto y septiembre (en un -0,6% y -1,9% respectivamente). Durante 

el mes de octubre hubo un nuevo incremento (del 1,6%) seguido de una contracción del -1,9% en noviembre. El 

último mes del año cerró con un pequeño incremento del 0,4%.  

Por otro lado, las variaciones interanuales (aquellas que comparan el mismo mes respecto del año 

anterior) fueron negativas desde agosto y hasta diciembre, con valores que rondaron el -3,6% y el -0,2%; sólo 

durante el mes de julio hubo una mejora respecto de 2018 (del 0,4%). 

Como resultado, la variación acumulada al mes de diciembre de 2019 respecto del segundo semestre 

del año anterior muestra un desmejoramiento de la economía nacional, que no pudo recuperarse respecto de los 

valores alcanzados durante 2018, cerrando el año con una caída acumulada de -2,2%. 

 

3.2 Industria Nacional 

El sector manufacturero es uno de los más dinámicos e importantes de la economía nacional. El Índice 

de Producción Industrial Manufacturero –IPI manufacturero- permite conocer cómo evoluciona mensualmente el 

sector, a partir del análisis de las variables vinculadas a la producción, ventas, utilización de insumos y consumo 

aparente (medido en unidades físicas), la cantidad de horas trabajadas por el personal afectado al proceso 

productivo y las ventas a precios corrientes deflactados. La información es proporcionada por más de 5.000 

establecimientos industriales manufactureros distribuidos a lo largo del territorio nacional. 

De acuerdo a los datos ofrecidos por el IPI manufacturero, las variaciones mensuales 

desestacionalizadas tuvieron incrementos y caídas a lo largo de todo el semestre: el mes de julio mostró un 

incremento del 3,6% seguido por caídas del -3,2% y -4,7% durante los meses de agosto y septiembre 

respectivamente. Luego, en octubre hubo una mejora del 4,2% seguido por una caída del -3,4% en noviembre. 

El último mes del año mostró una recuperación del 1,7%. 

Estas mejoras en algunos meses, sin embargo, no alcanzaron para revertir los resultados acumulados: 

durante todo el segundo semestre los valores acumulados fueron negativos. Si bien hubo una tendencia positiva, 

dado que mes a mes dichos valores fueron reduciéndose, el mes de diciembre 2019 cerró con una caída 

acumulada del -6,4%. 
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Cuadro 3. Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero).  
Nivel General desestacionalizado, variación porcentual respecto al mes anterior y variación porcentual interanual 

acumulada. Julio 2019 – diciembre 2019. 

Período 

Serie desestacionalizada 

Nivel general 
Variación porcentual 

respecto al mes anterior 
Variación porcentual 

interanual acumulada 

Julio 2019 122,8  3,6  -8,4  

Agosto 2019 118,9  -3,2  -8,1  

Septiembre 2019 113,3  -4,7  -7,8  

Octubre 2019 118,0  4,2  -7,2  

Noviembre 2019 114,1  -3,4  -6,9  

Diciembre 2019 116,1  1,7  -6,4  

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 la segunda mitad del 2019, todos los 

rubros presentaron contracciones.  

Dentro de los sectores más afectados (con caídas por encima del -10%) se encuentran: otros equipos 

de transporte (con una contracción acumulada del -36,9%); vehículos automotores, carrocerías, remolques y 

autopartes (con el -22,3% acumulado); maquinaria y equipo (con el -14,5% acumulado); otros equipos, aparatos 

e instrumentos (con el -13,6%); muebles y colchones (con el -12,0%) y prendas de vestir, cuero y calzado (con el 

-11,4% acumulado).  

El resto de los rubros también presentan una compleja situación que se ha ido acumulando a lo largo 

del año 2019 (y en muchos de ellos, inclusive de años anteriores). 

 

Cuadro 4. Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) por rubros manufactureros.  
Variaciones porcentuales respecto a igual mes del año anterior y acumulado en el 2º semestre 2019.  

Julio 2019 – diciembre 2019. 

  

jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Acumulado anual 
respecto a igual 
período del año 

anterior 

Respecto a igual mes del año anterior 

% 

 IPI Manufacturero  -1,7 -6,4 -5,0 -1,9 -4,4 1,4 -6,4 

 Alimentos y bebidas  4,5 0,5 0,9 0,3 -1,6 7,3 -0,1 

 Productos de tabaco  1,6 -12,5 10,8 5,9 -6,5 -3,7 -2,4 

 Productos textiles  1,9 1,5 23,2 15,4 10,7 9,8 -6,0 

 Prendas de vestir, cuero y calzado  -7,6 -11,7 -18,3 -8,5 -7,1 -7,2 -11,4 

 Madera, papel, edición e impresión  -2,4 -5,9 4,1 -0,1 -1,7 8,4 -2,4 

 Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear  4,7 -1,4 -6,3 4,0 3,6 2,0 -1,1 

 Sustancias y productos químicos  -4,9 -4,5 -12,3 -1,3 -3,6 -1,4 -4,9 

Productos de caucho y plástico -1,1 -8,2 -3,9 -0,1 2,4 2,2 -6,8 

Productos minerales no metálicos -4,5 -2,4 -4,1 -7,0 -5,8 -3,5 -6,9 

Industrias metálicas básicas -4,4 -9,2 -8,6 3,1 -5,7 1,0 -8,0 

Productos de metal -7,6 -11,9 -9,5 -8,6 -14,9 -15,7 -9,1 

Maquinaria y equipo 1,1 -14,3 -8,9 1,3 -2,3 9,1 -14,5 

Otros equipos, aparatos e instrumentos 9,3 -2,6 2,8 -6,1 -11,2 -3,9 -13,6 

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes -26,3 -27,7 -16,1 -16,3 -23,9 -16,4 -22,3 

Otro equipo de transporte -16,8 -20,6 -19,9 -26,3 -23,8 -3,9 -36,9 

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras -0,1 -16,0 -14,1 -3,4 -0,6 3,1 -12,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos             
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3.3 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.  

Como puede observarse, durante todo el semestre se registraron variaciones interanuales negativas, 

que rondaron entre -1,9% y -9,5%. Esta contracción también se vio reflejada en las variaciones acumuladas 

respecto del año 2018, que al igual que en el caso de las variaciones interanuales, durante todo el semestre 

fueron negativas, manteniéndose en promedio en -8,1%.  

Ambas mediciones dejan al descubierto que el sector de la construcción se encuentra muy afectado y 

no ha podido recuperarse ni alcanzar los valores del año 2018, al menos, durante la segunda mitad del año 

2019.  

Cuadro 5. Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción - ISAC.  
Variaciones porcentuales respecto a igual mes del año anterior y acumulado en el 2º semestre 2019. 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Período 

Respecto a igual mes del 
año anterior 

Acumulado anual respecto a 
igual período del año anterior 

%  

Julio 2019 -1,9 -8,4 

Agosto 2019 -6,0 -8,1 

Septiembre 2019 -8,7 -8,1 

Octubre 2019 -9,5 -8,3 

Noviembre 2019 -5,2 -8,0 

Diciembre 2019 -6,4 -7,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

Este comportamiento de la actividad en general se traduce en los puestos de trabajo generados por el 

sector: durante todo el segundo semestre 2019 se registraron caídas, mes a mes, en la cantidad de puestos de 

trabajo, que fueron intensificándose en su volumen,  pasando de 427.624 en el mes de julio a 373.593 en el mes 

de diciembre. 

 

Cuadro 6. Cantidad de puestos de trabajo.  
Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior. 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Período Puestos de trabajo 

Respecto del mes 
anterior 

Respecto a igual 
mes del año 

anterior 

% 

Julio 2019 427.624 -3,9 -3,0 

Agosto 2019 423.431 -5,1 -3,2 

Septiembre 2019 411.411 -6,4 -3,6 

Octubre 2019 401.403 -9,1 -4,1 

Noviembre 2019 392.916 -10,3 -4,7 

Diciembre 2019 373.593 -12,5 -5,3 

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC. 
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Esta reducción en los puestos de trabajo también se refleja en términos interanuales, es decir, no solo 

se contrató menos personal respecto del mes anterior sino que también fue menor la contratación comparada 

con el año 2018. 

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

también se observa una variación acumulada negativa en la amplia mayoría parte de los rubros, con la 

excepción de yeso, que tuvo un incremento acumulado durante el segundo semestre (respecto de 2018) de 

8,6%. 

Dentro de los rubros que sufrieron pérdidas acumuladas respecto del año anterior, los más afectados 

(con caídas acumuladas superiores al -10%) fueron: artículos sanitarios de cerámica (-17,2%), asfalto (-16,7%), 

hierro redondo y aceros para la construcción (-11,6%) y mosaicos graníticos y calcáreos (-10,6%). El resto 

también mostró importantes caídas, que se ubicaron entre -9,6% y -6,3%. 

 

Cuadro 7. Insumos para la construcción, variación del consumo aparente. 
 Variaciones porcentuales respecto al mes anterior y acumulado en el 2º semestre 2019. 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Insumo  

Julio  
2019 

Agosto  
2019 

Septiembre  
2019 

Octubre  
2019 

Noviembre  
2019 

Diciembre  
2019 

Acumulado a 
diciembre 2019 

respecto a igual 
período del año 

anterior 
Respecto a igual mes del año anterior 

  % 

Artículos sanitarios de cerámica -26,1 -2,0 -12,9 -15,3 38,5 17,8 -17,2 

Asfalto 70,6 12,9 -43,6 -19,0 -2,0 -47,0 -16,7 

Cales 3,1 0,8 -5,9 -18,9 -14,1 19,8 -7,6 

Cemento portland 5,1 -6,0 -7,2 -8,8 -10,1 -9,4 -6,8 

Hierro redondo y aceros para la construcción -14,7 -11,3 -15,4 -6,7 -3,8 -3,0 -11,6 

Hormigón elaborado -3,7 -9,8 -10,2 -36,0 -34,0 -26,0 -9,6 

Ladrillos huecos -9,9 -5,7 -0,5 -5,5 7,5 15,5 -8,2 

Mosaicos graníticos y calcáreos 6,1 -20,6 -10,1 -7,9 0,4 -20,6 -10,6 

Pinturas para construcción 0,6 -0,1 -9,6 2,8 -4,8 -7,5 -6,3 

Pisos y revestimientos cerámicos -0,1 -1,4 0,0 8,2 26,2 27,1 -9,5 

Placas de yeso -4,8 -2,4 0,1 6,4 15,9 -10,9 -7,4 

Yeso 18,8 10,4 11,7 -0,8 10,4 3,6 8,6 

Resto (1) 1,4 -8,5 -20,1 -8,2 -11,7 -25,0 -7,9 

(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 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

3.4 Sector externo 

La diferencia entre los totales exportados y los totales importados –conocido como saldo de la balanza 

comercial- tuvo resultados positivos y crecientes durante todo el segundo semestre de 2019. Más precisamente, 

el superávit comercial alcanzó los U$S 951,0 millones de dólares en julio aumentando mes a mes hasta llegar, 

en diciembre de 2019, a los U$S 2.241,0 millones de dólares.  

