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CARACTERIZACIÓN 
ECONÓMICA 
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Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG 
(CEPAL). Años 1997, 2002 y 2005 

Gráfico 1: Composición del PBG de San Luis vs. 
composición del PIB. Año 2007 

Fuente:  SSPMicro con base en Dirección de Estadística Provincial e INDEC. 

Producto Bruto Geográfico, superficie y población 

Fuente:  SSPMicro con base en CEPAL. 

(*) Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis. 
(**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Fuente: SSPMicro con base en INDEC y CEPAL.  

Cuadro 1: Principales datos 

1997 2002 2005

Participación del  PBG de San Luis  

en el  tota l  nacional  (%)
0,9 0,9 1,0

Participación del  PBG en el  tota l  

región cuyo (%)
17,2 17,3 17,2

Participación del  PBG región Cuyo 

en el  tota l  nacional  (%)
5,3 5,4 5,7

San Luis Cuyo(*) Argentina

Superficie (**) (Km2) 76.748 315.226 3.745.997

Participación de la  superficie en el  tota l  

nacional  (%)
2,0 8,4 -

Población 2017 489.225 3.173.523 44.044.811

Participación de la  población en el  tota l  

nacional  (%)
1,1 7,2 -

Dens idad de población 2017 (hab/Km
2
) 6,4 10,1 11,8
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6 Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 4: Mercados de destino y cadenas exportadoras. Año 2016 

Gráfico 2: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2016 y  
acumulado noviembre 2016-2017 

Gráfico 3: Principales mercados de destino 
Año 2016 

Cuadro 3: Principales datos. Año 2016 

Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2016 

Exportaciones 

San Luis

Exportaciones  2016 (mi l lones  de US$) 557,2

14º

1,0%
Participación en las  exportaciones  

nacionales  (%)

Principales datos

Pos ición ranking de exportaciones  por 

provincia
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Energía y Combustibles MOI MOA Primarios

Millones 

US$ FOB
Part. %

Part. 

Acum %

1 Maíz Cerealera 188,4 33,8 33,8 31,1 4,6

2 Porotos  de soja Oleaginosa 67,1 12,0 45,9 -0,1 2,1

3
Carne bovina 

refrigerada
Cárnica  vacuna 47,9 8,6 54,5 13,6 8,0

4 Compresas  y pañales Otras 35,3 6,3 60,8 -40,9 72,1

5 Maníes  preparados  Oleaginosa 27,4 4,9 65,7 25,1 5,5

6
Carne bovina 

congelada
Cárnica  vacuna 25,4 4,6 70,3 17,9 6,2

7 Otros  maníes  crudos  Oleaginosa 13,7 2,5 72,7 46,4 4,2

8 Envases  plásticos
Petroquímica-

Plástica
10,3 1,8 74,6 -11,2 47,6

9 Almidón de maíz Cerealera 9,6 1,7 76,3 -5,5 70,4

10
Placas ,hojas  y ti ras  de 

pol ímeros  de eti leno

Petroquímica-

Plástica
8,2 1,5 77,8 -12,0 14,6

123,8 22,2 100 - -

557,2 100 - 1,5 1,0

Resto

Total Provincial

Nº Principales 10 productos 
Cadena de 

Valor

Exportaciones 2016 Var. i. a. 

2015-2016 

%

Part. % 

Total 

Nacional 

Año 2016
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Gráfico 5: Composición de ingresos según 
procedencia (Nación-Provincia). Año 2016 

7 Fuente:  SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda e INDEC. 

(*) Último dato disponible acumulado al tercer trimestre 2016. Stock total sin deuda flotante. 

Gráfico 6: Stock de deuda por habitante al III Trim. 2016 (*) 
(miles de $ por habitante) 

Cuadro 5: Indicadores 2016 

Cuadro 6: Ingresos totales. Año 2016 
(millones de $ corrientes y part. %) 

RON 73%

Transferencias 
corrientes  2%

Transferencias 
de capital  4%

Propios 21%
Nación 

79%

Millones $ Part. %

Tributarios  nacionales  (RON) 13.650 73,5

Transferencias  corrientes 293 1,6

Transferencias  de capita l 659 3,5

Ingresos provenientes de Nación 14.602 78,6

Tributarios  provincia les 3.594 19,3

  Ingresos  brutos 2.791 15,0

  Otros 803 4,3

No tributarios 97 0,5

  Regal ías 0 0,0

  Otros 97 0,5

Contribuciones  a  la  seguridad socia l 0 0,0

Otros  ingresos 288 1,6

Ingresos provenientes de la Provincia 3.979 21,4

Total 18.581 100

Concepto
2016

San Luis
Total 24 

jurisdicciones

Recursos  tributarios  propios/Recursos  

Corrientes  (%)
20,3% 32,1%

Gasto en personal/ Gasto Tota l  (%) 35,4% 47,8%

Resultado Económico (mi l lones  de $) 7.742 35.641

Resultado Financiero (mi l lones  de $) 1.376 -67.506 

Resultado Financiero /Recursos  Corrientes  

(%)
7,8% 5,1%

Stock de deuda por habitante 

(mi les  $ por persona) (*)
0,6 9,6

Indicador

2016



Gráfico 7: Evolución del empleo registrado del sector privado 
(miles de puestos de trabajo). Años 2006-2016 y II Trim. 2016-2017 Indicadores de empleo e ingresos 

Cuadro 7: Indicadores de ocupación y condiciones de vida. 2016-2017 

8 

(*) Se considera el aglomerado Gran San Luis, incluye las localidades Juana Koslay, El Chorrillo y La Punta.. (**) 
Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPMicro con base en EPH, 
INDEC. 

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la 
cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones. 
Fuente: SSPMicro en base en MTEySS. 

Cuadro 9: Empleo público y privado c/1000 
habitantes (*). 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS. 

Cuadro 8: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (*). II Trim. 2017   

(*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a 
municipios ni a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde 
a los puestos de trabajo promedio 2016. 
Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 

Gráfico 8: Ratio empleo privado/público. 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 
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Total país San Luis Mendoza San Juan

Empleo  2016 San Luis  Cuyo Total País

Públ ico 59,6 69,4 53,0

Privado 124,0 128,4 150,2

San Luis 
(*) Cuyo

Total País 
(**)

San Luis 
(*) Cuyo

Total País 
(**)

Tasa de Actividad (%) 40,5 42,6 46,0 38,4 42,3 46,3

Tasa de Empleo (%) 38,9 40,8 42,1 37,0 39,9 42,4

Tasa de Desocupación (%) 4,0 4,3 8,5 3,5 5,6 8,3

Condiciones de vida

Pobreza (% personas) 27,3 35,7 30,3 26,3 29,3 28,6

Indigencia  (% personas) 3,2 4,3 6,1 2,0 4,0 6,2

Ocupacionales

2016 - III Trimestre 2017 - III Trimestre

2016 - II Semestre 2017 - I Semestre

II Trim. 2017

(miles de 

puestos)

Part.

%

Var. i. a. 

%

Part. % 

Total Nal. 

2017

II Trim. 2017

(miles de 

puestos)

Part. 

%

Agricultura, 

ganadería  y pesca
2,9 5,0 2,2 0,8 17.691 360 5,5 14.628

Minería  y petróleo 0,3 0,5 -10,3 0,4 26.419 80 1,2 74.026

Industria 18,0 30,9 -7,9 1,5 30.500 1.233 18,9 29.625

Comercio 10,0 17,2 1,5 0,8 18.836 1.198 18,3 22.240

Servicios 21,0 36,0 -1,5 0,7 19.012 3.138 48,0 23.934

Electricidad, gas  y 

agua
0,6 1,0 0,0 0,8 46.831 73 1,1 58.158

Construcción 5,4 9,2 -7,9 1,2 16.067 451 6,9 17.767

Total 58,3 100 -3,6 0,9 22.620 6.533 100 24.883

Total País

Rama de actividad

Empleo privado registrado Salario 

promedio

II Trim. 

2017

($)

Empleo privado 

registrado
Salario 

promedio

II Trim. 

2017

($)

San Luis



Cuadro 10: Depósitos y Préstamos. Sector No Financiero (*). Años 2006-2016 y III Trim. 2017  

Gráfico 10: Relación Préstamos sobre Depósitos. 
Sector No Financiero (*)(%). Años 2006-2016 

Fuente: SSPMicro con base en BCRA y fuentes provinciales. 

