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INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA 

Vidal lo hizo

A pocos días de las elecciones de�nitivas en la provincia de Buenos Aires, los datos sociales, 
económicos y productivos bonaerenses continúan indicando que la crisis se profundiza, más 
aun después de la devaluación post PASO que signi�có un nuevo salto en el nivel de precios y 
anticipa una desmejora pronunciada para los meses que quedan del año.

Los niveles de empleo privado registrado continúan cayendo y retrocedieron a los valores de 
�nes de 2011. En el acumulado se registra una caída de 71.000 puestos de trabajo respecto de 
octubre de 2015. En el Gran Buenos Aires se cuenta una merma interanual del empleo privado 
formal de 2,9% en los primeros siete meses del año, es decir, antes de contabilizar los efectos 
negativos de las PASO. 

Incluso las cifras hacia el primer semestre del año, en materia de empleo, indicaban ya que la 
provincia anotaba los peores indicadores de desocupación y subocupación de los últimos 15 
años. Si se compara la evolución del desempleo desde el segundo trimestre de 2015, la misma 
creció de 7,6% a 12,4% en 2019. La tasa de subempleo trepó al 14% de la población 
económicamente activa (Grá�co I).

Gráfico I. Evolución de la desocupación y subocupación demandante en la provincia de 
Buenos Aires. II trimestre de 2015-II trimestre de 2019*

La situación laboral es particularmente preocupante en algunos de los aglomerados urbanos de 
la provincia. En Mar del Plata trepó al 13,4%, en tanto en el Gran Buenos Aires alcanzó el 12,7%. 
En la capital bonaerense llegó al 10,5%, en San Nicolás-Villa Constitución al 9,8%, en Bahía 
Blanca-Cerri al 9,3% y en Viedma-Carmen de Patagones el desempleo fue de apenas el 3%. 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.*Para estimar los datos de empleo de la provincia de Buenos Aires se tomaron 
los resultados de los aglomerados del GBA (24 partidos), Gran La Plata, Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri, San Nicolás-
Villa Constitución y Viedma-Carmen de Patagones.
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Los registros (con excepción del distrito patagónico) sólo son comparables a los del período 
2004-2006. Buena parte de la explicación de este deterioro se explica por la caída de la 
producción industrial (contracción del 8,1% en el primer semestre del año), con retrocesos de 
gran magnitud en textiles (30,8%) y automotores (21,8%). Asimismo, el consumo en los 
supermercados continúa la “caída libre” alcanzando una baja de 15% interanual en los 
primeros siete meses de 2019, profundizando la pendiente iniciada el año pasado. Y en el 
último eslabón de la cadena, la recaudación provincial también cae por efecto de la recesión en 
un 14,5% entre enero y septiembre en relación al mismo período de 2018.

En este marco, el cuadro �scal que dejaría la administración de María Eugenia Vidal es 
sumamente acuciante, ya que no solo la recaudación acompaña la tendencia a la baja del 
consumo sino que ello se produce en un escenario de franco aumento en el peso de la deuda 
provincial.

Gráfico II. Evolución de la deuda pública provincial en porcentaje del Producto Bruto 
Geográfico*. 2007-2019
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y del Banco Nación. * 
El PBG se estimó de acuerdo a los datos de los informes de deuda pública provincial. En 2019 se proyectó en base a la conversión 
de la deuda en moneda extranjera del segundo trimestre de 2019 al tipo de cambio de octubre.
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La verdadera pesada herencia que deja la gobernadora se advierte al observar que la deuda 
pública bonaerense, por efectos de la devaluación reciente, trepó a más del 11% del PBG en la 
proyección de 2019. Esta cifra es poco menos del doble de la que recibió. 

En efecto, resulta notable que el saldo de la gestión de Vidal deja a la futura administración no 
solamente una provincia con menos producción, empleo, industria e ingresos; sino además, 
mucho más condicionada para responder a las demandas sociales que se derivan de esta 
situación por el elevado endeudamiento y la carga de intereses que se acumularon en el corto 
plazo. Como rezaba una vieja campaña publicitaria, Vidal lo hizo.