En lo que respecta al total de las exportaciones, se observan incrementos interanuales durante todo el 

período, con variaciones que se ubicaron entre el 1,7% y el 14,6%. Por el lado de las importaciones, las mismas 

se contrajeron durante todo el semestre, con variaciones que rondaron entre -14,8% y -30,3%.  
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Este es el motivo del superávit comercial: las exportaciones crecieron un 8,7% en el segundo semestre 

2019 respecto del año anterior mientras que las importaciones cayeron un -21,5% 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. Julio 2019 – diciembre 2019. 

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$) 

Julio 2019 5.856,0 8,3 4.905,0 -20,6 951,0 

Agosto 2019 5.568,0 7,5 4.400,0 -30,3 1.168,0 

Septiembre 2019 5.746,0 14,6 4.002,0 -14,8 1.744,0 

Octubre 2019 5.889,0 10,0 4.121,0 -18,8 1.768,0 

Noviembre 2019 5.893,0 10,2 3.409,0 -21,9 2.484,0 

Diciembre 2019 5.374,0 1,7 3.133,0 -19,9 2.241,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

Otra forma de conocer el funcionamiento del sector externo a nivel nacional es a través de un análisis 

de las exportaciones por rubro y región de destino y de las importaciones por sus usos económicos. Si bien el 

informe corresponde al análisis semestral (y no anual) de las diferentes variables económicas, la forma de 

obtener el dato (anual acumulado) no permite imputar las exportaciones del segundo semestre de manera 

separada del total anual. Hecha esta aclaración, el resto del análisis del sector externo será anual. 

Si se desglosan las exportaciones por rubro, de un total de U$S 65.115,0 millones de dólares el 36,8% 

corresponde a Manufacturas de Origen Agropecuario - MOA; el 29,5% a Manufacturas de Origen Industrial - 

MOI; el 26,9% a Productos Primarios y el 6,8% restante a Combustibles y energía. Si se comparan las 

participaciones de los rubros en el total exportado con las del 2018, las exportaciones de Productos primarios se 

incrementaron (en 4 puntos porcentuales) mientras que las MOI cayeron (en 4 puntos porcentuales); el resto 

(MOA y Combustibles y energías) se mantuvieron relativamente estables.  

La variación en los montos exportados (medidos en millones de dólares) entre los años 2018 y 2019 fue 

del 5,8%, que se explica principalmente por un aumento en las exportaciones de Productos primarios (que 

crecieron más del 25%); los Combustibles y energías y MOA aumentaron 5,5% y 4,7% mientras que las MOI se 

contrajeron en -6,3%. 

Del total de exportaciones, el 74,7% tienen origen en la región Pampeana (cuyo crecimiento fue del 

9,3% entre 2018 y 2019), donde más de las dos terceras partes se encuentran vinculadas al sector agropecuario 

(43,3% manufacturas de origen agropecuario y 24,6% a productos primarios) mientras que las manufacturas de 

origen industrial representan el 27,2%.  

Las regiones de origen de las exportaciones que le siguen en orden de importancia son la Patagonia 

(con el 9,7% del total de exportaciones y un aumento en los montos exportados respecto de 2018 del 0,7%), el 

NOA (con el 6,0% del total y una caída del -2,1% en los montos exportados comparado con 2018) y Cuyo (con el 

5,3% del total y un aumento en los dólares exportados del 2,2% respecto de 2018). 
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Cuadro 9. Total de exportaciones, en millones de dólares, por región de origen y rubro.  

Año 2019. 

Región 

Total 
Productos 
Primarios 

Manufacturas 
de Origen 

Agropecuario 

Manufacturas 
de Origen 
Industrial 

Combustibles y 
energía 

2019 

millones de US$ 

TOTAL 65.115,0 17.520,4 23.962,1 19.211,2 4.421,6 

Pampeana 48.621,0 11.945,2 21.070,8 13.209,5 2.396,0 

Patagonia 6.334,0 1.668,8 304,8 2.465,4 1.895,1 

Noroeste (NOA) 3.934,0 2.484,1 658,1 755,5 36,2 

Cuyo 3.431,0 528,6 1.438,0 1.402,8 61,4 

Noreste (NEA) 1.228,0 696,0 351,8 169,8 10,3 

Extranjero y Plataforma Continental 1.203,0 7,6 17,5 1.161,1 16,5 

Indeterminado 365,0 190,1 121,2 47,1 6,0 

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 19,5% del total, seguido por la Unión Europea con el 13,5%. Luego continúan China (con el 

10,8% del total), Asean (con el 9,8%), NAFTA (con el 8,3%) y Resto Aladi (el 5,6%). El resto de los países se 

distribuye el 32,4% restante. 

En términos comparativos con el año 2018, si bien el MERCOSUR continua siendo el principal 

comprador, su participación cayó (de 23,0% a 19,5%), al igual que NAFTA (que pasó de representar el 10,2% al 

8,3%) y la Unión Europea (que cayó del 15,0% al 13,5%) mientras China aumentó su peso en el total (pasando 

de 7,3% en 2018 a 10,8% en 2019). 

La variación en los montos exportados (medidos en millones de dólares) entre 2018 y 2019 por región 

de destino muestra incrementos de las exportaciones a NAFTA (21,2%), ASEAN (20,8%) y China (11,8%), 

mientras que en MERCOSUR y Unión Europea se redujeron (en -10,3% y -4,2% respectivamente). 

 

Cuadro 10. Total de exportaciones, en millones de dólares, por región de origen y región de destino.  
Año 2019. 

Región 

Total MERCOSUR 
Unión 

Europea 
China Asean NAFTA 

Resto 
Aladi 

Resto 

2019 

en millones de US$ 

TOTAL 65.115,0 12.689,8 8.822,4 7.052,7 6.351,2 5.430,4 3.664,4 21.104,2 

Pampeana 48.621,0 10.638,7 5.947,3 5.506,4 5.635,9 2.061,6 3.101,9 15.729,3 

Patagonia 6.334,0 391,6 943,3 535,0 151,9 1.659,4 124,4 2.528,4 

Noroeste (NOA) 3.934,0 538,6 815,9 525,1 341,9 417,6 190,1 1.104,8 

Cuyo 3.431,0 639,5 339,2 194,9 75,4 915,8 124,9 1.141,3 

Noreste (NEA) 1.228,0 157,4 137,2 191,9 132,0 171,3 56,6 381,5 

Extranjero y Plataforma Continental 1.203,0 267,6 561,2 9,7 6,2 185,3 48,9 124,0 

Indeterminado 365,0 56,3 78,3 89,8 7,8 19,4 17,7 95,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

Desde el punto de vista de las importaciones por sus usos económicos, de los U$S 49.125,0 millones 

de dólares el 34,9% del total corresponde a Bienes intermedios, el 20,6% corresponde a Piezas y accesorios 
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para bienes de capital y el 17,3% corresponde a Bienes de capital. El 27% restante se distribuye entre Bienes de 

consumo, Combustibles y lubricantes, Vehículos automotores de pasajeros y Resto. 

Si se comparan estos valores con los del 2018, las importaciones cayeron en más de U$S 16.300 

millones de dólares, donde los Bienes intermedios y las Piezas y accesorios para bienes de capital se 

incrementaron (pasando de representar el 31,2% al 34,9% del total y del 18,6% al 20,6% del total 

respectivamente) mientras que Vehículos automotores de pasajeros se redujeron (pasando del 8,1% al 4,8% del 

total) mientras que el resto de los rubros mantuvo su participación en el total relativamente estable. 

Los países y/o regiones de las cuales provienen la mayor parte de las importaciones son MERCOSUR 

(el 24,9% del total de las importaciones), China (con el 18,9% del total), Unión Europea (18,2% del total) y 

NAFTA (con el 15,7% del total). 

En términos generales, el peso de los diferentes países y/o regiones de donde provienen las 

importaciones se mantuvo similar a los alcanzados en el año anterior, pero el MERCOSUR perdió casi 3 puntos 

porcentuales y la Unión Europea y el NAFTA aumentaron en casi 1 punto porcentual su peso relativo en el total 

importado cada uno. 

En lo que respecta a los montos importados (en millones de dólares) entre los años 2018 y 2019, el total 

se redujo en un -24,9%. Al observar la caída en los diferentes usos económicos, si bien todos fueron afectados, 

los cuatro que más cayeron fueron Vehículos automotores de pasajeros (-55,2%), Combustibles y lubricantes        

(-31,9%), Bienes de capital (-30,7%) y Bienes de consumo (-25,6%). 

 

Cuadro 11. Total de importaciones, en millones de dólares, por Usos económicos según zonas económicas y 
países seleccionados. Año 2019. 