Gráfico 9: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera 
sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 

2006-2016 

Indicadores financieros  

9 

(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero 
(SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF). 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SAN LUIS

Total País

2006 2016

Depósitos (en mi l lones  de pesos) 597 727 834 963 1.384 1.759 9.817 13.745 18.616 11.174 16.343 0,4 0,8 41.697 1,8

- Sector Públ ico (en %) 18,7 18,5 14,1 7,0 15,1 9,2 76,6 78,6 78,8 29,4 30,9 0,2 1,1 78,2 5,6

- Sector Privado (SPNF) (%) 81,3 81,5 85,9 93,0 84,9 90,8 23,4 21,4 21,2 70,6 69,1 0,4 0,7 21,8 0,5

Préstamos (en mi l lones  de pesos) 209 294 392 485 653 959 1.039 1.960 2.399 2.915 3.895 0,2 0,4 4.604 0,3

- Sector Públ ico (en %) 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Sector Privado (SPNF) (%) 99,7 99,8 99,9 99,9 100 100 100 100 100 100 100 0,3 0,4 100 0,3

Participación en 

el Total Nacional 

(%) III Trim 2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Participación en 

el Total Nacional 

(%)

III Trim 

2017



Indicadores de producción 

Cuadro 11: Indicadores de producción. Años 2006-2017 

10 

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. 

(**) Los datos pertenecen a las ciudades de San Luis y Merlo. 

Producto UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Part. % Total 

Nacional(*) Fuente

Stock bovino mi les  de cab. s .d. s .d. 1.686 1.800 1.599 1.489 1.483 1.512 1.483 1.453 1.581 1.622 3,0 SENASA

Maíz mi les  de tn 126 193 254 326 329 619 486 1.438 849 1.600 1.813 s .d. 4,6 MinAgro

Maní mi les  de tn 13 9 8 12 5 22 22 45 41 33 42 s .d. 4,2 MinAgro

Soja mi les  de tn 49 176 258 296 268 402 297 678 849 963 1.228 s .d. 2,1 MinAgro

Sorgo mi les  de tn 128 144 107 36 42 93 86 102 107 96 45 s .d. 1,5 MinAgro

Trigo mi les  de tn 8 6 8 17 6 15 14 8 11 17 38 56 0,3 MinAgro

Girasol mi les  de tn 56 166 207 147 42 53 55 50 46 33 25 19 0,5 MinAgro

Ocupación 

hotelera  (**)

mi les  de 

pernoctaciones
408 701 727 676 715 788 740 796 801 831 739 s .d. 2,0 INDEC



Indicadores de demanda   

Cuadro 12: Indicadores de demanda. Años 2006-2016 y octubre 2017 

11 

San 

Luis

Total 

Nacional
San Luis

Total 

Nacional

Consumo 

cemento 

Portland

mi les  de 

tn
193 174 155 163 237 196 192 198 204 256 189 1,7 -26,3 -10,7 157 0,8 12,1 AFCP

Distribución de 

energía  

eléctrica

GWh 1.157 1.249 1.299 1.299 1.414 1.487 1.529 1.570 1.555 1.585 1.612 1,2 1,7 0,8 1.370 1,7 -0,9 CAMMESA

Distribución de 

gas

mi l lones  

de m3
213 237 258 263 260 276 309 369 293 310 312 1,0 0,5 -0,7 254 -8,5 -0,3 ENARGAS

Patentamiento unidades 3.062 3.960 4.277 4.167 5.517 7.594 7.418 8.699 6.267 5.794 6.762 1,0 16,7 10,2 8.351 42,6 28,0 ACARA

Venta de 

combustibles

mi les  de 

m3
189 215 207 191 204 204 199 222 228 240 224 1,0 -6,7 0,3 192 4,0 2,3 MinEM

Indicador UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente2016

Part. % 

Total 

Nacional

Var. i. a. (%)

2015-2016 Oct. 

2017

Var. i. a. (%) 

Oct. 2016-2017



Indicadores de Demanda 
Variación interanual: 2015-2016 y primer semestre 2016-2017 

12 

Gráfico 11: Consumo de Cemento Portland Var. 
i. a.  2015-2016 y Oct. 2016- Oct. 2017 

Gráfico13: Distribución de gas. Var.i.a. 
2015-2016 y Oct. 2016- Oct. 2017 

 

Gráfico 14: Patentamientos. Var. i. a.                
2015-2016 y Oct. 2016- Oct. 2017 

 

Fuente:  SSPMicro con base en 
AFCP, CAMMESA, ENARGAS, 
ACARA y MinEM. 

Gráfico 12: Distribución de energía eléctrica Var. 
i. a. 2015-2016 y  Oct. 2016- Oct. 2017 
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Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos). 

Indicadores del Censo Nacional Económico 2004  

13 

Cuadro 13: CNE 2004 San Luis 

VAB VBP
Asalariados por 

local

 Part. % Part. % puestos Part. % cantidad Part. % puestos

Fabricación de papel y de productos de papel 18,0 18,8 1.162 8,6 15 1,8 77,5

Fabricación de productos químicos n.c.p. 16,8 15,7 1.595 11,8 30 3,6 53,2

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 14,3 18,4 2.424 17,9 140 16,6 17,3

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales 8,3 7,0 860 6,4 80 9,5 10,8

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 8,2 4,6 1.114 8,2 58 6,9 19,2

Fabricación de sustancias químicas básicas 6,5 5,6 574 4,2 27 3,2 21,3

fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 5,9 5,6 907 6,7 32 3,8 28,3

Elaboración de bebidas 3,6 3,9 413 3,0 31 3,7 13,3

Fabricación de aparatos de uso domestico n.c.p. 3,4 4,1 692 5,1 11 1,3 62,9

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y talabartería 2,6 2,9 254 1,9 6 0,7 42,3

Total diez primeras actividades industriales 87,5 86,6 9.995 73,8 430 51,1 23,2

Resto de actividades industriales 12,5 13,4 3.546 26,2 412 48,9 8,6

Total industria 100 100 13.541 100 842 100 16,1

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 14,1 11,4 1.512 11,1 1.357 23,7 1,1

Venta al por menor excepto la especializada 8,8 8,7 1.159 8,5 464 8,1 2,5

Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas 7,5 6,0 699 5,2 71 1,2 9,8

Servicios de  telecomunicaciones 7,1 8,3 287 2,1 110 1,9 2,6

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, excepto 

en comisión o consignación
6,4 5,5 549 4,0 82 1,4 6,7

Total cinco primeras actividades 44,0 39,8 4.206 31,0 2.084 36,4 2,0

Resto de actividades 56,0 60,2 9.360 69,0 3.635 63,6 2,6

Total minas y canteras, comercio y servicios 100 100 13.566 100 5.719 100 2,4

Total industria 74,7 86,4 13.541 50,0 842 12,8 16,1

Total otras actividades (minas y canteras, comercio y servicios) 25,3 13,6 13.566 50,0 5.719 87,2 2,4

Total CNE04 San Luis 100 100 27.107 100 6.561 100 4,1

Ramas productivas

Actividades industriales

Otras actividades (minas y canteras, comercio y servicios)

Total de actividades

Asalariados Locales



2. 
PRINCIPALES CADENAS DE 
VALOR 



Caracterización de la industria provincial 

 A partir de mediados de la década de 1980 la actividad económica provincial atravesó un fuerte proceso de reconfiguración productiva y espacial 
vinculado con el desarrollo de la actividad industrial. Como resultado de tal proceso la industrial manufacturera adquirió un peso preponderante en la 
estructura productiva provincial, representando más del 40% del PBG (incluso superando el 50% en algunos períodos), lo cual constituye una 
participación que supera ampliamente a la observada en el ámbito nacional. A su vez, la progresiva radicación de establecimientos industriales implicó 
una fuerte diversificación de las ramas manufactureras con presencia en la provincia. Entre los diversos rubros de producción se destacan: productos 
de panadería, jarabe de glucosa y fructuosa, electrodomésticos, productos plásticos, productos de papel y cartón y productos siderúrgicos. 

 En cuanto al entramado productivo local, los insumos con los que se proveen las empresas provienen generalmente del exterior del territorio 
provincial (tanto del mercado interno como externo), a la vez que los principales centros de consumo también se encuentran fuera del ámbito local. En 
este sentido, es posible identificar empresas que se limitan a abastecer al mercado interno y otras con una clara salida exportadora de su producción. 

