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Presentación.

El Producto Bruto Provincial –en adelante PBP- es una estimación de la riqueza generada por las
diferentes unidades productoras de bienes y servicios residentes en el territorio provincial durante el
período de un año. El mismo se obtiene de la suma del valor agregado generado por las mismas,
agrupadas en categorías y ramas de actividad.

En la presente publicación se dan a conocer de manera provisoria1 los resultados anuales del Valor
Agregado Bruto a precios básicos y del Producto Bruto Provincial a precios de mercado correspondientes a
las actividades económicas que se desarrollaron en Entre Ríos durante el año 2014. Las cifras
mencionadas pueden expresarse de dos maneras:

- a precios corrientes, es decir, a los precios en los que se realizaron efectivamente las
transacciones de bienes y servicios en cada período;

- a precios constantes, que son aquellos precios correspondientes a un año específico,
seleccionado como año base, y que para este caso es el año 2004.

Esta última manera de expresar los valores del PBP permite identificar los cambios en las
cantidades físicas -el componente real- dejando de lado el componente monetario, y su reflejo en los
cambios en los precios de los bienes y servicios para cada uno de los períodos bajo estudio.

Antes de dar inicio a la descripción del comportamiento de la economía entrerriana para el año
2014, es importante mencionar que la elaboración del PBP de cada jurisdicción provincial es llevada a cabo
por las respectivas Direcciones Provinciales de Estadística (DPE), integrantes del Sistema Estadístico
Nacional (SEN) quienes, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), son
responsables de la producción de información estadística pública, en todas sus instancias, desde el
relevamiento inicial, el procesamiento, el análisis y la difusión de los resultados.

En el marco de dicho sistema, la publicación de las cifras del PBP tiene por objetivo ofrecer una
herramienta de análisis para la toma de decisiones, mostrando a los distintos usuarios que requieren éstos
datos, el comportamiento de la economía en su conjunto y el desempeño de los agentes económicos
agrupados por sectores de actividad. De esta manera, se pone también a disposición de los proveedores
de la información utilizada para estimar el PBP, el trabajo técnico elaborado sobre la base de los datos que
periódicamente solicitan los organismos que integran el SEN, cerrando de esta manera el ciclo
“relevamiento, procesamiento, producción, difusión y utilización de la información”.

La Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Entre Ríos agradece
expresamente a todos los proveedores de información, tanto del sector público como del sector privado, ya
que sin su aporte no hubiera sido posible estar comunicando estos indicadores.

1 Por tratarse de resultados provisorios, los mismos pueden estar sujetos a modificación.
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La economía entrerriana en el año 2014.

En el año 2014, el Producto Bruto Provincial a precios de mercado en Entre Ríos registró, a
valores constantes del año 2004, un valor de $22.605,14 millones de pesos. Dicho valor, se compone de
la suma del Valor Agregado Bruto a precios básicos –VABpb- más los impuestos a los productos netos de
subsidios –Ip-. En términos comparativos con el año anterior, el crecimiento fue del 3,1%.

Estos resultados provisorios obtenidos para cada una de estas variables durante el período
comprendido entre los años 2004 y 2014 se puede observar en el Gráfico Nº 1, que se muestra a
continuación.

Gráfico 1. PBPpm a valores de 2004, VABpb a valores de 2004 e Impuestos a los productos netos de subsidios. En
millones de pesos. Período 2004 – 2014.

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

Si en cambio se analiza el Producto Bruto Provincial a precios de mercado de Entre Ríos a
valores corrientes, el mismo alcanza los $124.973,57 millones de pesos, con un incremento de 34,2%
respecto del año 2013.
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Durante el año 2014, el sector productor de bienes representa el 46,0% del total del Valor
Agregado Bruto a precios básicos -VABpb- mientras que el sector productor de servicios representa el
54,0% restante. En valores absolutos, ambos alcanzaron un monto de $9.077,22 millones de pesos y
$10.658,61 millones de pesos, respectivamente, medidos a valores constantes del año 2004.

Si se comparan dichos valores con los del año 2013, en los dos sectores se observa un
crecimiento: el sector productor de bienes creció un 3,7% anual y el sector productor de servicios lo hizo en
un 2,7% anual, medido a valores del año 2004.

El peso relativo del sector productor de bienes en el total del VABpb presentó una leve mejoría
respecto del año 2013, con un crecimiento de 0,2% (en el año 2013 representaba el 45,8% del total del
VABpb).

Del 46,0% que corresponde al sector productor de bienes, las principales actividades son la
“Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura”, con el 21,2% del VABpb total y la “Industria manufacturera”
con el 17,7% del VABpb total.

En el caso de los sectores productores de servicios, que representan el 56,0% de la economía de
la provincia, la principal actividad es el “Comercio al por mayor y menor” con el 18,9% del total seguida por
los “Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler” y “Servicio de transporte, de almacenamiento y de
comunicaciones” con el 8,3% y 5,8% del total del VABpb, respectivamente.

Gráfico 2. Participación de las categorías en el total del Valor Agregado Bruto a precios básicos provincial, en
porcentajes. Año 2014.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Entre Ríos.
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Al examinar la composición del sector productor de bienes, durante el año 2014 las ramas de
actividad “Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura” e “Industria Manufacturera” –las más importantes-
representaron el 46,1% y 38,6% del total del sector, respectivamente. El tercer lugar lo ocupa la
“Construcción”, que representa el 11,6% del total del mencionado sector.

