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Período: III trimestre 2017 vs III trimestre 2016
➢ El ICAEP del III trimestre de 2017 mostró mejoras interanuales en 18 provincias respecto al III
trimestre de 2016.
➢ Las seis jurisdicciones con desempeño negativo se concentran en las cinco provincias de la Patagonia
más La Pampa.
➢ Las ventas en supermercados siguen siendo la variable de peor desempeño: todas las provincias
mostraron caídas interanuales.
➢ En el otro extremo, patentamientos mostró incrementos en las 24 jurisdicciones, aunque
profundizando el sesgo hacia vehículos importados que ya representan el 70% del total nacional.
El Mapa No 1 presenta la evolución interanual del ICAEP por provincias para el tercer trimestre de 2017.
Ver Aquí

Región Patagónica
La situación de las cinco provincias del sur sigue sin mostrar mejoras en las variaciones interanuales del
Indicador de Actividad. Las estimaciones para el tercer trimestre reflejan caídas interanuales entre -0,4%
(Neuquén) y -2,4% (Santa Cruz), mientras que la variación trimestral desestacionalizada no muestra mejoras.
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Las ventas en supermercados reflejaron una caída interanual del 5,8% en la región y es la variable de peor
desempeño.
El empleo privado (OEDE-Ministerio de Trabajo) sólo mejoró en Chubut 1% impulsado por el crecimiento en
la construcción (+1.046 puestos de trabajo). En el resto de la región las caídas variaron entre -1,5% al -3,9%.
Tanto en Neuquén como en Santa Cruz la actividad que más pérdida de empleo sufrió es la de “Extracción de
petróleo crudo y gas natural” (-2.067 y -1.366 respectivamente). Río Negro, sin embargo, sufre la mayor
disminución en “Agricultura y ganadería” (la principal actividad de la provincia es la producción de frutos de
pepita) con -1.452 puestos de trabajo menos. Por último, Tierra del Fuego sufre las mayores pérdidas en
“Industria Manufacturera” (-1.563) más precisamente en el rubro de “Radio y TV”.
El salario real mejoró Tierra del Fuego y Río Negro, aunque en ninguno de los dos casos supera el máximo
nivel del 2015 (comparando terceros trimestres). Sin embargo, el crédito se expandió en las cinco
jurisdicciones, particularmente en Río Negro y Neuquén, al igual que los patentamientos.
En conclusión, si bien durante este trimestre la actividad se recuperó a nivel nacional, la misma evidencia
una alta heterogeneidad entre sectores, regiones y niveles socio-económicos. Las provincias del centro y
norte del país, cuyas cuentas públicas dependen del Tesoro Nacional, fueron las más beneficiadas por la
obra pública y, como resultado, las que explican la recuperación. Por otra parte, en las provincias al sur del
país, los sectores cuya actividad se contrajo –petróleo, fruticultura y el régimen industrial de Tierra del
Fuego- comparten algo en común: la desregulación y apertura promovida desde el Estado Nacional.
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Hacienda y Finanzas, Bolsa de Comercio de Rosario, Ministerio de Agricultura, Observatorio Vitivinícola

2