 El factor decisivo para la radicación de las empresas fue el conjunto de políticas nacionales y provinciales de promoción a la inversión industrial, que 
incluye beneficios fiscales, provisión de infraestructura en parques industriales y creación de una zona franca, entre otras medidas. 

Marco regulatorio 

 Si bien en la provincia de San Luis ya se registraban algunos proyectos industriales al amparo de leyes de promoción industrial de carácter nacional 
(Leyes 20.560/1973 y 21.608/1977 y sus modificatorias y decretos reglamentarios y complementarios), fue con la modificación del régimen 
promocional establecido por la Ley 22.021/1979 (originalmente para la provincia de La Rioja) a través de la Ley 22.702/1982 (que extendió  dicho 
régimen a las provincias de Catamarca y San Luis; luego también ampliado a la provincia de San Juan mediante la Ley 22.973/1983), lo que dio un 
fuerte impulso a la instalación de establecimientos industriales en el territorio provincial. El objetivo explícito en la promoción a estas provincias era el 
de generar fuentes de trabajo que aseguraran el empleo de la fuerza de trabajo producto del incremento demográfico. Entre los principales beneficios 
promocionales previstos en el régimen de la ley 22.021 y modificatorias se encuentran: 

 La deducción y/o exención (en escala decreciente) del impuesto a las ganancias; 

 Exención del impuesto sobre el capital de las empresas y los bienes incorporados al patrimonio; 

 Liberación (en escala decreciente) del impuesto al valor agregado (IVA) por las ventas al mercado interno; 

 Liberación (en escala decreciente) del IVA para las empresas proveedoras de materias primas, insumos o bienes de uso a las empresas 
beneficiarias del régimen sobre las ventas que realicen a las mismas; 

 Exención del pago de los derechos u otros impuestos a las importaciones para la compra de bienes de capital, herramientas y elementos 
componentes de dichos bienes; 

 Posibilidad de deducir del monto imponible del impuesto a las ganancias o de diferir el pago de impuestos por parte de los inversionistas en 
empresas beneficiarias (este beneficio luego fue discontinuado). 
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 El plazo previsto originalmente para el otorgamiento de los beneficios fue de quince años, sin embargo, hacia fines de 1988 (es decir, a cinco años de 
otorgados los beneficios), mediante la Ley 23.658/1988 (y decretos reglamentarios, 311/1989, 1033/1991, 2054/1992, entre otros), se estableció un 
cambio en el régimen promocional. El sistema establecido en dicha ley suspendió el otorgamiento de nuevos beneficios promocionales para las 
actividades industriales hasta su entrada en vigencia y sustituyó el sistema de utilización de los beneficios tributarios (el nuevo sistema comenzó a regir 
a fines de 1992), creando la utilización de bonos de crédito fiscal como herramienta para hacerse con los beneficios tributarios.  

 En el marco de este nuevo sistema se creó un conjunto de mecanismos relacionados con su implementación, como la estimación del costo fiscal 
teórico correspondiente a cada proyecto para la posterior asignación de los bonos fiscales; el empadronamiento de todos los proyectos promovidos; la 
posibilidad de optar por la desvinculación del sistema de promoción industrial; y la creación de la cuenta corriente computarizada para la acreditación 
de los bonos de crédito fiscal. 

 Mediante el Decreto 804/1996 se estableció un reempadronamiento de los proyectos promovidos a los fines de determinar el grado de cumplimiento 
de las obligaciones promocionales y la utilización de los bonos de crédito fiscal en el período comprendido entre diciembre de 1992 y julio de 1996. A 
su vez, se dispusieron las condiciones para la reformulación y modificación de proyectos, para la reorganización de empresas promovidas y se 
contemplaron beneficios para estimular la actividad exportadora. Este decreto extiende por quince ejercicios anuales, hasta el año 2010, los beneficios 
de la Ley 22.021 y sus modificatorias. 

 Luego, el Decreto 699/2010 extendió el plazo de vigencia de los beneficios promocionales para proyectos industriales del Impuesto a las Ganancias y el 
IVA de la Ley 22.021, por dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2012. El porcentaje de beneficios determinado en este último decreto era el 
correspondiente al año 2009, no pudiendo exceder en ningún caso el 45%. También estableció la posibilidad de otorgar beneficios promocionales a 
nuevos proyectos industriales, hasta el 31 de diciembre de 2012, con la limitación del beneficio al 40% de la masa salarial total del proyecto promovido 
y su aprobación por parte del PEN. En estos casos, se garantizará el cupo fiscal total para el período de quince años a partir de la fecha de puesta en 
marcha de los proyectos aprobados. El 31 de diciembre de 2012 se identifica como el final de la promoción industrial en la provincia, aunque esto no 
significó el final de la promoción para todos los proyectos ya que ello depende de la fecha de la puesta en marcha de cada proyecto particular. 

 En cuanto a la autoridad de aplicación de la ley, originalmente eran los poderes ejecutivos de los gobiernos provinciales, excepto respecto de algunos 
proyectos industriales (de acuerdo al monto de los mismos), en los que la autoridad de aplicación recaía sobre el Ministerio de Economía de la Nación 
y/o los Poderes Ejecutivos Provinciales mencionados. Luego, en el marco del cambio del sistema de otorgamiento de los beneficios, la autoridad de 
aplicación pasó a manos del Ministerio de Economía de la Nación, que la delegó a la Dirección General Impositiva (a cuyo cargo quedó el otorgamiento 
de los bonos de crédito fiscal) y de los gobiernos provinciales. 

Marco institucional 

Sector público: Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Transporte de San Luis; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Centro Regional 
San Luis. Sector privado: Cámara de la Industria de Villa Mercedes y Zona de Influencia. Organizaciones sindicales: Unión Obrera Metalúrgica (UOM) - 
Seccional Villa Mercedes; Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos; Sindicato de Trabajadores de Industrias de la 
Alimentación (STIA); Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Provincia de San Luis (SIPERQYP). 16 
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Configuración territorial 

 La radicación de un número considerable de empresas 
industriales supuso una profunda reestructuración productiva y 
espacial hacia el interior del ámbito provincial. 

 Si bien los incentivos promocionales tuvieron un rol primordial 
en la localización de la actividad industrial, el hecho de que la 
provincia haya recibido un mayor número de proyectos 
productivos (y la mayor parte de aquellos con orientación 
exportadora) en relación al resto de las cuatro provincias con 
regímenes especiales de promoción (además de San Luis, 
Catamarca, La Rioja y San Juan) se relaciona con su ubicación 
estratégica, en tanto se encuentra en el centro geográfico del 
Corredor Bioceánico que une el Puerto de Buenos Aires con el 
de Valparaíso (Chile); a la vez que presenta mayor cercanía con 
los principales centros de consumo del mercado interno. 

 Una parte considerable de las radicaciones al amparo de la 
promoción económica se correspondieron con estrategias de 
fragmentación del proceso productivo de empresas que ya 
operaban a nivel nacional (de propiedad nacional y extranjera), 
lo que significó una serie de traslados de industrias y procesos 
productivos preexistentes en otras provincias. 

 La mayor parte de los establecimientos productivos se 
concentran en torno a los dos principales aglomerados urbanos 
de la provincia: San Luis (La Capital) y Villa Mercedes (General 
Pedernera). Estos concentraban en 2004 el 84% de los 
establecimientos y el 91% del VAB a nivel provincial. 

 El desarrollo de la infraestructura provincial ha ido de la mano 
del de la actividad industrial. En la actualidad, la provincia 
cuenta con una moderna infraestructura vial, ramales 
ferroviarios y parques industriales: Villa Mercedes, San Roque, 
Tilisarao, Merlo, San Luis Norte, San Luis Sur, Trapiche. 
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2.1 

Nota: se representa el valor agregado departamental cuando este supera una participación 
del 2% en el total provincial. 

Fuente: SSPMicro con base en Censo Nacional Económico 2004. 

Actividades industriales 

Mapa 1: Distribución por departamentos del Valor Agregado Industrial 
(2004) 



Producción 

 La industria puntana presenta un considerable grado de diversificación, 
que comprende desde el procesamiento de productos agropecuarios 
hasta manufacturas industriales de mayor contenido tecnológico. Los 
principales productos elaborados son: panificados, jarabe de glucosa, 
mayonesa, mermeladas, heladeras, lavarropas, caños y compuestos de 
PVC, envases, láminas de poliestireno, dentífrico, pañales descartables, 
varillas de bombeo, caños de acero con costura, autopartes, pinturas e 
hilados y tejidos.  

