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Cuyo
Síntesis de coyuntura

ISER. La región Cuyo exhibió un crecimiento de la actividad del 5,2% interanual en el I trim. 2022, registrando un aumento por quinto trimestre consecutivo.

Actividad. Analizando el desempeño regional se destacan los aumentos en la producción de materias primas plásticas y caucho, productos químicos básicos, 
el petróleo procesado y la producción de tejidos. Acompañaron este desempeño positivo las mayores exportaciones de aceite de oliva, de aceitunas 
preparadas y el aumento en el ingreso de uva para vinificar. En cambio, se observa una caída en la faena bovina y en la extracción de petróleo. En paralelo, se 
verificaron importantes subas en el precio mayorista de la uva, el precio del asado y en las actividades de extracción y procesamiento de petróleo. El turismo 
ha superado los niveles registrados previos a la pandemia originada por el COVID (IV trim. 2019).

Exportaciones. En sintonía con la reactivación, las ventas externas crecieron 13% en la comparación interanual, destacándose el aumento en los complejos: 
cerealero (este último, de importancia destacada en San Luis) y minero. El 24% de las exportaciones se explican por las ventas del sector vitivinícola, seguido 
por el sector minero con el 22% de participación, mientras que el sector hortícola tiene un peso del 10%. Por último, los complejos maicero y bovino 
representan el 14% de las ventas externas. Cuyo explicó el 4% del total exportado por el país y se ubicó en la 4º posición del ránking regional.

Recursos fiscales. Los Recursos de Origen Nacional de las provincias que integran la región exhibieron una suba del 2,5%, en términos reales, en el 
acumulado hasta el I trim. 2022. El 68% de los recursos totales de la región provienen de los envíos de Nación. Por otro lado, las tres provincias exhibieron 
subas, en términos reales, de los Recursos Tributarios Provinciales, alcanzando un 4,0% de incremento. El desarrollo económico diferencial de las provincias 
posiciona a Mendoza con mayor generación propia de ingresos.

Indicadores de demanda. Exceptuando la caída en el patentamiento de autos en la región, el resto de los indicadores de demanda muestra signos positivos. 
La venta de combustibles se incrementó, así como la demanda de cemento portland y la distribución de energía eléctrica. En particular se observa un mayor 
consumo de gas en los sectores industrial y residencial. La distribución de gas (impulsada por la mayor demanda de parte de las centrales eléctricas y la 
industria), junto con las ventas en supermercados de alimentos y bebidas, también se incrementaron, aunque más moderadamente. 

Indicadores socio ocupacionales. El empleo muestra una recuperación en la región, aunque por debajo de la variación a nivel nacional. En paralelo, se 
registró una caída en la tasa de desocupación, más pronunciada en varones que en mujeres. Por otro lado, todas las provincias de la región muestran un 
deterioro en los indicadores tanto de pobreza como de indigencia en el segundo semestre del año. Los beneficios del SIPA muestran un incremento junto con 
una suba del haber mínimo, por debajo del nivel general de precios de la región.

Indicadores financieros. Cuyo presenta una relación préstamos/depósitos inferior a la media nacional. Los depósitos, medidos en términos reales, muestran 
un leve incremento del 1% en la variación interanual y representan el 4% de los depósitos sobre el total nacional. Por su parte, los préstamos, también en 
términos reales, muestran una leve caída entre los mismos períodos, mientras que tienen una participación del 4% en la distribución nacional.
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Fuente: SSPFyPP con base en datos del INV e INDEC.
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Uva: ingreso para vinificar y precio mayorista

Cuyo
Indicadores de actividad

Olivo: exportación de aceitunas preparadas y precio implícito exportación

Olivo: exportación de aceite de oliva y precio internacional España

Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC y de la Comisión Europea.

Actividades seleccionadas por provincia

Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC.
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Petróleo: extracción en Mendoza y precio interno

Cuyo
Indicadores de actividad

Petróleo procesado en Mendoza y precio del petróleoOro: producción San Juan y precio internacional

Fuente: SSPFyPP con base en datos de Secretaría de Minería, Cotización Bolsa de Nueva York-Cochilco, Secretaría de Energía, DMCCA e IPCVA.

Ganado bovino: faena y precio al consumidor del asado
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Cuyo
Indicadores de actividad

IPI: Química básica(1)

IPI: Manufacturas de plástico(3)

Índice de producción industrial manufacturero (IPI): Índice (2004=100) y variación interanual

IPI: Materias primas plásticas y caucho sintético(2)

(1)Actividad que se desarrolla principalmente en Mendoza y San Luis.(2)Actividad seleccionada en Mendoza. (3)Actividad que se desarrolla principalmente en Mendoza y San Luis.
Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC.

Informe Económico Regional
I trim 2022

Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal -  Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios



6

Cuyo
Indicadores de actividad

(1)Actividad que se desarrolla principalmente en San Luis.

Turismo(3)

Variación interanual de los pernoctes en los principales centros urbanos 
I Trim. 2022 / I Trim. 2019

IPI:  Detergentes, jabones y productos personales(2)IPI: Tejidos(1)

(2)Actividad que se desarrolla principalmente en San Luis.