Por otra parte, el 3,7% restante se distribuye entre “Suministro de electricidad, gas y agua” con el
3,2%; “Explotación de minas y canteras” con el 0,4% y “Pesca” que alcanza el 0,1%.

Si se comparan estos valores provisorios con los obtenidos el año anterior resultan muy similares,
lo que indica que la estructura del sector productor de bienes se mantuvo una tendencia estable.

Gráfico 3. Participación de las categorías en el sector Productor de Bienes, a valores constantes de 2004, en %.
Año 2014.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Entre Ríos.
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El peso relativo de todas las categorías se observan en el Gráfico 4, que se muestra a
continuación.

Gráfico 4. Participación de las categorías en el sector Productor de Servicios, a valores constantes de 2004, en %.
Año 2014.

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

G- Comercio mayorista
y minorista, y
reparaciones.

34,9%

H- Hoteles y
Restaurantes.

1,8%

I- Transporte y
comunicaciones.

10,7%

J- Intermediación
financiera.

6,9%

K- Actividades
inmobiliarias,

empresariales y de
alquiler.
15,4%

L- Administración
pública.

9,1%

M- Enseñanza.
6,5%

N- Servicios sociales y
de salud.

4,8%

O- Otras actividades de
servicios.

8,5%

P- Servicio doméstico.
1,4%



8

Informe Preliminar PBP 2014 . Dirección General de Estadística y Censos . Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas
Provincia de Entre Ríos . Año 2015

Variación anual del Producto Bruto Provincial por categorías.

En este apartado se analiza cómo han variado, entre los años 2013 y 2014, los resultados
provisorios que presenta el Valor Agregado Bruto a precios básicos (VABpb) y las dieciséis categorías que
lo componen, todos medidos a valores constantes de 2004.

La primera conclusión que se obtiene de la observación de los datos es que sólo dos ramas han
tenido una variación negativa, trece tuvieron incrementos que influenciaron en el VABpb, que tuvo un
crecimiento de 3,1% respecto del año anterior y una de ellas se mantuvo estable, sin variaciones.

Dentro de las categorías que mostraron variaciones negativas en 2014 se encuentran
“Construcción”, que cayó en un -2,6% y “Hoteles y Restaurantes”, que lo hizo en un -2,0%. El primero,
perteneciente al sector productor de bienes mientras que el segundo corresponde a una de las ramas del
sector productor de servicios.

En lo que respecta a las ramas que tuvieron incrementos positivos, la mayoría lo hicieron por
encima del crecimiento del VABpb –que fue del 3,1%-. Estas son: “Pesca” en un 21,4%; “Intermediación
financiera”, en un 16,3%; “Suministro de electricidad, gas y agua” en un 7,1%; “Explotación de minas y
canteras” en un 5,2%; “Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura” en un 4,7%. “Servicios sociales y de
Salud” en un 4,6%; “Industria manufacturera” en un 4,2%; y “Enseñanza” en un 3,3%.

Por otra parte, cinco ramas de actividad pertenecientes al sector productor de servicios,
presentaron un aumento menor al 3,1% pero positivo. Éstas son: “Administración pública y defensa” en un
2,7%; “Transporte y comunicaciones” en un 2,4%; “Comercio mayorista y minorista, y reparaciones” en un
2,1%; “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” en un 0,2% y “Hogares privados
que contratan servicio doméstico” en un 0,1%.

Por último, la rama que no presentó variaciones entre los años 2013 y 2014 fue “Actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, cuyos valores absolutos fueron $1.645,0 millones y $1.645,7
millones, respectivamente.

Gráfico 5. Categorías del Valor Agregado Bruto a precios básicos provincial, variación anual en porcentaje.
Año 2014.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Entre Ríos.
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Valores nacionales.

Por último, resulta importante conocer cómo han sido las variaciones, también correspondientes a
resultados provisorios, registradas en el total país. Entre los años 2013 y 2014 el incremento del Valor
Agregado Bruto a precios básicos a valores constantes del año 2004 para el nivel nacional apenas
asciende a 0,4%, porcentaje menor que el crecimiento registrado en la provincia.

Del total de ramas de actividad, hay cinco que tuvieron caídas. Éstas son: “Comercio mayorista y
minorista y reparaciones” que cayó un -3,8%; “Industria manufacturera” que lo hizo en un -1,3%;
“Construcción”, en un -0,6%; “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” en un -0,4% y
finalmente “Otras actividades de servicios” que descendió levemente en un -0,2%.

El resto de las ramas de actividad mostraron incrementos que rondaron entre el 0,4% y el 10,5%:
“Intermediación financiera” que creció en un 10,5%; “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” en un 5,5%;
“Hoteles y restaurantes” en un 3,3%; “Enseñanza” en un 2,6%; “Servicios sociales y de salud” en un 2,5%;
“Administración Pública” en un 1,9%; “Explotación de minas y canteras” en un 1,8%; “Transporte y
comunicaciones” en un 1,5%; “Pesca” en un 1,2%; “Hogares privados que contratan servicio doméstico” en
un 0,6% y por último “Energía, gas y agua” que creció en un 0,4%.

Gráfico 6. Categorías del Valor Agregado Bruto a precios básicos nacional, variación anual en porcentaje.
Año 2014.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.
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