De acuerdo a datos del OEDE el número de empresas industriales en el 
ámbito provincial ha sufrido una reducción en las últimas dos décadas, 
en tanto que en 1996 se ubicaban en 627, alcanzando un máximo de 721 
en 1999 y cayendo hasta 494 (31,5%) en 2003. A partir de allí, en el 
período 2003-2015 se produjo una recuperación del 18% (583 
empresas), aunque sin alcanzar el nivel de décadas atrás.  

Principales agentes 

Una parte considerable (aproximadamente el 23% en 2015) de las 
empresas industriales radicadas en las provincia son identificadas como 
grandes, concentrando el 74% del empleo. En el ámbito nacional, dichas 
participaciones son del 3% y 54% respectivamente.  

 

 Entre los principales agentes cabe mencionar a: Plastar, Texcom, 
Acindar, Metalmecánica (Techint), Tubhier, Kimberly-Clark, Procter & 
Gamble, Colgate Palmolive, Ultracomb, Drean, Niza (Grupo AGD), 
Glucovil (Ledesma y Cargill), Dulciora (Arcor), Converflex (Arcor), Bagley 
(Arcor), Arcor SAIC, Mondelēz,  Mastellone, Dellepiane, Sinteplast y 
Tersuave. 

Ver anexo información complementaria 

Exportaciones 

 En 2016 las exportaciones industriales fueron de US$ 277,4 millones,  
49,7% del total exportado por la provincia. 

 En 2016 los principales rubros exportados fueron alimentos y bebidas 
(48,2%), cosmética, higiene y belleza (13,3%), productos de plástico 
(12,9%), metalmecánica (4,5%) y siderurgia (3,2%).  

 Los valores exportados que venían en retracción desde el pico alcanzado 
en 2011, tuvieron un crecimiento de 15,1% en el acumulado a 
noviembre 2017.  
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Gráfico 17: Evolución de las exportaciones de los principales grupos de 
productos industriales (millones de dólares) 

Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Actividades industriales 

Gráfico 16: Distribución de empresas y empleo según 
tamaño (2015) 

Fuente: 
SSPMicro 
con base 
en OEDE. 
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 No vigentes 

 Ley VIII-0664-2009 - Ley de Fomento a las inversiones y desarrollo: 
impulsa nuevas inversiones en el territorio provincial, vinculadas a los 
sectores industriales, agropecuario, minero, turístico, de nuevas 
tecnologías, de energías alternativas, inmobiliarios y de servicios. 
Beneficios: exención de Impuestos Provinciales por un lapso de 15 años; 
crédito fiscal por un importe de hasta un 50% del monto de impuestos 
provinciales a devengar; adquisición de terrenos fiscales para la 
instalación de planta industrial pagaderos en 5 años sin interés; 
subsidios de tasa de interés de préstamos. 

 Ley VIII-0780-2011 - Beneficio fiscal: los contribuyentes  dedicados a la 
producción industrial, agropecuaria, forestal y minera, podrán descontar 
de la base imponible del impuesto sobre los II.BB., hasta el 20% de las 
retribuciones brutas efectuadas al personal en relación de dependencia, 
excepto personal jerárquico y/o directivo; y gozarán de una bonificación 
en la alícuota a aplicar a la parte de base imponible del impuesto sobre 
los II.BB. asignable a San Luis no atribuible a la producción local, 
teniendo derecho a gravar dicha base con una alícuota del 1,5%. 

Otras 

 San Luis Logística: este organismo centraliza el desarrollo de la actividad 
logística provincial, con foco en las operaciones dentro del corredor de 
100 km sobre la Ruta Nacional Nº 7 (Justo Daract/Villa Mercedes/San 
Luis), el cual constituye un punto estratégico del Corredor Bioceánico. 
Está constituido por cinco unidades: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
Villa Mercedes, Zona Franca Justo Daract, AGROZAL, FERROZAL y el 
Programa de Comercio Exterior y Zonas Aduaneras.  

 Parques industriales: otra de las acciones de promoción del sector 
industrial ha sido la creación de dos Parques Industriales (San Luis y Villa 
Mercedes), con importantes inversiones en infraestructura de servicios 
básicos.  
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Empleo 

 El empleo privado registrado industrial representó a nivel provincial el 
32,6% del total  privado registrado en 2016. En el ámbito nacional, San 
Luis representó aproximadamente el 1,5% del empleo de dicho sector.  

 En el segundo semestre de 2017 el empleo industrial tuvo una caída 
de 7,9% (1.542 puestos registrados). Los rubros que presentaron 
mayores pérdidas de puestos laborales fueron: otros minerales no 
metálicos, productos textiles, químicos, otros productos de metal, 
cuero y calzado , maquinaria y equipo, alimentos y confecciones. 

 Los salarios de los trabajadores registrados de la industria provincial se 
ubicaron en 2016 en un valor cercano a los $24.737 en promedio; lo 
que significó un salario 34% superior al promedio provincial.   

 Políticas públicas provinciales 

Vigentes 

 Ley VII-0501-2006 - Ley Exención de Ingresos Brutos: establece la 
exención en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
contribuyentes que realicen actividades industriales. 

 Ley VIII-0565-2007 - Régimen de Fomento: destinado a estimular e 
incentivar el asentamiento y/o radicación de emprendimientos 
productivos, comerciales y de servicios, en localidades de baja 
densidad poblacional y/o en riesgo de desaparición y/o con 
posibilidades de desarrollo turístico. Beneficios: exención de II.BB. y 
crédito fiscal de hasta un 50% del valor de las inversiones iniciales en 
las actividades promovida o en mejoramiento de la infraestructura y/o 
equipamientos existentes que se encuentren afectadas a mencionadas 
actividades. Pudiendo ser aplicado hasta 3 ejercicios fiscales 
posteriores al de la habilitación, al pago de los Impuestos Inmobiliario 
y Automotor. 

2.2 Actividades industriales 



Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria de la Nación, INTA, SENASA y Ministerio de Producción de Santa Fe 
Sector Privado: Mercado de Liniers, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), CONINAGRO, Consorcio ABC, SRA, CRA, FAA, FIFRA y 
Sociedad Rural de San Luis. 

Fuente: SSPMicro con base en MINAGRO y  SENASA, datos a 2017 

Ganadería ovina 
Diagrama 2: Esquema ganadero bovino 

Producto Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto no elaborado en la provincia 

Productos con mayor inserción internacional relativa 
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Ganadería bovina 

Configuración territorial 

 La ganadería bovina de la provincia de 
San Luis se concentra en el sur del 
territorio provincial, en los 
departamentos de Gobernador Dupuy,  
Pedernera y La Capital donde las 
condiciones agroecológicas, 
disponibilidad de agua y forrajes, son más 
aptas para el desarrollo de esta actividad. 

 En  el territorio predominan  los sistemas  
de cría exclusivamente o combinados con 
recría corta. En el resto, especialmente en 
el centro-este de la  provincia 
predominan sistemas de cría-recría e 
invernada y sistemas mixtos (producción 
de carne y grano). 

 El principal recurso forrajero es el pastizal 
natural y también combinado con 
especies forrajeras perennes de verano. 
En la región centro-este , la alimentación 
está basada en especies perennes (alfalfa, 
digitaria, agropiro) y en especies 
forrajeras anuales (centeno, maíz, sorgo). 

 La faena de bovinos en la provincia está 
fundamentalmente concentrada en un 
único y gran frigorífico, con destino a 
exportación. 

Nota:  se representa las existencias bovinas y la faena por departamento que superan una participación del 2% en el total provincial. 
Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA y MinAgro. 

2.2 

Mapa 2: Stock y faena bovina provincial 
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Ganadería bovina 

Gráfico 18: Stock bovino provincial 
(miles de cabezas y var. %) 

Producción 

 El stock bovino provincial asciende a 1,6 millones de cabezas a marzo 
del 2017, representa el 3,1% del rodeo nacional.  

 Luego de la liquidación de vientres en 2010, producto de la sequía que 
afectó a la ganadería a nivel nacional, el stock se estabilizó en torno a 
los 1,5 millones de cabezas. A partir del 2016, por la mejora de las 
expectativas ganaderas a nivel nacional, el stock experimentó un 
crecimiento del 12% en los dos últimos años, por encima del 
crecimiento a nivel nacional (4%). 

 La industria local está concentrada en un solo frigorífico (75% de la 
industrialización de carne de la provincia), el único con habilitación 
para tránsito federal.   