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 

2019 

en millones de US$ 

Total 49.125,0 8.478,0 17.132,0 4.446,0 10.124,0 6.314,0 2.362,0 268,0 

MERCOSUR 12.243,0 1.455,0 5.442,0 406,0 1.824,0 1.149,0 1.966,0 1,0 

Chile 537,0 28,0 299,0 0,0 27,0 181,0 0,0 0,0 

Resto de Aladi 1.963,0 10,0 247,0 1.276,0 15,0 364,0 52,0 0,0 

NAFTA 7.733,0 1.483,0 2.875,0 1.314,0 1.085,0 875,0 99,0 2,0 

Unión Europea 8.947,0 1.731,0 2.888,0 368,0 2.441,0 1.380,0 136,0 2,0 

Suiza 404,0 37,0 217,0 1,0 40,0 110,0 0,0 0,0 

ASEAN 2.685,0 422,0 392,0 79,0 1.269,0 521,0 2,0 0,0 

China  9.267,0 2.641,0 2.726,0 7,0 2.504,0 1.370,0 18,0 1,0 

República de Corea 502,0 167,0 165,0 8,0 125,0 10,0 27,0 0,0 

Japón 895,0 191,0 161,0 2,0 438,0 45,0 58,0 0,0 

India 809,0 59,0 458,0 110,0 82,0 99,0 0,0 0,0 

Medio Oriente 533,0 48,0 144,0 285,0 17,0 39,0 0,0 1,0 

Magreb y Egipto 413,0 2,0 360,0 12,0 28,0 11,0 0,0 0,0 

SACU 138,0 34,0 46,0 1,0 50,0 3,0 4,0 0,0 

Resto   2.056,0 169,0 712,0 577,0 178,0 158,0 1,0 261,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 
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3.5 Consumo privado 

Para conocer el comportamiento del consumo privado, uno de los indicadores más utilizados es el valor 

de las “Ventas totales en supermercados a precios corrientes”, que se obtiene de la Encuesta de Supermercados 

y releva mensualmente una nómina de empresas del sector que cuentan con al menos una boca de expendio 

cuya superficie supere los 300m2.  

Durante la segunda mitad del 2019, las variaciones porcentuales interanuales de las ventas, valuadas 

en miles de pesos, fueron positivas, ubicándose siempre por encima del 40%, alcanzando en el mes de octubre 

un incremento del 52,9%. Durante el mes de diciembre se registró el mayor volumen de ventas (que superó los $ 

83.500 millones de pesos). 

Cuadro 12. Ventas totales en supermercados, en millones de pesos corrientes.  
Variación en porcentaje respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 – diciembre 2019. 

Período 
Ventas totales 
en millones de 

pesos 

Variación 
porcentual 

respecto al mismo 
período del año 

anterior 

Julio 2019   55.084,6 40,2 
Agosto 2019 59.739,2 51,3 
Septiembre 2019 57.945,3 45,1 
Octubre 2019 66.390,4 52,9 
Noviembre 2019 68.007,0 51,6 
Diciembre 2019 83.596,7 46,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

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

2019, la mayoría de las ventas (medidas en pesos) corresponden a Almacén (27,1% del total), Artículos de 

perfumería y limpieza (14,6%), Bebidas (11,9%), Lácteos (11,6%) y Carnes (10,7%). El resto de los grupos de 

artículos representan menos del 10% del total, en promedio.  

En términos comparativos con el segundo semestre 2018, el porcentaje destinado a Almacén y 

Artículos de perfumería y limpieza se mantienen estables, mientras que se gasta más en Lácteos y Carnes (casi 

1 punto porcentual en cada uno de estos grupos) y menos en Bebidas (en 1 punto porcentual). 

 

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), el sector comenzó a mostrar una incipiente recuperación, tanto si se observan la cantidad de 

viajeros como el número de pernoctaciones. 

Respecto de la cantidad de viajeros, durante todo el semestre las variaciones interanuales fueron 

positivas, alcanzando los máximos valores en dos de los meses fuertemente vinculados al turismo: julio (7,7% 

por encima de julio 2018) y diciembre (5,5% más que el año anterior). 
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En lo que respecta al número de pernoctaciones, la situación resulta similar: durante todo el semestre 

se registraron variaciones interanuales positivas (a excepción del mes de octubre donde se contrajo un -0,2% 

respecto del año anterior) y los meses en los que se observaron mejores resultados fueron julio y diciembre, con 

incrementos interanuales del 6,8% y 5,3% respectivamente. 

En términos acumulados, entre el segundo semestre de 2018 y el mismo período de 2019, se registró 

un incremento del 3,8% en la cantidad de viajeros y del 3,3% en el número de pernoctaciones, mostrando una 

incipiente recuperación en el sector. 

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

Julio 2019 – diciembre 2019. 

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 

Julio 2019   2.018.429  7,7 4.849.228  6,8 
Agosto 2019 1.642.752  3,3 3.818.668  3,7 
Septiembre 2019 1.666.132  1,5 3.801.475  1,4 
Octubre 2019 1.775.294  0,3 3.965.645  -0,2 
Noviembre 2019 1.876.613  4,8 4.058.257  2,2 
Diciembre 2019 1.728.526  5,0 3.969.686  5,3 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 

 

3.7 Finanzas públicas 

Durante el segundo semestre de 2019, el total de Recursos Tributarios recaudados por el Estado 

Nacional fue un 51,2% mayor que los recaudados en el mismo período del año 2018, pasando de $1.815.679,7 

millones de pesos a $2.744.824,6 millones de pesos. 

Los “Impuestos” –dentro de los cuáles se incluyen Impuesto al Valor Agregado, Ganancias, Bienes 

Personales y Monotributo Impositivo, entre otros- continúan siendo los más representativos, significando el 

64,4% del total de los recursos tributarios nacionales. Si bien crecieron un 43,7% respecto del segundo semestre 

de 2018, su participación en el total cayó más de 3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año 

anterior. 

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

Contribuciones Patronales- representan el 22,5% del total de recursos tributarios y tuvieron un incremento del 

36,9% respecto de la primera mitad del año anterior. Al igual que en el caso de Impuestos, su peso relativo cayó 

en casi 3 puntos porcentuales respecto de la segunda mitad del año 2018. 

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 13,3% del total de recursos tributarios 

nacionales) pero son los que mayor incremento en recaudación tuvieron (por encima de 170% respecto del 

segundo semestre de 2018) y absorbieron los casi 6 puntos porcentuales de participación perdidos por las otras 

dos categorías. 
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Cuadro 14. Recursos Tributarios nacionales, en millones de pesos y variación, en porcentaje. 
2º semestre 2018 – 2º semestre 2019. 

Recursos 
2° semestre 2018 2° semestre 2019 variación en 

% en millones de pesos. 

Impuestos 1.230.025,5  1.767.071,4  43,7 

Derechos s/ Comercio Exterior 131.931,0  356.649,8  170,3 

Aportes a la Seguridad Social 453.723,1  621.103,4  36,9 

Total Recursos Tributarios. 1.815.679,7  2.744.824,6  51,2 

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 el segundo semestre de 2019, los incrementos en el nivel general del IPC nacional tuvieron 

variaciones mensuales positivas, con valores que siempre estuvieron por encima del 2% mensual. El mes de 

julio registró el menor incremento (2,2%) siendo el mes de septiembre el pico máximo, con un incremento del 

mensual del 5,9%. A partir de allí, los aumentos fueron menores y decreciendo, cerrando el año con una 

variación de 3,7% mensual.  

En términos acumulados, durante el año 2019, el incremento en el nivel general fue del 53,8% y los 

alimentos y bebidas no alcohólicas lo hicieron un 56,8%. Las divisiones que mayores aumentos tuvieron fueron 

Salud (con un incremento acumulado durante 2019 del 72,1%), Comunicación (63,9% acumulado) y 

Equipamiento y mantenimiento del hogar (63,7% acumulado). 

Cuadro 15. Índice de Precios al Consumidor IPC Nacional.  
Variación respecto al mes anterior, en porcentaje. Julio 2019 – diciembre 2019. 

Nivel General y Capítulos 

Julio  
2019 

Agosto  
2019 

Septiembre  
2019 

Octubre  
2019 

Noviembre 
2019 

Diciembre 
2019 

en %. 

Nivel General 2,2 4,0 5,9 3,3 4,3 3,7 

Alimentos y Bebidas no alcohólicas 2,3 4,5 5,7 2,5 5,3 3,1 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0,9 4,4 5,7 6,2 5,6 3,1 

Prendas de vestir y calzado 0,3 3,1 9,5 4,7 4,4 2,4 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,2 2,1 2,0 1,9 1,5 2,1 

Equipamiento y mantenimiento del hogar 2,5 6,1 7,4 8,1 0,6 5,4 

Salud 4,1 5,2 8,3 4,7 6,3 5,6 

Transporte 1,1 4,0 4,7 3,5 4,6 5,0 

Comunicación 0,2 1,2 6,7 0,5 7,4 9,6 

Recreación y cultura 3,9 4,2 7,6 2,0 3,4 2,4 

Educación  2,1 2,5 1,0 1,6 4,4 2,0 

Restaurantes y hoteles 3,0 3,6 5,2 2,5 3,3 3,3 

Otros bienes y servicios 2,7 4,4 8,2 3,8 4,9 3,6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Otro indicador de la variación en los precios es el Índice de Precios Internos al por Mayor – IPIM, que 

mide la evolución en los precios promedio de productos nacionales e importados que se comercializan dentro del 

mercado interno, sin tener en cuenta el valor que tienen las exportaciones en cada uno de los rubros.  

El nivel general mostró durante el mes de julio una variación mensual casi nula (apenas el 0,1%) para 

dar un gran salto durante el mes de agosto (del 11,2% mensual); los meses siguientes continuaron con 

incrementos que rondaron el 3,6% y el 5,4%. Una situación similar se registró en los productos nacionales: un 

crecimiento mensual casi nulo en el mes de julio (de 0,2%), un fuerte aumento en el mes de agosto (del 9,9%) y 

el resto del semestre variaciones positivas entre 3,6% y 5,5%. 

En el caso de los productos importados, por su parte, hubo dos meses en los cuales se registraron 

caídas mensuales en el índice de precios: el mes de julio (del -1,8%) y el mes de diciembre (del -0,4%). Al igual 

que en el caso del nivel general y los bienes nacionales, el mes de agosto mostró un fuerte aumento en los 

precios (que en este caso fue del 28,2%), siendo los meses posteriores positivos pero menores que este valor. 

Al mes de diciembre de 2019, el nivel general mostró un incremento acumulado durante el año 2019 del 

58,5%, los productos nacionales lo hicieron un 58,9% mientras que los productos importados aumentaron un 

54,1%. 

 

Cuadro 16. Índice de Precios Internos al por mayor IPIM.  
Variación respecto al mes anterior, en porcentaje. Julio 2019 – Diciembre 2019. 

