
 
 

INDICE SINTÉTICO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ENTRE RÍOS 

Noviembre 2020. Análisis del segundo trimestre 2020 

En el segundo trimestre del 2020 la actividad 

económica provincial muestra menor caída que a 

nivel nacional 

Resumen. El Índice Sintético de la Actividad Económica de Entre Ríos 

(ISAEER) que elabora la Dirección General de Estadística y Censos de la 

provincia con la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos y el Consejo Empresario de Entre Ríos 

señala que la economía provincial cayó en el 2° trimestre del 2020 en un 

13,9% en relación al mismo trimestre del ejercicio anterior.  

A nivel país, el Producto Bruto Interno (PBI) mostró en el segundo trimestre del 2020 una 

variación del -19,1% interanual1. Se observa así una caída de la actividad económica, en la 

cual se ve reflejada por caída en todos los sectores (que suman 16) incluidos en la 

medición del indicador. El sector que sufrió el mayor efecto fue “Hoteles y Restaurantes” 

con una caída del 76,4% interanual, y le siguió en la misma tendencia el sector “Otras 

actividades de servicios comunitarias, sociales y personales” con un 67,7%. Cabe destacar 

que parte de estos números refleja el cese de las actividades turísticas a causa de la 

pandemia mundial causada por el virus covid-19. 

A nivel provincial, el ISAEER2 muestra que la actividad económica se retrajo en el segundo 

trimestre en el orden del -13,9% con respecto al mismo trimestre del año anterior, esta 

caída es sensiblemente menor a la que se presentó a nivel nacional. Sin embargo, se 

profundiza la tendencia negativa que viene desde principios del 2018. 

De las series que componen el ISAEER las actividades que presentaron estabilidad o leve 

variación positivas, son las relacionadas con agroindustria, molienda de granos (8,3%), 

faena de aves (4,6%) y el consumo de energía eléctrica (2,7%). Las actividades relacionadas 

con la inversión y consumo son las que más se contrajeron, patentamiento de vehículos 0km 

(-27,5%), consumo de combustibles (-22,4%), consumo de gas (-16,9%) y recaudación de 

Ingresos Brutos (-15,5%). Con una caída moderada pero preocupante por su tendencia 

decreciente está el empleo formal privado (-2,7%).   

                                                           
1 Fuente INDEC: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_09_203A30C37E8E.pdf  
2 Índice Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos. https://www.entrerios.gov.ar/dgec/isaeer/ - 
Informe ISAEER - año 2 - N°5 – 2018. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_09_203A30C37E8E.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/dgec/isaeer/


Cambios interanuales al mismo trimestre del año anterior en los indicadores de 

actividad económica 

Indicador Trim I, 19 Trim II, 19 Trim III 19 Trim IV 19 Trim I 20 Trim II 20 

PBI (nacional) -5,80% 0,60% -1,8% -1,1% -5,2% -19,1% 

ISAEER -8,31 -8,27 -5,45% -2,4% -5,3% -13,9% 

Molienda -1,60% -3,40% -0,3% -1,3% 5,8% 8,3% 

Faena Aves -1,90% 0,40% 2,2% 5,8% 3,3% 4,6% 

Energía eléctrica -9,20% -5,20% -5,4% 4,9% 4,4% 2,7% 

Empleo -2,70% -2,40% -0,3% -1,4% -2,1% -2,7% 

Recaudación -16,20% -5,30% -10,9% -4,4% -3,7% -15,5% 

Gas -4,40% -33,30% -19,8% -7,6% -6,4% -16,9% 

Combustibles -7,80% -5,70% -0,21% 3,7% 8,3% -22,4% 

Patentamiento -56,40% -36,50% -26,5% -18% -34,9% -27,5% 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de DGEC (Entre Ríos) e INDEC. 

 

Gráfico 1. Evolución mensual del ISAEER. Enero 2009- Junio 2020 

 

Fuente: DGEC 

 

 