 La faena en la provincia durante 2017 ascendió a 195.623 cabezas, un  
incremento anual del 7%. 

Fuente: SSPMicro base en INDEC. 

Gráfico 19: Exportaciones provinciales de carne vacuna 
(miles de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 En 2016 las exportaciones de carne de la provincia ascendieron a 
79,7 millones de dólares, un crecimiento del 12,4% anual, explicado 
fundamentalmente por cantidades. El 60% de lo exportado 
corresponde a carne fresca deshuesada, el 30% a carne congelada 
deshuesada y el resto a otros productos. 

 El principal destino de las exportaciones es Alemania, principal 
comprador de cortes Hilton, exportado por Marfrig SA. Más de la 
mitad de los valores exportados tienen como destino a la UE. 

 La recuperación de las exportaciones en 2017 y en los primeros 11 
meses del 2017 tienen que ver la eliminación del ROE rojo, la 
reducción a 0 de los DE y el incremento de los reintegros sobre 
determinadas posiciones arancelarias de acuerdo a la agregación de 
valor.   

Fuente: SSPMicro con base en SENASA 

2.2 
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Ganadería bovina 

Principales agentes 

 En cuanto a la etapa primaria, se detectan  5.722 establecimientos 
productivos, de los cuales el 58% cuenta con menos de 100 
cabezas, lo que representa apenas un 8% del rodeo provincial. Por 
otro lado, más del 60% de las existencias provinciales se encuentra 
en predios de más de 1.000 cabezas, los cuales representan sólo el 
6% de los establecimientos de la provincia, dando cuenta de una 
concentración del ganado en grandes explotaciones 

 En cuanto a la etapa industrial, San Luis cuenta con un frigorífico 
exportador, Marfrig, ex Quickfood, con una planta en Villa 
Mercedes que concentra el 75% de la faena a nivel provincial. Los 
5 frigoríficos restantes tienen habilitación provincial o  
municipales. 

 
Políticas públicas 

Nacionales 

 Cuota Hilton: es un contingente arancelario de exportación de 
carne vacuna de alta calidad y valor que otorga la UE. Argentina 
cuenta con una cuota de 29.500 tn anuales, de las cuales Marfrig 
tiene asignadas 800 tn.  

 Reducción sobre las alícuotas de derechos de exportación. (Dec.  
133/2015). Para las posiciones arancelarias correspondientes a 
carne vacuna y ganado en pie, los aranceles se reducen a 0%.  

 Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Decreto 
592/2017): amplían los reintegros para productos de la cadena de 
carne vacuna (entre otras) por el lapso de un año, con el objeto de 
mejorar la competitividad del sector externo. Vencido el plazo 
fijado en el párrafo anterior, volverán a regir los niveles fijados por 
Decreto N° 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus 
modificaciones. 

 

2.2 

 Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación 
(Resolución Conjunta General 4170-E/2017): deroga normativas que 
establecía la obligatoriedad de registrar todas las operaciones de 
exportación. 

 Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes: tiene entre sus 
objetivos incrementar la oferta de productos y subproductos de la 
ganadería para abastecer adecuadamente al mercado interno y 
externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando la eficiencia 
productiva.  

Provinciales 

 Plan de Desarrollo Ganadero (Ley Nº VIII-0247-2004): destinado a 
pequeños, medianos y grandes productores ganaderos que realicen 
inversiones que impliquen una mejora en la productividad de las 
explotaciones. Beneficios: reducción de Impuestos Imobiliario, 
Ingresos Brutos y Sellos. 

 Plan de recuperación para la ganadería bovina, ovina y caprina (Ley 
Provincial VIII-0679/2009): tiene por objeto incentivar la producción 
y modernizar los sistemas de producción a través de beneficios 
impositivos.  

 Plan de Control y Erradicación de Enfermedades Venéreas 
(Resolución 110/2016 del Ministerio De Medio Ambiente, Campo Y 
Producción de la Provincia de SAN LUIS, convalidada por Nación a 
través de Resolución 212-E/2017): con el objeto de maximizar los 
indicadores reproductivos de la ganadería y así también la 
producción de carne nacional. 
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Turismo 

Marco  institucional 
Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Administración de Parques Nacionales (APN); Ministerio de Turismo de San Luis. Sector Privado: 
Cámara Argentina de Turismo y Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). Organizaciones sindicales: Unión 
de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación. Datos a 2016 y 2017. 

2.3 
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Diagrama 3: Esquema de la Cadena 

Servicios específicos para turistas 

Transporte 
Aéreo y terrestre. 

Turismo en San Luis 

Recursos 
turísticos 

Servicios 
turísticos  

Recursos turísticos 

Alojamiento 
581 establecimientos hoteleros 

parahoteleros y otros colectivos con 18.656 
plazas totales. 

Agencias 
42 agencias de viajes y turismo registradas.  

Circuitos y productos gastronómicos 
Restaurantes, comercios, estancias, 

productos regionales, etc. 

Otras actividades 
Turismo aventura (cabalgatas, ciclismo de 
montaña, escalada, trekking, rappel, etc.), 
turismo naturaleza, parques nacionales, 

aéreas protegidas, turismo cultural, turismo 
religioso, fiestas populares, pesca deportiva. 

Fauna 
Guanaco, venado de las pampas, corzuela 
parda, jabalí, pecarí, zorro colorado, zorro 

gris, yaguareté, puma, gato montés, zorrino, 
mara, quis, vizcacha, quirquincho blanco, 

etc. 

Ambientes 
Chaco Seco, Espinal y Monte de llanuras y 

mesetas. 

Patrimonio natural 
Parque Nacional Sierra de las Quijadas, 

Termas de Blade y de San Jerónimo, Reserva 
de flora y fauna La Florida, Valle de Conlara, 

Salinas del Bebedero, yacimiento 
arqueológico Inti Huasi, etc.  

Patrimonio histórico y cultural 
Iglesia Catedral, Convento de Santo 

Domingo, Museo Histórico de San Luis, 
Estancia Jesuítica La Candelaria, mercados 

artesanales, Fiesta nacional de la Calle 
Angosta, etc. 

Conservación, 
uso y desarrollo 

de recursos 
renovables y no 

renovables 

Turistas 



Configuración territorial 

 La provincia posee gran diversidad de 
recursos turísticos: sierras, valles, embalses, 
termas y salinas.  

 Dentro de los atractivos turísticos más 
importantes se destaca la Villa de Merlo, 
situada en el Valle de Conlara a 194 km de la 
ciudad de San Luis, con un paisaje y un 
microclima muy valorado por sus 
propiedades sobre la salud humana. 

 Asimismo, la capital, ubicada al pie de las 
Sierras Grandes en el extremo denominado 
Punta de los Venados, posee una amplia 
diversidad de oferta para diferente tipos de 
turismo (cultural, religioso, aventura, etc).  

 Por su parte, Potrero de los Funes, Villa 
Mercedes y el Trapiche concentran el 22,8% 
de la oferta de plazas de la provincia. 

 En relación a las áreas protegidas, el Parque 
Nacional Sierra de las Quijadas ubicado al 
noreste de la provincia a 120 km de la 
capital, posee una superficie de 73.533 
hectáreas, reconocido por su patrimonio 
paleontológico y la gran diversidad de flora y 
fauna asociada a los ecosistemas Chaco 
Semiárido y Monte de Llanuras y Mesetas.  
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Nota: se presentan las localidades cuyas plazas hoteleras representan más del 2% del total provincial. Año 
2016. 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación y APN. 

Mapa 3: Infraestructura en alojamiento y ecorregiones 
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Turismo 

Nivel de actividad 

 El turismo en la provincia es fundamentalmente interno 
concentrándose principalmente en Merlo y, en menor medida, en 
la capital provincial. Es por esta importancia relativa que son las 
dos ciudades turísticas de referencia para medir la ocupación 
hotelera en la provincia. 

 En 2016, Merlo ocupó la posición número 16 en cantidad de 
pernoctaciones anuales dentro de las 48 localidades turísticas de 
referencia (1,3% de las pernoctaciones totales). 

 Entre 2007 y 2016 se observa  una expansión en la cantidad de 
pernoctaciones en la provincia con un crecimiento por encima del 
crecimiento del total del país, alcanzando en 2015 el máximo de 
la serie (830.708 pernoctaciones). Ello evidencia un mayor 
fortalecimiento como opción de destino turístico entre los turistas 
argentinos.  