Actividad económica y precios

• Al publicarse los datos de actividad económica del segundo trimestre de 2019, se 
advierte una caída en relación al primer trimestre de 1,6%. Sin embargo, la comparación 
con el período abril-junio de 2018 arroja una recuperación de 2,7%, que obedece a la 
expansión del agro post sequía. Más allá de este repunte, en lo que va del año la 
actividad registra una merma de 1,3% y se esperan peores cifras para lo que resta del 
año.
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I. Actividad económica Último 
dato 

Último dato Acumulado a/a 

m/m o t/t  a/a Último 
dato 

Año 
anterior 

Producto Bruto Geográfico II 2019 -1,6% 2,7% -1,3% -1,9% 
Producción industrial (ISIM)           

Total jun-19 -3,1% -4,9% -8,1% 0,9% 
Alimentos y bebidas jun-19 -12,0% -3,1% -3,4% -3,8% 
Productos químicos jun-19 -18,0% -9,7% -5,8% -2,7% 
Maquinarias y equipos jun-19 -20,3% -8,5% -6,4% 2,9% 
Textiles jun-19 -22,2% -28,7% -30,8% 3,2% 
Automotores jun-19 7,8% -16,3% -21,8% 7,2% 
Refinación de petróleo jun-19 -7,1% 6,3% -2,0% 4,1% 
Metales comunes jun-19 -11,7% 1,2% -16,6% 7,5% 
Papel y cartón jun-19 -9,2% -19,5% -16,3% 3,4% 
Caucho y plástico jun-19 -3,7% -13,8% -18,2% -2,1% 
Minerales no metálicos jun-19 -17,0% -13,4% -6,4% 7,1% 
Tabaco jun-19 -23,3% -17,8% 0,0% -8,4% 

Ventas reales supermercados GBA 
(INDEC)* jul-19 -3,0% -17,6% -15,2% -1,7% 
Ventas reales supermercados resto de 
la Provincia (INDEC)* jul-19 0,0% -12,7% -10,3% -3,0% 
Inflación IPC 9 prov  jul-19 2,7% 55,8% 54,1% 26,2% 
Patentamientos y transferencias de vehículos en la provincia       

Patentamientos de autos sep-19 -17,5% -33,3% -46,7% -6,8% 
Transferencias de autos sep-19 -3,5% 6,1% -2,1% -0,4% 
Patentamientos de motos sep-19 -32,3% -45,6% -42,6% -8,7% 
Transferencias de motos sep-19 4,8% 11,6% 18,5% 10,7% 

1) m/m = variación mensual; t/t = variación trimestral; a/a = variación interanual 
      

*De�actado con el IPC 9 Provincias-CIFRA          

Fuente: Ministerio de Economía de la Provincias de Buenos Aires e INDEC  
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• De manera consistente con los datos de actividad, la industria acumuló en los primeros 
seis meses del año una caída de 8,1%, que indica que el epicentro de la crisis es la 
actividad manufacturera. Los datos acumulados del año indican que la caída es 
dramática en textiles (-30,8%), un rubro que ocupa miles de puestos de trabajo que se 
han perdido en la provincia. Por su parte, caucho y plástico, papel y cartón, metales 
comunes y automotores anotan un nivel de producción de entre un 16 y un 22% menor a 
la de igual período de 2018. El resto de los sectores también muestran disminuciones en 
el orden del 6%. Sólo alimentos y bebidas, re�nación de petróleo y tabaco (todas 
vinculadas al sector primario y extractivo) caen en proporciones menores, de entre 0 y 
3,4%.