(3) Para la actividad turística se alteró el criterio utilizado en las comparaciones en el IER: en este caso, se presenta la variación del I trim. 2022 en comparación con el I trim. 2019. Este criterio se adoptó 
para poner de relevancia que, a pesar de la progresiva normalización durante 2021, el turismo se ubica en niveles inferiores a 2019. Vale recordar que a partir del 20 de marzo de 2020 se establecieron 

restricciones a la circulación de las personas en todo el país con el objetivo de reducir la exposición al contagio de COVID en el marco de la emergencia sanitaria. Esta situación afectó particularmente al 
turismo, impactando en el relevamiento estadístico. Para más detalles se pueden leer las notas aclaratorias del INDEC.

Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC.
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https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eoh_08_20548ADF5B38.pdf


Exportaciones por provincia
Variación interanual y millones de USD. Acumulado I trim. 2022

Principales cadenas regionales exportadoras
Variación interanual y millones de USD. Acumulado I trim. 2022

Principales productos exportados por provincia
Valor acumulado al I trim. 2022

Cuyo sobre
total País

Ubicación de Cuyo
en el ránking de regiones 

Cuyo
Indicadores de exportaciones
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Variación interanual Participación en el 
total provincial

Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC.
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Ingresos totales. Composición según origen
 Acumulado I trim. 2022

Nota: para mayor apertura de los ingresos por origen y provincia ver anexos
Fuente: SSPFyPP con base en Dirección de Asuntos Provinciales, Ministerio de Economía. 
Esquema AIF de la Administración Pública no Financiera.

Total 24 
jurisdicciones

Cuyo

Ingresos Totales. Miles de millones de $ corrientes. 
Apertura provincial

Variación de los principales ingresos. 
En $ constantes de 2022. Acum I trim. 2022 / Acum I trim. 2021

Recursos Tributarios de Origen Nacional (RON): transferencias automáticas

Recursos Tributarios Provinciales (RTP) 

Mendoza San Luis

Cuyo
Indicadores de recursos fiscales

Comparativo Cuyo - Total 24 jurisdicciones. Part %

Part: RON/Ingresos Totales

Part: RTP / Ingresos Totales

San Juan

30% 14% 21%

Mendoza San Luis Cuyo
Total 24 

jurisdiccionesSan Juan
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San Luis

San Juan

Mendoza

50% 74% 73%

Total 24 
jurisdiccionesCuyo

#


Cuyo
Indicadores de demanda

Distribución de gas por redes

Patentamiento de autos

Venta de combustibleDistribución de energía eléctrica

Consumo de cemento Portland

Total Nacional

Cuyo

Mendoza

San Luis

San Juan

Total Nacional

Cuyo

Mendoza

San Luis

San Juan
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Ventas en supermercados de alimentos y 
bebidas (1)

(1) En pesos constantes.
Fuente: SSPFyPP con base en datos de AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía, ACARA, CAMMESA e INDEC.

Variación interanual I trim. 2022/I trim. 2021
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Tasa de empleo (1) Asalariados registrados 
del sector privado
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(1) Los datos regionales y provinciales se calculan ponderando las tasas de los diferentes aglomerados que considera el INDEC.
Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Cuyo
Indicadores socio ocupacionales

Asalariados sin desc. jubilatorio (1)

Total Nacional

Cuyo

Mendoza

San Luis

San Juan

Total Nacional

Cuyo

Mendoza

San Luis

San Juan
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Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim. 2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim. 2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim. 2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim. 2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim. 2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim. 2021



Indigencia (1)
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Pobreza (1)

(1) Los datos regionales y provinciales se calculan ponderando las tasas de los diferentes aglomerados que considera el INDEC.
Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Cuyo
Indicadores socio ocupacionales

Inflación general

Beneficios del Sistema Integrado 
Previsional Argentino 

Haber medio del Sistema Integrado 
Previsional Argentino

Inflación alimentos y 
bebidas no alcohólicas

Total Nacional

Cuyo

Mendoza

San Luis

San Juan

Total Nacional

Cuyo

Mendoza

San Luis

San Juan

Informe Económico Regional
I trim 2022

Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal -  Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios

Var. interanual de la tasa
II Sem. 2021 / II Sem. 2020

Var. interanual de la tasa
II Sem. 2021 / II  Sem. 2020

% de personas 
pobres (I S 22)

% de personas 
indigentes (I S 22)

% Var. interanual 
mar 2022 / mar 2021Beneficios (mar 22)% Var. interanual 

mar 2022 / mar 2021
Haber medio en $

(mar 22)

IPC nacional
Variación interanual mar 2022 / mar 2021

                     IPC Cuyo
Variación interanual mar 2022 / mar 2021

IPC nacional
Variación interanual mar 2022 / mar 2021

                     IPC Cuyo
Variación interanual mar 2022 / mar 2021



Relación préstamos sobre depósitos
Sector público NF y sector privado NF
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Depósitos y préstamos del sector privado no financiero
Miles de millones de $ constantes de marzo de 2022

Depósitos
Miles de millones de $ constantes de marzo de 2022

Porcentaje de depósitos en moneda extranjera 
sobre el total de depósitos(1)

Cuyo
Indicadores financieros

Cuyo sobre
total País

Cuyo sobre
total País 4%4%

Préstamos
Miles de millones de $ constantes de marzo de 2022

(1) Los depósitos en moneda extranjera se convierten a pesos utilizando el tipo de cambio del BCRA.
Fuente: SSPFyPP con base en datos del Banco Central de la República Argentina.
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