 Los meses de mayor demanda relativa se concentran en la 
temporada estival y en vacaciones de invierno. 

 Durante el acumulado a octubre 2017 se observa el mismo nivel 
de ocupación que el mismo período del año anterior, rondando 
las 624 mil pernoctaciones. 

 

 

 

Exportaciones 

 Se estima que el 2% de las pernoctaciones anuales corresponde a 
turistas extranjeros concentrándose fundamentalmente en la 
Ciudad de San Luis. 
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Gráfico 20: Ocupación hotelera total(*) 
(miles de pernoctaciones y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en EOH, INDEC. 

(*) Se consideran las pernoctaciones de Merlo y Ciudad de San Luis. 

Gráfico 21: Evolución ocupación hotelera en San Luis(*) y Total País 
(2007=100) 
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Turismo 

Oferta turística 

 Alojamiento: 102 establecimientos hoteleros, 417 parahoteleros y 
62 otros colectivos, con 7.126, 10.638 y 892 plazas 
respectivamente. 

 Agencias oficiales de turismo: 42 establecimientos ubicados en 
Merlo (54,8%) y en Ciudad de San Luis (40,5%) mayoritariamente. 

 Actividades promovidas: la provincia cuenta con una amplia gama 
de actividades, ecoturismo (cabalgatas, embalses); turismo 
aventura (parapente, biking, trekking); turismo de convenciones; 
turismo religioso; turismo deportivo (golf); turismo rural; turismo 
salud (termas); turismo geológico y paleontológico (Parque 
Nacional Sierra de la Quijada); turismo cultural y turismo 
gastronómico (chivito puntano). 

 Transporte: conexión terrestre y aérea. Posee tres aeropuertos, 
Brigadier Mayor César R. Ojeda (ubicado a 3,5 km de la Ciudad de 
San Luis), Villa Reynolds (a 12,0 km de Villa Mercedes) y el 
Aeropuerto Internacional Valle de Conlara (a 18,0 km de Villa 
Merlo). El primero es el único que opera con vuelos comerciales, 
mientras que el  segundo lo hace con vuelos charters y el tercero se 
encuentra momentáneamente sin operación. 

Empleo 

 El empleo de hotelería y restaurantes en San Luis representa el 
0,8% del empleo de la rama en el total país. 

 En 2016 se registraron 2.238 puestos de trabajo promedio 
formales exhibiendo niveles similares a los del año anterior. Sin 
embargo, entre 2006-2016 se destaca la importante generación de 
empleo formal, con la creación de 1.552 puestos.  

 En el primer semestre de 2017 el empleo registrado promedio en 
hotelería y restaurantes alcanzó 2.255 (-3,1% interanual).  

Políticas públicas 

 Operatividad del aeropuerto de Conlara. Por dictamen Nº 605 de la 
Junta Asesora de Transporte Aéreo (JATA) sobre la Audiencia 
Pública Nº 2019 (realizada en septiembre de 2017) se aprueba el 
pedido de Polar Líneas Aéreas, empresa nueva en el país cuyo plan 
de negocios consiste en brindar servicio de transporte de pasajeros 
y carga (regular y no regular), y mantenimiento de aviones propios 
y ajenos con base operativa en el Aeropuerto de Conlara. 

 Plan Federal de Turismo 2016-2019: principales objetivos: 
incrementar los puestos de trabajo formales en el sector; aumentar 
el arribo de turistas internacionales y elevar el turismo interno de 
residentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los 
diferentes corredores regionales. 

 Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del 
exterior por servicios de alojamiento en todo el país en la medida 
que se instrumenten mediante la utilización de algún medio de 
pago que implique la transferencia de fondos al país provenientes 
del extranjero (Decreto 1043/2016). 
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3. 
OTROS SECTORES 
 



Cereales 

Nivel de Actividad 

 El maíz es el cereal más importante en la provincia, seguido por el 
centeno, con 300 mil hectáreas y 66 mil hectáreas sembradas en 
2016 respectivamente. 

 Se lo utiliza como cultivo alternativo; grano, si se presentan 
condiciones climáticas y precios favorables, o forraje para la 
alimentación animal (pastoreo). 

 La provincia exhibe un fuerte incremento del total de la superficie 
sembrada con cereales en los últimos 10 años (12% anual 
acumulado). Respecto a 2015, el incremento fue del 15%. 

 En 2016, la producción primaria se ubica en 1,9 millones de 
toneladas con un crecimiento del 11% interanual. El maíz representa 
el 95%, con un rendimiento por hectárea de 6,6 toneladas. 

 La superficie sembrada se concentra al este y sur provincial, en Gral. 
Pedernera, Gob. Dupuy y Cnel. Pringles, con 223.500 has, 79.900 
has y 64.600 has respectivamente (en conjunto concentran el 86% 
del total provincial).  Asimismo, Ayacucho aparece como el 
departamento con mayor tecnificación, con la totalidad de los 
cultivos bajo riego, y rendimiento por hectárea. En el resto de los 
departamentos predomina la producción en secano. 

Exportaciones 

 A partir de 2006 se registra un crecimiento promedio interanual de 
21,5% por el incremento en la exportación de maíz y sus derivados, 
en tanto, los productos de panadería muestran una variación anual 
acumulada menor (7,1%). 

 En los últimos 12 años se evidencia un aumento de la participación 
relativa de la cadena en las ventas totales de la provincia: los US$ 194 
millones exportados a noviembre de 2017 representaron el 37% del 
total provincial, mientras que en 2006, la cadena representaba el 7%. 

 Las exportaciones acumuladas a noviembre 2017 registraron un 
descenso del 8% i.a., explicado por la caída de las exportaciones de 
maíz (94% de las exportaciones de la cadena). 
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Principales agentes 

 Una de las principales empresas elaboradoras de productos de 
panadería (galletitas y bizcochos) a nivel nacional (Bagley) está 
instalada en San Luis desde 1981. La firma efectúa gran parte de la 
producción en la provincia y ha logrado ingresar al mercado 
internacional con distintos productos elaborados de panadería y 
cereales procesados. 

 Por otro lado, dedicada a la molienda húmeda de maíz puede 
mencionarse la planta para la obtención de glucosa Glucovil SA 
(propiedad de Ledesma, 70%, y Cargill, 30%) con capacidad de 
procesamiento de 550  toneladas de maíz. Los productos obtenidos 
se destinan al mercado interno y de exportación. 

Empleo 

 En la etapa primaria, se requieren 0,3 jornales/año por hectárea 
cultivada. 

Políticas públicas 

 Reducción de las alícuotas de derechos de exportación. (Dec.  
133/2015). Los mismos se redujeron al 0% por todo concepto.  

 Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. 
Conjunta 4/2015 Min. de Agroindustria, 7/2015 Min. de la 
Producción y 7/2015 Min. de Hacienda y Finanzas). Se reimplanta -
con algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley 
21.453/76. El exportador de productos agrícolas deberá presentar 
una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en 
la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo 
Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de 
control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, 
que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático. 
 

 



Oleaginosas  

Nivel de actividad 

 La producción de oleaginosas se compone en su mayoría por el cultivo 
de soja (94,8% en 2016), mientras que el maní y el girasol 
representan el 3,2% y el 1,9%, respectivamente.  

 La producción de soja alcanzó en la última campaña 962.870 
toneladas (1,6% del total nacional). La misma ha crecido año a año, a 
excepción del 2012, mostrando un incremento anual acumulado de 
38% en el período 2006-2016. 

 La superficie cultivada de soja en la provincia abarca 396.926 
hectáreas (1,9% del total nacional), manifestando una tasa 
acumulativa anual 2006-2016 de 23%. 

 El rendimiento del cultivo en 2016 fue de 3,2 tn/ha superior al 
promedio de los últimos 10 años (2,2 tn/ha). 

Exportaciones 

 A partir de 2006 se registra un crecimiento interanual promedio de 
7,9%, fundamentalmente por el incremento en la exportación de 
soja y sus derivados, que pasan de una participación nula a 
representar el 61,5% de las exportaciones de la cadena. 

 Asimismo, se duplica la participación relativa de la cadena en las 
ventas totales de la provincia: los US$ 110 millones exportados en 
2016 representaron el 19,8% del total. 

 En 2017, las exportaciones acumuladas a noviembre registraron un 
descenso del 9% i.a., traccionado por las menores ventas de poroto 
de soja (-16% i.a). Las exportaciones de la cadena representaron el 
18% del total provincial. 