• Las ventas de vehículos nuevos muestra asimismo las consecuencias de la crisis, porque 
se compraron un 46,7% y un 42,6% menos de autos y motos respectivamente en la 
provincia. El dato profundiza la tendencia de 2018, cuando las caídas en igual período en 
relación a 2017 eran ya de un 6,8% y un 8,7% respectivamente. Sólo las trasferencias de 
motos usadas resisten mejor a la crisis, al computar un nivel de un 18,5% superior al de 
2018.

II. Empleo y salarios 

• La Encuesta Permanente de Hogares para la provincia de Buenos Aires del segundo 
trimestre de 2019 indica que la provincia sigue destruyendo empleo e incrementando el 
subempleo demandante. La desocupación pasó del 11,9% en el primer trimestre al 
12,4%, anotando la tercera suba consecutiva del indicador (un registro inédito para la 
propia administración de Cambiemos). Para tener una noción de estos guarismos, cabe 
remarcar que si se compara con los datos del segundo trimestre de 2015, la 
desocupación creció un 63,4% y la subocupación lo hizo un 30,9%. Con la excepción 
Viedma-Patagones, el desempleo y el subempleo aumentaron en todos los 
conglomerados relevados en relación a igual período de 2018. La desocupación alcanza 
el 3% en Carmen de Patagones y es de 9,3% en Bahía Blanca-Cerri, 9,8% en San 
Nicolás-Villa Constitución, 10,5% en La Plata, 12,7% en el Gran Buenos Aires y 13,4% en 
Mar del Plata.

• Por su parte, el empleo privado registrado para el total provincial, de acuerdo a los datos 
del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) para el mes de julio muestra una caída 
de 2,7% en relación a los primeros siete meses del 2018, con una caída de 0,1% en 
relación a junio. El nivel de empleo ha regresado a los valores de �nes de 2011 y resulta 
un 3,6% inferior al de octubre de 2015, lo que implica 71.000 puestos de trabajo privado 
registrado menos que los que se contaban 4 años atrás.

• En cuanto al empleo privado registrado en el Gran Buenos Aires, hacia el mes de agosto 
se observaba una caída de 2,9% en relación a igual mes de 2018 e igual registro en el 
acumulado anual. Como de costumbre, la recesión golpea más fuerte en el conurbano 
bonaerense.
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II. Empleo y salarios Último 
dato 

Último dato Acumulado a/a 
m/m o 

t/t  a/a Último 
dato 

Año 
anterior 

Asalariados registrados del sector privado 
(SIPA) jul-19 -0,1% -2,7% -2,7% 0,4% 
Empleo privado registrado Gran Bs As (EIL-MTEySS)         

Total II trim -0,9% -3,1% -2,9% 0,6% 
Industria II trim -1,4% -5,5% -5,2% -1,4% 
Construcción II trim -2,5% -8,8% -7,7% 4,9% 
Comercio y servicios II trim -0,5% -1,8% -1,7% 0,9% 
Empresas de 10-49 ocupados II trim -0,5% -3,1% -3,2% 1,2% 
Empresas de 50-199 ocupados II trim -0,4% -2,6% -2,4% -0,1% 
Empresas de 200 y más II trim -1,4% -3,5% -3,0% 0,8% 

Empleo privado registrado Gran Bs As 
mensual 

ago-19 0,0% -2,9% -2,9% 0,4% 

Indicadores mercado de trabajo (EPH) II trim 
2019 

I trim 
2019 Var.% Dif.% 

Tasa de actividad (s/población total)   47,7% 47,2% 1,1% 0,5% 
Tasa de empleo (s/población total)   41,8% 41,6% 0,5% 0,2% 
Tasa de desocupación (s/PEA)   12,4% 11,9% 4,2% 0,5% 
Tasa de subocupación demandante (s/PEA)   14,0% 12,9% 8,5% 1,1% 

1) m/m = variación mensual; t/t = variación trimestral; a/a = variación interanual 
*De�actado con el IPC 9 Provincias-CIFRA  
Fuente: MTEySS (SIPA-OEDE), INDEC (EPH) y CIFRA 

III. Recaudación  

• La recaudación propia de la provincia de Buenos Aires cayó, en los primeros 9 meses del 
año un 14,5% en términos reales (descontando la in�ación). El consumo siguió a la baja, 
lo que redunda en un peor desempeño de Ingresos Brutos (-12,4%). El impuesto sobre 
sellos es el de peor desempeño (-25,4%), en el marco del parate del sector inmobiliario, 
sumamente afectado por los vaivenes cambiarios. Automotores disminuyó un 12,3% e 
inmobiliario un 15,6%.