Rubro 

Julio  
2019 

Agosto  
2019 

Septiembre  
2019 

Octubre  
2019 

Noviembre 
2019 

Diciembre 
2019 

en % 

NIVEL GENERAL 0,1 11,2 4,2 3,6 5,4 3,7 

PRODUCTOS NACIONALES 0,2 9,9 4,4 3,6 5,5 4,1 

Primarios -1,4 4,3 2,3 3,1 6,1 5,0 

Productos agropecuarios 2,9 7,9 4,5 2,8 6,0 2,1 

Productos pesqueros 10,2 0,3 16,1 -8,0 -0,8 2,5 

Petróleo crudo y gas -6,0 0,9 -0,9 4,1 6,6 8,4 

Productos minerales no metalíferos 2,8 6,6 4,8 2,7 5,4 0,8 

Manufacturados y Energía Eléctrica 0,8 11,8 5,1 3,8 5,3 3,8 

Productos manufacturados 0,7 12,1 5,2 3,9 5,4 3,8 

Energía eléctrica 5,4 1,7 0,7 0,5 0,2 0,1 

IMPORTADO -1,8 28,2 1,7 3,6 4,2 -0,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. 

 

3.9 Mercado financiero y monetario 

Dentro de las principales variables monetarias se encuentran la Base Monetaria y el Nivel de Reservas 

internacionales.  

La Base Monetaria –BM- son todos los billetes y monedas que se encuentran en poder del público 

(circulación monetaria) más los depósitos de los bancos en el Banco Central; durante el segundo semestre las 

variaciones interanuales fueron positivas y se ubicaron por encima del 20%, a excepción de los meses de agosto 

(con un incremento del 7,3%) y septiembre (con un aumento del 4,8%). Los últimos dos meses del año se 

observaron los mayores aumentos respecto de 2018, con variaciones cercanas al 35% en ambos casos.  
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Durante el mes de diciembre la BM alcanzó un total de $1.895.381,0 millones de pesos, el máximo 

monto 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.  

Julio 2019 – Diciembre 2019. 

Fecha 
Monto al último día del 

mes (millones de 
pesos) 

Variación mismo 
mes año anterior, 

%. 

Julio 2019 1.381.539,0  29,5 

Agosto 2019 1.296.173,0  7,3 

Septiembre 2019 1.310.029,0  4,8 

Octubre 2019 1.387.243,0  20,1 

Noviembre 2019 1.671.621,0  34,9 

Diciembre 2019 1.895.381,0  34,5 

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 

 

Las Reservas Internacionales son aquellos depósitos en moneda extranjera (principalmente dólares) 

que se encuentran en el Banco Central - BCRA.  

Durante la segunda mitad del año 2019, la cantidad de Reservas en el BCRA tuvo variaciones 

interanuales tanto positivas como negativas: en los meses de julio y agosto, fue superior a las del año 2018 (en 

un 17,2% y 2,7% respectivamente) mientras que a partir de septiembre fue cayendo mes a mes, hasta alcanzar 

una contracción interanual en el mes de diciembre del -31,9%. 

El monto al último día de cada mes se redujo entre los meses de julio y noviembre, pasando de 

U$S67.899 millones de dólares (el máximo valor alcanzado en todo el semestre) a U$S43.772 millones de 

dólares, repuntando levemente durante el mes de diciembre, cuando alcanzo los U$S44.781 millones de dólares. 

 

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. Julio 2019 – diciembre 2019. 

Fecha 
Monto al último día 

del mes (millones de 
dólares) 

Variación mismo 
mes año anterior, 

%. 

Julio 2019 67.899,0  17,1 

Agosto 2019 54.100,0  2,7 

Septiembre 2019 48.703,0  -0,6 

Octubre 2019 43.260,0  -19,8 

Noviembre 2019 43.772,0  -14,5 

Diciembre 2019 44.781,0  -31,9 

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 

 

También se dispone información sobre los depósitos y préstamos en entidades financieras de todo el 

país correspondientes al segundo semestre del año 2019, también proveniente del Banco Central de la 

República Argentina.  

Respecto de los primeros, el total de depósitos realizados en el cuarto trimestre de 2019 fue un 20,6% 

mayor que los realizados en el mismo período del año anterior (alcanzado los $5.068.239.858 miles de pesos). 

Este saldo positivo se dio tanto en los depósitos con residentes en el país, del sector público no 

financiero (2,6%) como del sector privado no financiero (25,3%) y fundamentalmente con residentes en el 
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exterior, que tuvieron un incremento de casi tres veces en el valor de sus operaciones, tal como puede 

observarse en el cuadro siguiente: 

Cuadro 19. Depósitos del sector público y privado no financiero y operaciones  
con residentes en el exterior, en miles de pesos. 4º Trimestre 2018 – 4º Trimestre 2019. 

Total País 

  

IV Trimestre 
2018 

IV Trimestre 
2019 

Variación 
interanual, 

% 
  en Miles de pesos 

Sector Público No financiero 1.037.991.515 1.064.724.514 2,6 

Sector Privado No Financiero 3.140.446.968 3.935.855.263 25,3 

Operaciones con Residentes en el Exterior 22.659.118 67.660.081 198,6 

  Total 4.201.097.601 5.068.239.858 20,6 

Fuente: Banco Central de la República Argentina.   

 

Por el lado de los préstamos, el total mostró un incremento del 17,4% entre el último trimestre de 2018 y 

el último trimestre de 2019. Sin embargo, hay que distinguir entre aquellos que se realizaron a residentes del 

país, que presentaron aumentos del 153,8% en el caso del sector público no financiero y del 16,1% en el caso 

del sector privado no financiero, mientras que las operaciones realizadas con residentes en el exterior cayeron 

fuertemente, en un -48,9%. 

Cuadro 20. Préstamos al sector público y privado no financiero y operaciones  
con residentes en el exterior, en miles de pesos. 4º Trimestre 2018 – 4º Trimestre 2019. 

Total País 

  

IV Trimestre 
2018 

IV Trimestre 
2019 

Variación 
interanual, 

% 
  en Miles de pesos 

Sector Público No financiero 30.049.718 76.274.394 153,8 

Sector Privado No Financiero 2.131.923.373 2.474.444.405 16,1 

Operaciones con Residentes en el Exterior 19.120.074 9.766.722 -48,9 

  Total 2.181.093.165 2.560.485.521 17,4 

Fuente: Banco Central de la República Argentina.   

 

Por último, si se observa a qué actividades estuvieron destinados los préstamos totales (en moneda 

nacional y extranjera), durante el segundo semestre del 2019 casi la mitad de los mismos (un 49% del total) 

fueron dirigidos a Personas físicas en relación de dependencia laboral, mientras que el 13,2% fueron a la 

Industria manufacturera y el 12,7% a la producción primaria. El 25% restante se distribuye entre comercio 

(10,4%), servicios (9,4%), construcción (1,2%) y otras actividades (4%). 

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. 2° Semestre 2019. 

Tipos de préstamos 2° Semestre 2019 

Personas físicas en relación de dependencia laboral 49,0% 

Industria manufacturera 13,2% 

Producción primaria 12,7% 

Comercio al por mayor y al por menor 10,4% 

Servicios 9,4% 

No identificada 3,1% 

Construcción 1,2% 

Electricidad, gas y agua 0,9% 

Total 100,0% 

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 
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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. 4º Trimestre 2018 – 4º Trimestre 2019. 

Trimestre 

Total Aglomerados Urbanos 

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desocupación 

% 

4° Trim 2018 46,5 42,2 9,1 

1° Trim 2019 47,0 42,3 10,1 

2° Trim 2019 47,7 42,6 10,6 

3° Trim 2019 47,2 42,6 9,7 

4° Trim 2019 47,2 43,0 8,9 

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

 

En el total de los Aglomerados relevados por la EPH, en el cuarto trimestre del año 2019, la tasa de 

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

PEA) fue de 8,9%. Si bien continúa siendo un valor alto, ha ido decreciendo lentamente durante 2019, siendo 

éste valor el menor del año.  

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

mantuvo estable durante los cuatro trimestres del 2019 (alrededor del 47%) y la tasa de empleo (Población 

ocupada respecto de la Población total de referencia) mostró una leve mejora, pasando de 42,2% en el último 

trimestre de 2018 a 43,0% en 2019. 

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, en el cuarto trimestre de 2019 el 72,6% de la población ocupada es asalariada y el 35,9% 

de esos asalariados están en condiciones precarias.  

Durante todo el 2019 el porcentaje de asalariados fue cayendo mientras que los asalariados sin 

descuento aumentaron (en -2,1 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente, comparándolo con el cuarto 

trimestre de 2018). 

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

corresponde al tercer trimestre de 2019. La cantidad de puestos de trabajo registrados en todo el país fue de 

6.423.115, un -2,2% menos respecto del tercer trimestre de 2018.  

El sector Servicios representa el 48,9% del total de puestos de trabajo, seguido en orden de importancia 

por los sectores Industria y Comercio con el 17,9% (cada uno). Luego se ubican Construcción, Actividades 

Primarias y Electricidad, gas y agua.  

En términos comparativos -respecto del mismo período del año anterior-, la participación relativa en el 

total de empleo de los sectores Servicios, Construcción y Electricidad, gas y agua se mantienen estables, 
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mientras que la Industria pierde peso y las Actividades primarias tienen mayor participación. Todos los sectores 

registraron contracciones en la cantidad de puestos de trabajo excepto Actividades primarias y Electricidad, gas 

y agua. 

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

3º Trimestre 2019. 

Ramas de actividad 
% participación en el 

total. III Trim 2019. 

Variación respecto del 
mismo trimestre del 

año anterior. 

Servicios 48,9% -1,2% 

Comercio 17,9% -3,7% 

Industria 17,9% -4,7% 

Construcción 7,1% -3,6% 

Actividades Primarias 7,1% 2,2% 

Electricidad, gas y agua 1,2% 0,4% 

Total general 100,0% -2,2% 

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: Nivel de actividad, sectores Agropecuario e Industrial, Construcción, 

Sector Externo, Consumo de Energía, Turismo, Finanzas Públicas, Mercado Financiero y Monetario y Empleo, 

durante el segundo semestre del año 2019. 

 

4.1 Nivel de actividad 

Una de las formas de medir el nivel de actividad es a través de la evolución del Indicador Sintético de 

Actividad Económica de la Provincia de Entre Ríos – ISAEER, que permite describir la coyuntura económica 

provincial y su evolución a través del análisis conjunto de algunas de las principales variables económicas de 

Entre Ríos. 