Empleo 
 En la etapa primaria, se requieren 0,3 jornales/año por hectárea 

cultivada de soja.  

Principales agentes 

 La estructura productiva primaria es heterogénea, si bien la misma 
involucra a una importante cantidad de productores, una porción 
minoritaria explica gran parte de la producción.  
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 Se localizan en la provincia dos establecimientos de procesamiento de 
soja orientados a la producción de biodiesel: Diaser S.A. (capacidad de 
producción de 96.000 tn/año) y Pitey S.A. (18.000 tn/año), ambas 
representan un 2,4% de la capacidad anual del país.  

Políticas públicas 

 Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec.  
133/2015). En soja, se redujeron en un 5% para la cadena. Desde 
enero de 2018, se realiza una reducción del 0,5% mensual en las 
alícuotas. En los demás granos la reducción fue al 0% por todo 
concepto.  

 Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. 
Conjunta 4/2015 MinAgro, 7/2015 Min. Prod. y 7/2015 Min. de 
Hacienda y Finanzas). Se reimplanta -con modificaciones- el régimen 
establecido por la Ley 21.453/76. El exportador de productos agrícolas 
deberá presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) 
electrónica en la UCESCI. Es una declaración con fines tributarios y de 
control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos. A 
diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático. 

 Fondo Federal Solidario (Dec. 206/2009). Compuesto por el 30% de la 
recaudación en concepto de derecho de exportación de la soja y sus 
derivados. Se distribuye a las provincias adheridas de acuerdo a los 
porcentajes de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos 
Nacionales (N° 23.548). Su finalidad es la financiación de obras que 
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, 
hospitalaria de vivienda y vial. 

 Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria. 
establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel. 

 Modificación del régimen de derechos de exportación para el biodiesel 
(Dec. 1.025/2017, Derogación Dec. 1.719/2012). Eliminación del 
régimen de derechos de exportación móviles. Se fija en un 8% el valor 
de la alícuota del derecho de exportación. El Ministerio de Energía 
será encargado de determinar el precio del biocombustible destinado 
al mercado interno.  



Textil 

Nivel de Actividad 

 La producción textil de la provincia está orientada a abastecer el 
mercado nacional. El volumen más importante corresponde a la 
elaboración de prendas de vestir. Entre las que se destacan las 
prendas de algodón, indumentaria deportiva, urbana y uniformes de 
trabajo. En algunos casos, las empresas de confecciones trabajan a 
fasón, recibiendo la prenda cortada lista para armar en las máquina 
de coser. 

 Además de las empresas de productos textiles y de confecciones, 
existe un grupo de compañías que son proveedoras de insumos, como 
por ejemplo abrojos, elásticos, aprestos, cintas, cordones, entre otros. 

 El nivel de actividad fue afectado por el ingreso de productos 
importados. Es uno de los motivos por el cual se produjo el cierre 
durante 2016 de la empresa Alpargatas (grupo brasileño J&F), 
fabricante de Topper. También cesó sus actividades Herzo (una pyme 
de capital nacional), que producía calzado deportivo para la marca 
Puma. La compañía tenía más de treinta años de actividad. 

Políticas públicas 

 La actividad textil se desenvolvió al amparo del régimen de promoción 
industrial que desde la década de 1980 otorgó beneficios impositivos 
a la radicación de establecimientos en la provincia, entre los 
principales: deducción y/o exención del Impuesto a las Ganancias, 
exención del impuesto sobre el capital de las empresas y los bienes 
incorporados al patrimonio; liberación (en escala decreciente) del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ventas al mercado interno y 
para empresas proveedoras de bienes intermedios a beneficiarias del 
régimen; exención de derechos u otros impuestos a las importaciones 
de bienes de capital, herramientas y elementos componentes de 
dichos bienes. 

 Programa Industria, Agroindustria y Minero a cargo del Ministerio de 
Medio Ambiente, Campo y Producción de la provincia de San Luis. 
Objetivo la mejora de la competitividad y fomento a la inversión. 
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Principales agentes 

 En 2015 la provincia contaba con 39 empresas de productos 
textiles y 18 dedicadas a confecciones. En relación a 2006, existen 
9 empresas menos en textiles y 2 menos en confecciones. 

 Villa Mercedes, San Luis Capital, Justo Daract y Concarán  son las 
principales localidades vinculadas a la actividad. Las principales 
empresas por localidad son:  

• Villa Mercedes: Norfabril San Luis S.A. y Textil Yoon 

• San Luis Capital: Guilford San Luis, Texameri S.A.-Texcom, 
Dietex SRL 

• Justo Daract: Textil Taxlona, Sheffa S.A., Fibracentro, Cameron 
y Confecciones Río Quinto 

• Concarán: en esta localidad está presente el sector cooperativo 
a través de la Cooperativa CUPS (Compañeros Unidos Para 
Siempre), ex CIRCUS, y el taller textil “Rodri”. 

Empleo 

 En 2016 los puestos de trabajo registrado fueron 2.043 (1,8% de la 
rama en el país): 1.321 en textiles y 722 en confecciones. Estos 
niveles son similares a los de la última década (2006-2016), que 
promediaron 2.047: 1.416 en productos textiles y 631 en 
confecciones. 

 En el primer semestre de 2017, había 1.798 puestos de trabajo, lo 
que representa una pérdida 243 puestos en relación al mismo 
período del año previos, siendo mayor la caída en textiles  que en 
confecciones. 

 Textiles y confecciones explican el 10% de la industria 
manufacturera y el 3% del total provincial en cuanto a puestos de 
trabajo registrados en el sector privado, según datos del primer 
semestre de 2017. 

 



Industrias culturales 

Agentes 

 En 2015 se registraron 107 empresas dedicadas a las industrias 
culturales en San Luis, lo cual equivale a un 1,9% del total de 
empresas de la provincia.  

Empleo 

 Los puestos de trabajo registrados en el sector privado 
ascendieron a  1.572 en el segundo trimestre de 2017, lo que 
representa una reducción interanual de -1,3%. Este valor 
representa un 5,1% del empleo en servicios y un 2,7% del empleo 
provincial total en el sector privado.  
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 Ley de Cine (Nº VIII-0240-2004), sancionada en 2004, que crea un 
fondo para otorgar subsidios, créditos y becas. Los subsidios están 
destinados a la producción de cortos documentales, mientras que 
los créditos están dirigidos a cortos publicitarios (cubriendo hasta 
el 50% del costo total) y largometrajes (cubriendo hasta el 80%). 
Complementariamente, existe un esquema de exención impositiva 
sobre ciertos impuestos de alcance provincial (ingresos brutos, 
sellos e inmobiliario). Por otro lado, la ley también crea “San Luis 
Film Commission”, organismo que tiene como propósito difundir 
nacional e internacionalmente los servicios y los incentivos que 
ofrece la provincia para la producción cinematográfica. 

 Ley de Fomento de las Inversiones en la Industria de la Música (Nº 
VIII-0512-2006), con el objetivo de impulsar las producciones 
musicales y videomusicales que incluyan la grabación, edición, 
promoción o comercialización y difusión de obras musicales de 
autores locales, que sean realizadas en el territorio de la provincia 
de San Luis o que revistan trascendencia internacional. El 
desarrollo de la industria de la música es promovido mediante 
diversos instrumentos: exenciones impositivas, créditos y 
subsidios; becas y asistencia técnica; provisión de información, 
infraestructura y servicios necesarios para las producciones; 
desarrollo de programas de capacitación de recursos humanos; 
organización de concursos y otorgamiento de premios; y 
promoción en el país y en el exterior de las producciones realizadas 
en la provincia. En materia de infraestructura, se creó la Casa de La 
Música, una estructura edilicia con equipamiento tecnológico, 
destinada a la preproducción, grabación y masterización de 
materiales musicales, que se localiza en la ciudad de Villa 
Mercedes. 
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Fuente: SSPMicro con base en OEDE. 

Políticas públicas 

 Creación de un set de filmación ubicado en la localidad de La 
Punta, que fue inaugurado en 2005. El objetivo es generar una 
estructura de servicios, recursos humanos y equipamiento 
tecnológico para la realización de cine, televisión y publicidad en la 
provincia. 



Energías Alternativas 

Producción 

 La C.T. Yanquetruz (potencia 1,5MW), se encuentra conectada al SADI 
desde agosto de 2017. Siendo el único aporte de E.E. a partir de fuentes 
renovables que realiza la provincia al sistema interconectado. 
Representa 0,2% de la potencia renovable instalada a nivel nacional, y 
explica 0,05% de la energía generada por ésta. La central utiliza como 
combustible biogás generado a partir de purín porcino y biomasa. 