• Siguen sin publicarse los datos de ejecución presupuestaria provincial para lo que va del 
año. El último registro sigue siendo de diciembre de 2018. A esta altura, cabe suponer 
que la información no llegará sino hasta después de las elecciones del 27 de octubre.

• Los datos de deuda pública provincial al segundo trimestre de 2019 indican que la misma 
prácticamente se cayó por primera vez desde que gobierna Vidal. Hace más de un año 
que el crédito externo está cerrado y recientemente la provincia canceló préstamos en 
moneda extranjera. De este modo, la deuda pública total se redujo un 14,2% en términos 
reales, con un 20,5% en pesos y un 12,1% en moneda extranjera. En este sentido, más 
allá de la cancelación de préstamos ha jugado un papel importante la cotización del dólar, 
que permanece relativamente estable en los últimos meses.
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IV. Sector externo

• En los primeros seis meses de 2019 las exportaciones anotaron un 11,3% más, en 
dólares, que en igual período de 2018, uno de los pocos resultados positivos que puede 
exhibir la administración provincial. La clave pasa por la pésima cosecha que hubo en 
2018 debido a los avatares climáticos. Por este motivo, las exportaciones primarias 
crecieron un 29,2% en relación al primer semestre de 2018 y las Manufacturas de Origen 
Agropecuario lo hicieron un 9,7%. En cambio, las Manufacturas de Origen Industrial 
cayeron un 5,3% (especialmente por la merma en automotores). El otro dato a resaltar es 
la duplicación de los combustibles y energía, que aportaron unos 1.300 millones de 
dólares al territorio bonaerense

III. Recursos y gastos Período 

Acumulado 
2018 

Acumulado 
2019 

Variación 
nominal 

Variación 
real* 

mill. $ % 

Recaudación propia total Ene-Sep 202.317 267.002 32,0% -14,5% 
Ingresos brutos Ene-Sep 136.363 184.412 35,2% -12,4% 
Sellos Ene-Sep 18.588 21.408 15,2% -25,4% 
Automotores Ene-Sep 19.776 26.603 34,5% -12,8% 
Inmobiliario  Ene-Sep 18.392 23.949 30,2% -15,6% 
Resto Ene-Sep 9.198 10.630 15,6% -25,1% 

Deuda pública total* 
Acumulado 

2018 
Acumulado 

2019 
Variación 
nominal 

Variación 
real* 

Deuda pública total II trim 382.710 506.315 32,3% -14,3% 
en moneda extranjera II trim 288.482 390.786 35,5% -10,9% 
en pesos II trim 94.228 115.529 22,6% -18,1% 

*De�actado por el IPC 9 Provincias de CIFRA
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas y BCRA
 

IV. Sector externo

 

Período
 2019 

mill. 
U$

 

Participación 
de la 

provincia en 
el total

 

2018 
mill. 
U$

 
Variación 

%  
 

Exportaciones provinciales Ene-Jun 12.993 35,5% 11.671 11,3% 
   Productos primarios Ene-Jun 3.002 30,4% 2.324 29,2% 
   Manufacturas de origen agropecuario Ene-Jun 3.404 25,0% 3.103 9,7% 
   Manufacturas de origen industrial Ene-Jun 5.289 50,3% 5.584 -5,3% 
   Combustibles y energía Ene-Jun 1.298 50,2% 660 96,7% 

Fuente: Mecon – Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  