Durante el segundo semestre del año 2019, la tasa de variación interanual ha sido negativa con una 

tendencia positiva hasta el mes de septiembre, momento en el cual alcanzó su peor valor (-8,8%), para 

descender levemente hacia el mes de diciembre, alcanzando el -7,6%. En términos acumulados, durante el 

segundo semestre 2019 la caída en la actividad económica de la provincia fue del -4,7%, mientras que el año 

2019 arrojó una caída acumulada del -6,5%. 

 

Cuadro 24. Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos – ISAEER.  
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 – diciembre 2019. 

Mes 
ISAEER, 
2006=100 

Variación respecto al 
mismo mes del año 

anterior, en % 

Julio 2019 133,8 -8,2 
Agosto 2019 133,7 -8,6 
Septiembre 2019 133,7 -8,8 
Octubre 2019 133,7 -8,7 
Noviembre 2019 133,8 -8,3 
Diciembre 2019 133,9 -7,6 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos 

 

4.2 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 2018/2019 para cereales y oleaginosas provenientes 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

Dentro del grupo de los cereales, se presentan los resultados de maíz y sorgo. Analizando el maíz, los 

resultados alcanzados durante la campaña 2018/2019 respecto de la anterior muestran un incremento del 2,9% 

en las hectáreas cosechadas, que se tradujeron en un importante aumento en la producción en toneladas (del 

60,3%).  

En el caso del sorgo, hubo una caída en las hectáreas cosechadas (del -10,1%) como en las toneladas 

producidas; sin embargo la producción en toneladas aumentó un 25,4% respecto de la campaña 2017/2018. 
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Cuadro 25. Cereales. Superficie cosechada y Producción en Entre Ríos.  
Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior. Campaña 2018 / 2019. 

PRODUCTO 

Hectáreas 
Cosechadas y 
Toneladas 
Producidas 

Valores absolutos Variación en % 
campaña anterior. 

Campaña 18/19 

MAIZ 
Ha. Cosechadas 371.051 2,9 

Tn. Producidas 2.763.953 60,3 

SORGO 
Ha. Cosechadas 76.800 -10,1 

Tn. Producidas 409.315 25,4 

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

 

Dentro de las Oleaginosas, se cuenta con información para soja, que tuvo una pequeña caída del -1,2% 

en las hectáreas cosechadas pero las toneladas producidas tuvieron un fuerte aumento, del 137,7%, pasando de  

1.368.200 a 3.252.756 toneladas entre ambas campañas. Según un informe de la Bolsa de Cereales de Entre 

Ríos, esto se debió principalmente a que la campaña anterior (2017/2018) fue una de las peores campañas en 

los últimos 18 años, producto de las altas temperaturas y la sequía registradas a comienzos del año 2018. 

 

Cuadro 26. Oleaginosas. Superficie cosechada y Producción en Entre Ríos.  
Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior. Campaña 2018 / 2019 

PRODUCTO 

Hectáreas 
Cosechadas y 
Toneladas 
Producidas 

Valores absolutos 
Variación en % 

campaña anterior. 
Campaña 18/19 

SOJA 
Ha. Cosechadas 1.171.200 -1,2 

Tn. Producidas 3.252.276 137,7 

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

 

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 todo el semestre se observaron variaciones interanuales 

positivas (que rondaron entre el 1,9% y el 10,4%), excepto en el mes de agosto, que registró una pequeña 

contracción del 1,0% respecto de 2018. En términos acumulados, durante el segundo semestre de 2019 se 

faenaron un 4,5% más de cabezas que en el mismo período en 2018.  

Un dato importante a destacar es que la faena de aves de Entre Ríos representa el 51,0% del total 

faenado a nivel nacional durante el segundo semestre de 2019 (por debajo del valor alcanzado durante el 

segundo semestre de 2018, que fue 52,3%). 

 

Cuadro 27. Faena de aves en la provincia de Entre Ríos, en cantidad de cabezas.  
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 – diciembre 2019. 

Mes Faena avícola 
Variación respecto al 

mismo mes del año 
anterior, en % 

Julio 2019 34.532.195  6,0 

Agosto 2019 33.481.609  -1,0 

Septiembre 2019 31.103.058  6,5 

Octubre 2019 34.588.211  3,8 

Noviembre 2019 32.201.367  1,9 

Diciembre 2019 33.442.373  10,4 

Fuente: Cámara de Empresas Productoras Avícolas (CEPA) 
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La cantidad de cabezas de ganado trasladadas para faena tuvieron diferentes resultados durante el 

segundo semestre de 2019, dependiendo del tipo de ganado. 

 

Cuadro 28. Faena ganadera en la provincia de Entre Ríos, en cantidad de cabezas. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 – Diciembre 2019. 

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 % 

Julio 2019 79.901  8,3  48  -44,2 54.400  10,1 

Agosto 2019 80.711  11,2  125  -32,4 56.386  4,4 

Septiembre 2019 75.185  9,4  84  -17,6 50.853  3,0 

Octubre 2019 97.375  22,4  1.236  -24,3 55.308  4,6 

Noviembre 2019 74.638  0,1  777  -54,4 51.375  -7,5 

Diciembre 2019 72.102  6,5  3.118  -19,1 59.245  13,0 

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.     

 

El ganado vacuno tuvo variaciones interanuales positivas a lo largo de todo el semestre, con valores 

que rondaron el 0,1% (en el mes de noviembre) y el 22,4% (en el mes de octubre). En términos agregados, si se 

comparan estos resultados con los de la segunda mitad del año 2018, la variación fue del 9,8%.  

En el caso del ganado ovino, por el contrario, durante todo el semestre se registraron variaciones 

interanuales negativas, entre -17,6% (en el mes de septiembre) y -54,4% (en el mes de noviembre). En términos 

agregados (es decir, comparando el total trasladado a faena entre el segundo semestre de 2018 y 2019), se 

registró una caída del -28,8%. 

Por último, en lo que refiere al ganado porcino, durante la mayor parte del semestre se observaron 

variaciones interanuales positivas, que rondaron entre el 3,0% (en septiembre) y el 13,0% (en diciembre), donde 

el único mes que tuvo valores por debajo del 2018 fue noviembre (con una contracción de -7,5%). Esto se 

tradujo en un incremento acumulado en la segunda parte del año (respecto del mismo período del año anterior) 

del 4,4%. 

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

segunda mitad del año 2019 tuvo dos momentos: entre los meses de julio y octubre, las variaciones interanuales 

fueron positivas pero decrecientes, pasando de 11,1% a 3,5%, mientras que los dos últimos meses del año se 

contrajo (en un -5,9% y -1,5% respectivamente). 

La variación acumulada durante todo el período fue del 1,0% respecto del segundo semestre 2018, 

donde la cantidad producida estuvo siempre por encima de los 31 millones de litros. 

 

Cuadro 29. Producción de leche en la provincia de Entre Ríos, en litros. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior.  Julio 2019 – diciembre 2019. 

Mes Litros de leche 
Variación respecto al 

mismo mes del año 
anterior, en % 

Julio 2019 31.767.960  11,1 

Agosto 2019 34.235.340  7,8 

Septiembre 2019 34.922.100  2,0 

Octubre 2019 36.143.400  3,5 

Noviembre 2019 34.019.400  -5,9 

Diciembre 2019 33.509.640  -1,5 

Fuente: Laboratorio de Leche. Dirección General de Producción Animal. Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. Ministerio de Producción. Gobierno de Entre Ríos. 
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En lo que respecta a la producción frutícola (cítricos), los datos son anuales, y reflejan una caída en la 

producción total (respecto del año anterior) del -2,8%.  

Dentro del sector, el cítrico que tiene mayor peso relativo es la naranja: representa el 67,4% del total 

producido en el año y que mostró un incremento del 1,9% respecto del 2018, que se vio reflejado en un 

incremento en la participación total de casi 5 puntos porcentuales. Le sigue la producción de mandarina (que 

representa el 28,8% del total) que mostró una caída del -12,8% traduciéndose en una pérdida en la participación 

respecto de 2018 (donde representaba el 31,3%). El resto (limón y pomelo) se mantuvo sin cambios, tanto en las 

cantidades producidas en 2018 como en la participación en el total. 

 

Cuadro 30. Producción de citrus en la provincia de Entre Ríos, en toneladas. Participación en el total y 
variación porcentual respecto del año anterior.  Año 2019. 

  Toneladas 
Variación en % respecto 

del año anterior 
Participación en el total 

producido 

Naranja 378.315 1,9 67,4 
Mandarina 161.629 -12,8 28,8 
Pomelo 5.000 0,0 0,9 
Limón  16.200 0,0 2,9 

TOTAL 561.144 -2,8 100,0 

Fuente: Informe Citrícola (Estación Experimental Agropecuaria INTA Concordia) 

 

Por último, la producción de huevos mostró una suba del 9,3% respecto de las cantidades producidas 

en 2018, superando las 307 millones de docenas. 

 

4.3 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 todo el segundo semestre de 2019, 

cuyos valores se encontraron siempre por encima de las 15.900 toneladas. En el mes de agosto se alcanzó el 

mayor incremento respecto del mismo mes del año anterior, cuando las toneladas procesadas fueron 137,4% 

mayores. 

En el caso de la molienda de arroz, en cuatro de los seis meses se observaron incrementos 

interanuales negativos (los cuales se ubicaron entre el -4,2% y el -22,4%), mientras que en los meses de octubre 

y noviembre hubo un aumento respecto del mismo mes del año anterior (de 19,5% y 16,0% respectivamente). 

La molienda de trigo pan, por su parte, tuvo cuatro meses de incrementos interanuales mientras que en 

los meses de agosto y noviembre se registraron caídas (del -4,2% y -1,4%). 

En términos acumulados, si se compara el desempeño del segundo semestre del 2019 respecto del 

2018, en la molienda de soja y la molienda de trigo pan hubo crecimientos (del 47,9% y del 7,7% 

respectivamente) mientras que la molienda de arroz cayó (en un -2,9%). 
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Cuadro 31. Molienda de soja, arroz y trigo pan en la provincia de Entre Ríos, en toneladas.  
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 – diciembre 2019. 

  

Molienda Soja   Molienda Arroz Molienda Trigo pan 

Producción 
en toneladas 

% variación 
interanual 

Producción 
en toneladas 

% variación 
interanual 

Producción en 
toneladas 

% variación 
interanual 

Julio 2019   20.130  23,9  71.464  -4,2  22.993  22,6  

Agosto 2019 20.005  137,4  63.933  -22,4  18.078  -4,2  

Septiembre 2019 15.969  30,9  54.458  -6,5  16.514  16,5  

Octubre 2019 17.078  31,8  75.839  19,5  14.505  3,4  

Noviembre 2019 18.056  43,7  59.693  16,0  17.894  -1,4  

Diciembre 2019 18.940  56,6  45.174  -12,2  16.262  10,9  

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 situaciones similares: 

durante todo el semestre, las variaciones interanuales fueron positivas, significando mejoras acumuladas 

respecto del segundo semestre de 2018 del 56,2% y 55,0% respectivamente. 

 

Cuadro 32. Aceite y expellers de soja en la provincia de Entre Ríos, en toneladas. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 –Diciembre 2019. 

  

Aceite de soja Expellers de soja 

Producción 
en toneladas 

% variación 
interanual 

Producción 
en toneladas 

% variación 
interanual 

Julio 2019   2.446  18,7  16.059  64,9  

Agosto 2019 2.323  134,9  16.160  143,5  

Septiembre 2019 1.904  45,9  13.312  30,8  

Octubre 2019 1.870  35,9  13.224  21,5  

Noviembre 2019 2.205  72,3  14.680  42,3  

Diciembre 2019 2.350  70,8  15.499  60,9  

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

 

Los altos rendimientos en la última campaña de soja no solo se reflejaron en un incremento en la 

producción de granos propiamente dicha (como quedó reflejado en el apartado de anterior), sino que también 

impulsaron a la actividad industrial vinculada a su procesamiento (molienda, aceite y expellers). 

 

4.4 Construcción. 

Algunos de los indicadores con los que se cuenta para medir la actividad de la construcción en la 

provincia son: Permisos de Edificación en los municipios de Paraná y Concordia -tanto para construcciones 

nuevas como para ampliaciones- y consumo aparente de materiales, a través del Consumo de Cemento.  

En lo que respecta al primero (permisos de edificación), las construcciones nuevas mostraron un 

comportamiento de caídas y recuperaciones: en julio se registró una caída interanual del -59,0% seguida de una 

recuperación el mes siguiente (con una variación interanual del 57,8%). Luego hubo caídas en los meses de 

septiembre y diciembre (del -10,3% y -32,4%, respectivamente), que no pudieron ser compensadas con los 

aumentos observados en octubre y noviembre, y cuyo resultado agregado fue de una reducción en el total de m2 

de nuevas construcciones en el segundo semestre de 2019 del -13,9% (respecto del mismo semestre del año 

anterior). 
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Las ampliaciones, por el contrario, tuvieron resultados interanuales positivos durante la mayor parte del 

semestre, algunos de ellos muy importantes (como en los meses de julio y noviembre, con variaciones 

interanuales positivas del 78,0% y 67,6% respectivamente), mostrando variaciones interanuales negativas sólo 

en septiembre y diciembre (del -24,5% y -1,2% respectivamente). Esta situación se tradujo en un incremento 

acumulado de los m2 de ampliaciones en el segundo semestre de 2019 (respecto de 2018) del 16,8%. 

 

Cuadro 33.Permisos de edificación municipal, en m2, municipios de Paraná y Concordia. Variación 
porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 – Diciembre 2019. 

Período 

Construcciones nuevas Ampliaciones 

Superficie,  
en m2 

Variación 
respecto a igual 

mes año anterior 

Superficie,  
en m2 

Variación 
respecto a igual 

mes año anterior 

Julio 2019   10.298 -59,0 6.819 78,0 

Agosto 2019 20.432 57,8 5.350 8,7 

Septiembre 2019 12.538 -10,3 4.300 -24,5 

Octubre 2019 9.452 1,2 5.715 13,3 

Noviembre 2019 22.161 1,0 5.016 67,6 

Diciembre 2019 8.837 -32,4 5.112 -1,2 

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). En la mitad de los meses se registraron variaciones interanuales negativas (que 

rondaron entre el -1,9% y el -5,6%), mientras que sólo en los meses de julio, septiembre y diciembre hubo 

incrementos interanuales del 28,4%, 2,8% y 7,9% respectivamente.  

En términos acumulados, en el segundo semestre de 2019 el consumo de cemento en la provincia fue 

un 4,1% mayor al registrado en el segundo semestre de 2018. 

 

Cuadro 34. Consumo de cemento en Entre Ríos, en toneladas. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

  

Cantidad de 
toneladas 

Variación respecto 
a igual mes año 

anterior 

Julio 2019   37.495 28,4 

Agosto 2019 34.849 -5,6 

Septiembre 2019 32.152 2,8 

Octubre 2019 31.874 -2,6 

Noviembre 2019 30.190 -1,9 

Diciembre 2019 26.087 7,9 

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

 

4.5 Sector Externo. 

El total exportado por la provincia de Entre Ríos durante el año 2019 alcanzó los U$S1.441,15 millones 

de dólares, un 6,5% más que en el año 2018. Si bien el informe corresponde al análisis semestral (y no anual) de 

las diferentes variables económicas, la forma de obtener el dato (anual acumulado) no permite imputar las 

exportaciones del segundo semestre de manera separada del total anual.  
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Realizada esta aclaración, se analiza el desempeño del sector por región de destino y por tipo de bien 

exportado. 

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

continua siendo Asia, que representa el 44,2% del total exportado, incrementando no sólo la participación en el 

total (en el año 2018 representaba el 32,5% del total exportado) sino también el monto importado, en un 45,0%.  

El segundo destino en orden de importancia es Resto de América, seguido por el Mercosur (con el 

20,2% y 15,6% del total respectivamente), donde ambos perdieron participación respecto del total exportado (en 

el año 2018 representaban el 22,6% y el 20,8% respectivamente) y vieron reducidos los montos exportados (en 

un -4,7% y -19,9% respectivamente)  

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

caso de África y Europa, ambos redujeron el monto comprado a nuestra provincia respecto del 2018, en -11,5% 

y -15,5%, significando una pérdida en la participación que ambos continentes tenían en el total exportado (de 

casi 2 puntos porcentuales en cada caso). Por último, si bien Oceanía incrementó en casi un 550% sus compras 

(valuadas en dólares) mantuvo sin cambios su participación en el total (apenas subió del 0,3% al 0,5%). 

 

Cuadro 35. Exportaciones de origen entrerriano por región de destino.  
Participación porcentual en el total. Años 2018 y 2019. 

Región 
Dólares FOB  
Año 2019 (*)   

%  participación 
en el total.  

Dólares FOB  
Año 2018 (*)   

%  participación 
en el total.  

Variación %  
 2018 / 2019 

Asia 637.673.179,3 44,2 439.664.170,6 32,5 45,0 
Resto de América 291.426.008,6 20,2 305.641.569,3 22,6 -4,7 
Mercosur 225.059.269,4 15,6 281.057.809,8 20,8 -19,9 
África 151.535.290,7 10,5 171.171.938,9 12,6 -11,5 
Europa 128.785.450,6 8,9 151.630.245,8 11,2 -15,1 
Oceanía 6.669.102,4 0,5 4.453.167,0 0,3 49,8 

Total Entre Ríos 1.441.148.301,0 100,0 1.353.618.901,3 100,0 6,5 

 Fuente: DGEyC en base a datos de INDEC  

 (*) Cifras provisorias  

 

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

asociado a bienes agropecuarios: el 46,2% de las exportaciones son Manufacturas de Origen Agropecuario –

MOA- mientras que el 45,9% son Productos Primarios.  

 

 
Cuadro 36. Exportaciones de origen entrerriano, por producto, en dólares.  

Participación porcentual en el total. Años 2018 y 2019. 

Región 
Dólares FOB  
Año 2019 (*)   

%  participación 
en el total.  

Dólares FOB  
Año 2018 (*)   

%  participación 
en el total.  

Variación %  
 2018 / 2019 

Manufacturas Origen Agropecuario 666.070.501,7 46,2 543.234.341,3 40,1 22,6 

Productos Primarios 661.244.921,3 45,9 687.690.175,8 50,8 -3,8 

Manufacturas Origen Industrial y Energéticos 113.832.878,1 7,9 122.694.384,3 9,1 -7,2 

 Total Entre Ríos  1.441.148.301,0 100,0 1.353.618.901,3 100,0 6,5 

 Fuente: DGEyC en base a datos de INDEC  

(*) Cifras provisorias 
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Las Manufacturas de Origen Agropecuario incrementaron la cantidad de dólares FOB generados 

respecto del año 2018 (en un 22,6%) situación que les permitió mejorar en 6 puntos porcentuales su 

participación en el total exportado; los Productos Primarios, en cambio, no sólo redujeron la cantidad de dólares 

generados (en -3,8%) sino que también redujeron su participación en el total (pasando de representar el 50,8% 

del total exportado en 2018 al 45,9% en 2019). 

Una situación similar a la de los Productos Primarios aunque en menor escala sucedió con las 

Manufacturas de Origen Industrial y Energéticos, que perdieron participación en el total exportado (pasando de 

representar el 9,1% al 7,9%) y redujeron la cantidad de dólares FOB generados entre 2018 y 2019 en un -7,2%. 

 

4.6 Consumo privado. 

Una de las formas de medir el consumo privado es a partir de la evolución de las ventas a precios 

corrientes en supermercados (que releva solamente a las grandes firmas), en miles de pesos. En la provincia de 

Entre Ríos, durante el segundo semestre de 2019 se observaron variaciones interanuales positivas en el monto 

de ventas, que rondaron entre el 44,1% y el 59,0%. Actualmente, no se cuenta con información en cuanto a las 

cantidades vendidas. 

En lo que respecta a los grupos de bienes adquiridos: el 26,5% del total (en promedio) corresponde a 

Almacén, subiendo casi un punto porcentual respecto del segundo semestre de 2018; el 16,2% a Productos de 

limpieza (que se mantuvo muy similar al segundo semestre de 2018); el 11,6% a Bebidas (que cayó casi un 

punto porcentual respecto de 2018) y el 11,2% a Lácteos (que se mantuvo muy similar al año anterior). 

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, que en ningún 

caso supera el 10% de participación en el total de ventas. 

 

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

Julio 2019 – Diciembre 2019. 

Período  
Ventas. En miles de 

pesos 

Ventas. Variación 
respecto a mismo mes 

año anterior, en % 

Julio 2019   1.173.338 46,2 
Agosto 2019 1.263.645 54,5 
Septiembre 2019 1.218.187 44,1 
Octubre 2019 1.420.272 56,8 
Noviembre 2019 1.476.343 59,0 
Diciembre 2019 1.822.051 50,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

4.7 Electricidad, gas y combustible. 

Otro de los indicadores que da cuenta del desempeño de la economía es el consumo de distintos tipos 

de energía, dentro de las cuales se encuentran Energía eléctrica, Gas natural y Combustibles (nafta y gasoil).  

En nuestra provincia, a comienzos del segundo semestre 2019 el consumo de Energía eléctrica mostró 

variaciones interanuales negativas, que fueron decreciendo con el pasar de los meses, pasando del -8,5% en 
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julio al -0,2% en octubre, revirtiendo el signo hacia finales del año, donde en los meses de noviembre y 

diciembre 2019 el consumo fue un 1,1% y 5,5% mayores que en 2018.  

En lo que respecta al consumo de gas natural, por su parte, las variaciones interanuales de todo el 

segundo semestre de 2019 fueron negativas, con valores que rondaron el -4,5% y -33,9%. 

En términos acumulados, el consumo de energía eléctrica durante el segundo semestre de 2019 fue 

menor en un -1,7% respecto del mismo período del año 2018, mientras que en el caso del consumo de gas la 

caída fue mucho mayor, alcanzando el -22,1% acumulado. 

 

Cuadro 38. 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. Julio 2019 – Diciembre 2019. 

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 % 

Julio 2019   245.027.134 -8,5 33.672 -33,9 

Agosto 2019 265.852.254 -4,9 36.995 -17,8 

Septiembre 2019 255.069.598 -2,6 27.971 -4,5 

Octubre 2019 240.954.004 -0,2 27.364 -32,7 

Noviembre 2019 243.182.859 1,1 19.912 -23,6 

Diciembre 2019 269.958.312 5,5 19.949 -5,3 

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

 

Examinando cómo fue el consumo de nafta grado 2 -nafta súper-, en la mayoría de los meses del 

segundo semestre 2019 hubo un aumento respecto del mismo período de 2018, que rondó entre 0,8% (agosto) y 

10,2% (noviembre), excepto el mes de octubre (que cayó un -0,5%). 

En el caso del consumo de nafta ultra –nafta grado 3- sin embargo, se registraron caídas al comienzo 

del semestre, del -12,2% y -5,1%, alcanzando incrementos interanuales a partir del mes de septiembre hasta 

diciembre (entre el 2,0% y el 18,5%). 

En términos agregados, entre el segundo semestre del año 2018 y el mismo período del 2019, se 

registraron incrementos en el consumo de nafta súper y nafta ultra, del 4,2% y 3,1% respectivamente. 

 

Cuadro 39. Consumo de nafta grado 2 y 3, en miles de litros, en Entre Ríos. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 – Diciembre 2019. 

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 % 

Julio 2019   17.459 3,1 5.619 -12,2 

Agosto 2019 17.289 0,8 5.351 -5,1 

Septiembre 2019 16.727 5,8 5.167 11,7 

Octubre 2019 17.033 -0,5 5.498 10,9 

Noviembre 2019 17.384 10,2 5.448 18,5 

Diciembre 2019 18.848 6,5 6.010 2,0 

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación 
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Por último, el consumo de gasoil de grado 2 –gasoil común- en la provincia registró variaciones 

interanuales positivas y negativas, que fueron alternándose durante todo el semestre: las primeras oscilaron 

entre 0,9% y 3,2% mientras que en agosto y noviembre las variaciones interanuales negativas fueron del -7,6% y 

-0,7%.  

El consumo gasoil ultra –gasoil de grado 3-, en cambio, tuvo variaciones interanuales negativas los dos 

primeros meses del semestre y a partir del mes de septiembre el consumo fue mayor que en 2018 (con valores 

que oscilaron entre 1,6% y 14,0%).  

Los valores acumulados durante la segunda mitad de 2019 muestran un aumento en el consumo de 

ambos tipos de gasoil del 0,1% en el caso de gasoil común y del 4,1% en el caso de gasoil ultra. 

 

Cuadro 40. Consumo de gasoil de grado 2 y 3, en miles de litros, en Entre Ríos. 
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 – Diciembre 2019. 

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 % 

Julio 2019   28.488 3,2 8.468 -1,1 

Agosto 2019 28.384 -7,6 8.457 -6,3 

Septiembre 2019 28.440 3,1 8.427 8,4 

Octubre 2019 29.015 0,9 8.421 1,6 

Noviembre 2019 30.590 -0,7 8.541 9,6 

Diciembre 2019 28.879 2,7 9.384 14,0 

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación 

 

4.8 Turismo. 

El desempeño del turismo puede medirse a través de diferentes variables, dos de ellas son la cantidad 

de viajeros y el número de pernoctaciones, ambos datos provenientes del operativo nacional de la Encuesta de 

Ocupación Hotelera que lleva adelante el INDEC. En el caso de la provincia de Entre Ríos –perteneciente a la 

Región Litoral-, el relevamiento se realiza sobre las localidades Paraná y Gualeguaychú. 

En la segunda mitad del año 2019, la actividad turística en la provincia se vio afectada por el contexto 

económico nacional y provincial, de acuerdo a los resultados que arrojan las dos variables antes mencionadas.  

La cantidad de viajeros que visitaron la ciudad de Paraná comenzó por debajo de la registrada el año 

anterior pero fue mejorando con el correr de los meses: al inicio del semestre, entre julio y octubre, las 

variaciones interanuales fueron negativas (o nula en el caso del mes de septiembre), mientras que en los meses 

de noviembre y diciembre se registró una mejora respecto del año anterior, con aumentos interanuales del 

10,5% y 14,6% respectivamente. Esto se tradujo en una caída acumulada en la cantidad de visitantes respecto 

del segundo semestre de 2018 del -0,3% 

En la ciudad de Gualeguaychú, por el contrario, los visitantes que pasaron por la ciudad fueron 

visiblemente menores que los que lo hicieron en el año 2018: las variaciones interanuales fueron negativas en 

todo el período, con valores que rondaron entre -2,0% y 16,2%. Esto se tradujo en una caída acumulada en el 

semestre de -9,3% respecto del segundo semestre de 2018. 
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Cuadro 41. Cantidad de viajeros a las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. 
Variación en porcentaje respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 – Diciembre 2019. 

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 %. 

Julio 2019 9.783  -4,4 6.058  -2,0 
Agosto 2019 7.908  -14,4 5.500  -2,5 
Septiembre 2019 8.886  0,0 5.484  -11,9 
Octubre 2019 8.570  -7,9 5.907  -15,6 
Noviembre 2019 11.596  10,5 5.858  -16,2 
Diciembre 2019 9.570  14,6 6.938  -6,1 

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. 

La segunda variable a tener en cuenta es la cantidad de noches que los turistas se alojan en 

establecimientos hoteleros y/o para-hoteleros (pernoctaciones), en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. 

En la ciudad de Paraná, sucede algo muy similar a lo observado con los visitantes: a comienzos del 

semestre los resultados fueron inferiores a los del año anterior, con variaciones interanuales negativas (que en 

este caso en septiembre tuvo una pequeña mejora de 2,7% en lugar de mantenerse sin cambios) que se 

revirtieron en los últimos dos meses del año, con incrementos interanuales del 6,2% y 1,0%. En términos 

acumulados, sin embargo, la caída respecto de los resultados del segundo semestre de 2018 fue mayor y 

alcanzó el -2,4%.  

En el caso de Gualeguaychú, por su parte, la situación fue un poco mejor que en el caso de los 

visitantes: en los meses de julio y agosto se registraron incrementos interanuales (del 3,5% y 0,1% 

respectivamente) pero a partir del mes de septiembre y hasta el final del año hubo variaciones interanuales 

negativas. De todos modos, también se tradujo en una contracción acumulada en todo el semestre (respecto de 

2018) del -4,2%. 

 

Cuadro 42. Pernoctaciones en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú.  
Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Julio 2019 –diciembre 2019. 

Período 

Paraná Gualeguaychú 

Pernoctaciones (*) 
Variación respecto 
a mismo mes año 

anterior, en %. 
Pernoctaciones (*) 

Variación respecto 
a mismo mes año 

anterior, en %. 

Julio 2019 17.992  -1,1 19.170  3,5 
Agosto 2019 13.682  -8,7 14.369  0,1 
Septiembre 2019 15.305  2,7 13.910  -4,1 
Octubre 2019 14.719  -14,5 15.342  -12,3 
Noviembre 2019 19.033  6,2 17.243  -5,7 
Diciembre 2019 15.242  1,0 18.593  -6,2 

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

Las finanzas públicas en 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 segundo 

semestre de 2019, alcanzó los $ 52.509,01 millones de pesos, un 46,1% más que en el mismo período de 2018. 

En dicho período, los recursos propios alcanzaron la cifra de $14.275,14 millones de pesos, mientras 

que los coparticipados sumaron un total de $38.233,87 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 relativamente estable en el 

tiempo. 

El total de recursos coparticipados por el Estado Nacional en la segunda mitad de 2019 fue un 47,3% 

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

crecieron un 43,2%.  

 
Cuadro 43. Recursos propios y coparticipados, en miles de pesos, en Entre Ríos.  

Julio 2019 –diciembre 2019. 

  2º Semestre 2019 
% variación respecto al 2º 

Semestre 2018. 

Recursos propios    $     14.275.144,86  43,2% 

Recursos provenientes del gobierno nacional  $     38.233.865,13  47,3% 

Total  $     52.509.009,99  46,1% 

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 segundo semestre de 

2018.  

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 63,7% (aunque cayeron levemente, en casi 1 

punto porcentual respecto del segundo semestre de 2018). Durante la segunda mitad del año tuvieron un 

incremento del 41,6%; en este sentido es importante destacar que durante el segundo semestre del 2018 fueron 

los impuestos que mayor incremento tuvieron, mientras que en 2019 se ubicaron por debajo del Inmobiliario y el 

Automotor. 

 

Cuadro 44. Recursos de origen provincial.  
Variación porcentual respecto del semestre anterior. Julio 2019 – diciembre 2019. 

  2º Semestre 2019 
% variación respecto al 2º 

Semestre 2018. 

Inmobiliario  $      2.485.872,77  58,4% 

Automotor  $      1.161.459,08  54,2% 

Ingresos Brutos  $      9.093.548,36  41,6% 

Otros  $      1.534.264,66  25,4% 

Total  $     14.275.144,86  43,2% 

Fuente: Administradora Tributaria de Entre Ríos. 
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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 17,4% del total recaudado, cuya participación en el total subió 

respecto del segundo semestre de 2018 en casi 2 puntos porcentuales. En términos comparativos con el 

acumulado del segundo semestre del 2018, la recaudación fue un 58,4% más, siendo el impuesto que más 

aumentó la recaudación.  

El resto de la recaudación se divide entre “Impuesto Automotor”, que representa el 8,1% 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 10,7% del total.  

En el primero, la participación en el total aumentó en casi 1 punto porcentual respecto del segundo 

semestre de 2018 mientras que los Otros impuestos perdieron casi 2 puntos porcentuales en el total. En ambos 

casos, las variaciones interanuales también fueron positivas durante toda la segunda mitad del año 2019, con 

variaciones del 54,2% y 25,4% respectivamente. 

 

4.10 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 cuarto trimestre 2019 muestran un incremento -respecto del mismo 

período del año anterior- tanto en los depósitos como en los préstamos del 24,4% y del 13,4% respectivamente. 

 

Cuadro 45. Total de depósitos y préstamos (en pesos y dólares) del Sector Privado no Financiero, por 
departamento. Variación respecto al mismo trimestre del año anterior. 4º trimestre 2019. 

  Depósitos Prestamos 

Colón 27,2 4,2 

Concordia 20,9 14,3 

Diamante 38,3 -5,1 

Federación  19,3 0,5 

Federal 41,0 3,3 

Gualeguay  25,8 9,8 

Gualeguaychú 22,8 38,1 

La Paz 30,8 3,7 

Nogoyá 39,9 1,7 

Paraná 24,0 18,4 

Tala  25,6 3,9 

Uruguay 22,8 -1,0 

Victoria 19,4 7,3 

Villaguay 27,3 4,7 

Otros deptos (*) / Local no publicable 35,7 15,3 

Total Provincia ER 24,4 13,4 

(*) 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 cuarto trimestre del año 2019 el 

departamento Paraná es el que concentra la gran mayoría de los mismos, con el 44,9% del total. Siguen en 

orden de importancia los departamentos Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, con el 11,32, el 10,7% y el 8,7% 
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respectivamente. El resto de los departamentos representan menos del 5% del total. Esta distribución por 

departamento no ha presentado grandes cambios respecto del cuarto trimestre de 2018. 

En el caso de los préstamos, el departamento Paraná también concentra la mayor cantidad de los 

mismos, representando el 40,2% del total, seguido por los departamentos Gualeguacyhú, Concordia, Uruguay y 

Colón con el 11,3%, el 11,0%, el 8,5% y el 5,5% respectivamente. El resto de los departamentos representa 

menos del 5% del total. Aquí se observan algunos cambios respecto del último trimestre de 2018: el 

departamento Paraná aumentó casi 2 puntos porcentuales su participación, manteniendo el primer puesto; 

Gualeguaychú aumentó su participación en 2 puntos porcentuales escalando al segundo puesto (que antes lo 

tenía Concordia); Concordia mantiene sin cambios su participación en el total; y los departamentos Uruguay y 

Colón perdieron casi 1 punto porcentual cada uno. 

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 del 

71% de los préstamos.  

 

Cuadro 46. Participación de préstamos clasificados por actividad en el total de préstamos en efectivo,  
en situación normal (moneda local más moneda extranjera), en porcentajes. Total Entre Ríos. 2º Semestre 2019. 

Tipo de Préstamos 
Participación en el total, en %. II 

Semestre 2019. 

Personas físicas en relación de dependencia laboral 40,6 

Servicios 19,0 

Producción primaria 16,6 

Comercio al por mayor y al por menor 11,3 

Industria manufacturera 10,3 

Construcción 1,7 

No identificada 0,5 

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 semestre del año 

2019 el 40,6% del total de préstamos otorgados tuvo como destino Personas físicas en relación de dependencia 

laboral, es decir, fueron préstamos personales, aumentando en casi 1 punto y medio porcentual su participación 

relativa en el total respecto del año anterior (donde no llegaba al 40%). 

 En segundo lugar se ubican los préstamos destinados a los Servicios, con el 19,0% del total seguido 

por la Producción primaria, con el 16,6% del total. Si se comparan estos valores con el segundo semestre de 

2018, los Servicios aumentaron 4 puntos porcentuales la participación en el total de préstamos, alcanzando el 

segundo lugar, que antes era ocupado por la Producción primaria (que cayó al tercer lugar luego de perder casi 

2 puntos porcentuales). 

El resto de los sectores mantienen su lugar en cuanto a la importancia respecto del total, pero tanto el 

Comercio como la Industria manufacturera perdieron peso dentro del total de préstamos (en 1 y 2 puntos 

porcentuales, respectivamente). 

 

4.11 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 
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Paraná y Concordia. Asimismo, se cuenta con datos trimestrales sobre empleo registrado para el total provincial 

por actividad, provenientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  

En el caso de Gran Paraná, la tasa de desocupación tuvo un salto importante en el segundo trimestre 

de 2019 (cuando pasó del 5,6% al 8,2%) descendiendo en el tercer y cuarto trimestre, cuando alcanzó el 5,7% y 

el 4,5% respectivamente. En el caso de Concordia, se observó una situación similar: los dos primeros trimestres 

del año registraron una tasa muy alta (del 10,5%), descendiendo en los trimestres siguientes, hasta cerrar el año 

en 9,1%.  

En ambos aglomerados, los valores registrados en el cuarto trimestre de 2019 son los menores valores 

alcanzados durante todo el año pero con una diferencia: en Paraná la tasa de desocupación del último trimestre 

2019 se encuentra por debajo del valor correspondiente a 2018 (1 punto porcentual por debajo) mientras que en 

Concordia, si bien es el más bajo, se encuentra muy por encima del último trimestre de 2018 (4 puntos 

porcentuales). 

En ambas ciudades tanto la tasa de actividad (aquella que mide la población activa, es decir, ocupados 

y desocupados sobre el total de población de referencia) como la tasa de empleo (que mide la población 

ocupada sobre el total de población de referencia) tuvieron similares comportamientos: la primera aumentó (más 

de 2 puntos porcentuales en Paraná y poco menos de 2 puntos en Concordia) mientras que la tasa de empleo 

también fue mayor en ambos casos (2,5 puntos porcentuales y 2,3 puntos porcentuales respectivamente). 

 

Cuadro 47. Tasas de actividad, empleo y desocupación, en porcentajes. 
Aglomerados Gran Paraná y Concordia. 4º Trimestre 2018 – 4° Trimestre 2019. 

Trimestre 

Gran Paraná Concordia 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
empleo 

Tasa de 
desocupación 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
empleo 

Tasa de 
desocupación 

% % 

4° Trim 2018 41,8 39,5 5,6 43,8 41,6 5,0 

1° Trim 2019 42,0 39,6 5,6 39,9 35,7 10,5 

2° Trim 2019 46,8 43,0 8,2 39,1 35,1 10,4 

3° Trim 2019 45,2 42,6 5,7 40,3 36,6 9,4 

4° Trim 2019 44,1 42,1 4,5 41,8 38,0 9,1 

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 cuarto trimestre de 2019, el 70,3% de la 

población ocupada es asalariada y el 23,9% de los mismos se encontraba en condiciones precarias, mientras 

que en Concordia el 75,5% de la población ocupada es asalariada y el 46,6% de ellos no cuenta con descuentos 

jubilatorios.  

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 tercer trimestre de 2019. 

El total de empleo registrado, que durante dicho período alcanzó los 139.113 puestos de trabajo en la 

provincia, fue un -1,6% menor que los puestos de trabajo registrados del tercer trimestre del año anterior.  
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Cuadro 48. Empleo registrado en Entre Ríos, por rama de actividad, en porcentaje.  
Variación respecto del mismo trimestre del año anterior. 3º trimestre 2019. 

Ramas de actividad 
% participación en 

el total.  
III Trimestre 2019. 

Variación respecto 
del mismo 

trimestre del año 
anterior. 

Industria manufacturera 20,3 -1,1% 

Comercio al por mayor y menor 20,2 -3,2% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 14,6 7,9% 

Enseñanza 11,9 0,5% 

Construcción 5,8 -11,1% 

Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 5,6 -7,0% 

Servicios comunitarios, sociales y personales N.C.P. 5,6 -0,7% 

Servicios sociales y de salud 4,9 0,0% 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 4,7 -8,1% 

Hotelería y Restaurantes 2,7 -2,9% 

Intermediación financiera y otros servicios financieros 2,0 -5,6% 

Electricidad, gas y agua 1,2 -4,4% 

Explotación de minas y canteras 0,3 -2,8% 

Pesca y servicios conexos 0,1 -14,1% 

TOTAL 100,0 -1,6% 

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

 

Como puede observarse, las ramas que mayor cantidad de empleo registrado generan en la provincia 

son: Industria manufacturera, con el 20,3%, Comercio al por mayor y menor, con el 20,2% del total; Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, con el 14,6% del total, y Enseñanza con el 11,9%. El resto de las ramas 

representa menos del 6,0% (de manera individual). 

Un dato importante a destacar es que durante el tercer trimestre de 2019 la Industria manufacturera se 

ha convertido en la rama que mayor cantidad de puestos de trabajo genera, con un crecimiento de casi 1 punto 

porcentual respecto de la participación en el mismo trimestre en 2018, lugar que antes ocupaba el Comercio 

(que quedó en el segundo puesto). El resto de las ramas permanecen en el mismo orden en cuanto a la 

participación en el total. 

De las 14 ramas para las cuales se tienen datos, en sólo 2 de ellas hubo variaciones interanuales 

positivas: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con el 7,9% y Enseñanza con el 0,5%, mientras que 

Servicios sociales y de salud se mantuvo sin cambios. En el resto, se registraron una caída en la generación de 

puestos de trabajo, donde las más afectadas fueron: Pesca y servicios conexos, con el -14,1%; Construcción, 

con el -11,1%; Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con el -8,1%; y Servicios de transporte y 

almacenamiento con el -7,0%. 
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