 El Parque Solar Terrazas del Portezuelo, potencia 1MW, abastece 
edificios administrativos provinciales. En junio de 2017 se iniciaron obras 
para expandir su potencia hasta los 2,4MW. No se encuentra 
interconectado al SADI. 

 A octubre de 2017 se produjeron 78.573 toneladas de bioetanol (+9% 
i.a.), y 52.511 toneladas de biodiesel (-3% i.a).  

Potencial 

 En las rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr fueron adjudicados 3 
proyectos basados generación eléctrica a partir de biogás (incluyendo 
C.T. Yanquetruz), y 2 a partir de tecnología solar fotovoltaica. Los 
primeros por una potencia total de 3,2MW, y bajo un precio promedio 
de 169,37 US$/MWh, por encima del  nivel nacional, para esta 
tecnología (160,10 US$/MWh). Por su parte los proyectos solares 
sumaron una potencia de 46,75MW, con un precio promedio de 57,86 
US$/MWh, por encima del nivel nacional, para esta tecnología (51,91 
US$/MWh). 

 En la ronda 2 del programa RenovAr se ha presentado 1 proyecto de 
parque Solar Fotovoltaico, y 3 de Centrales Térmicas que utilizarían 
biogás. Si bien el proyecto solar no supero los criterios técnicos, las 3 
ofertas basadas en Biogás fueron adjudicadas. Dos de ellas en la Fase 1, 
por una potencia de 1MW y un precio de 175 US$/MWh, cada una, y la 
restante (aumento de potencia de la C.T. Yanquetruz) en la Fase 2 por 
una potencia de 0,8MW y un precio de 156,85 US$/MWh.  

 Se ha relevado un potencial de 4 millones de m3 anuales de biogás a 
partir de Residuos Sólidos Urbanos, y 8,5 millones de m3 anuales de 
biogás a partir de residuos industriales. 
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Principales agentes 

 INTI trabaja sobre el desarrollo de proyectos basados en la generación 
y consumo de biogás y biomasa. 

 Asociación de Cooperativas Argentinas es propietaria de la C.T. 
Yanquetruz. 

 BioMass Crop SA es propietaria de dos proyectos adjudicados en el 
programa RenovAr, por una potencia total de 2,2MW. (biogás). 

 Dieser SA produce virtualmente la totalidad de los biocombustibles 
provinciales. En promedio 7.343 toneladas de bioetanol y 5.259 
toneladas de biodiesel en los primeros diez meses de 2017. Además 
es propietaria del proyecto Parque Solar La Cumbre, por una potencia 
de 22MW, adjudicado en la ronda 1.5 del programa RenovAr. 

Políticas públicas 

 Ley Nacional N° 27.191. Fija metas anuales sobre cuotas de 
generación eléctrica renovables. Establece beneficios fiscales y crea el 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables. La 
provincia de San Luis no adhirió a la misma. 

 Programa RenovAr. Proceso de Convocatoria Abierta para la 
contratación en el MEM de energía eléctrica de fuentes renovables. 
Precios fijos en dólares garantizados. 

 Acuerdo Sectorial EERR. Busca disminuir costos y  dinamizar el sector. 
Participación del Estado Nacional, sector sindical y empresarial y 
Estados Provinciales. 

 Plan Estratégico de Energía 2012-2050 Provincia de San Luis. 
Desarrolla un programa  sobre el sector energético provincial, 
principalmente considerando el sistema de energía eléctrica. Se 
destaca el rol de las energías renovables y el de la eficiencia 
energética. 

 Se está llevando adelante un proyecto piloto sobre generación 
distribuida en el primer barrio bioclimático del país. El mismo fue 
montado por la provincia, y cuenta de 33 hogares. 



SITIOS DE INTERÉS 
 

4. 



Sitios de interés 

Actividades Industriales 

 Gobierno de San Luis: sanluis.gov.ar 

 Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Transporte de la 
Provincia de San Luis: www.mtiyc.sanluis.gov.ar 

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Centro Regional 
San Luis: www.inti.gob.ar/sanluis 

 San Luis Logística: sanluislogistica.com 

 Cámara de la Industria de Villa Mercedes y Zona de Influencia: 
camaraindustrialvm.blogspot.com.ar 

 Unión Obrera Metalúrgica (OUM) (seccional Villa Mercedes): 
www.uomvillamercedes.org.ar 

Turismo 

 Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar 

 INDEC: https://www.indec.gov.ar/ 

 Administración de Parques Nacionales: 
https://www.parquesnacionales.gob.ar/ 

 Argentina Travel: http://www.argentina.travel/ 

 Ministerio de Turismo de San Luis: http://turismo.sanluis.gov.ar/ 

 Cámara Argentina de Turismo: 
http://www.camaradeturismo.org.ar 

 Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina: http://www.uthgra.org.ar 
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Ganadería bovina 

 Ministerio  de Medio Ambiente, Campo y Producción: 
http://www.ministeriomacp.sanluis.gov.ar/ 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): 
www.senasa.gov.ar 

 Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): 
www.ipcva.com.ar 

 Estación Experimental Agropecuaria  INTA San Luis: 
www.inta.gob.ar/sanluis 
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Fuente: SSPMicro con base en OEDE. 

Gráfico 23: Empresas industriales registradas y participación en el total  
Año 1996-2015 
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Fuente: SSPMicro con base en OEDE. 

Gráfico 24: Distribución del empleo registrado industrial por actividad. Año 2016 
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Fuente: SSPMicro con base en OEDE. 

Gráfico 25: Puestos de trabajo registrados en la industria y participación en el total.  I:2016- II:2017 
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40 Fuente: SSPMicro con base en OEDE. 

Cuadro 14: Empleo industrial por actividad . Ranking según variación absoluta II:2016-II:2017   

ANEXO Actividades industriales  

Actividad
2do Trim. 

2016

2do Trim. 

2017

Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Otros minerales no metálicos 1.242 999 -243 -19,6%

Productos textiles 1.346 1.120 -226 -16,8%

Productos químicos 1.722 1.505 -217 -12,6%

Otros productos de metal 1.036 834 -202 -19,5%

Cuero y calzado 308 116 -192 -62,3%

Maquinaria y equipo 1.235 1.098 -137 -11,1%

Alimentos 5.903 5.774 -129 -2,2%

Confecciones 749 661 -88 -11,7%

Metales comunes 977 905 -72 -7,4%

Automotores 893 847 -46 -5,2%

Reciclamiento de desperdicios y 158 124 -34 -21,5%

Productos de caucho y plástico 2.091 2.064 -27 -1,3%

Maquinaria de oficina 224 199 -25 -11,2%

Tabaco s.d. s.d. s.d. s.d.

Productos de petróleo s.d. s.d. s.d. s.d.

Radio y televisión s.d. s.d. s.d. s.d.

Otros equipo de transporte s.d. s.d. s.d. s.d.

Instrumentos médicos 1 2 1 100,0%

Madera 74 76 2 2,7%

Papel 751 759 8 1,1%

Aparatos eléctricos 181 189 8 4,4%

Edición 320 333 13 4,1%

Muebles 323 387 64 19,8%

19.534 17.992 -1.542 -7,9%

Pág. 18 
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Gráfico 26: Diferencia salarial del empleo industrial respecto del salario promedio. Periodo  1996-2016   

Fuente: SSPMicro con base en OEDE. 
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Cuadro 15: Composición exportaciones industriales (2016) 

Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Alimentos y bebidas 133.788.306     48,2%
Cárnica vacuna 79.664.745 28,7%
Almidón de maíz 9.632.898 3,5%
Aceite de maíz en bruto 7.076.788 2,6%
Galletas 5.854.068 2,1%
Mayonesa 5.845.776 2,1%
Jarabe de glucosa 5.705.052 2,1%
Resto 20.008.979 7,2%
Cosmética, higiene y belleza 36.917.004        13,3%
Compresas, tampones y pañales 35.336.242 12,7%
Dentífricos 1.051.857 0,4%
Aguas de tocador 263.478 0,1%
Resto 265.426 0,1%
Productos de plástico 35.861.707        12,9%
Envases plásticos 10.278.612 3,7%
Placas,hojas y tiras de polietileno 8.169.409 2,9%
Tubos plásticos 1.903.110 0,7%
Otros 15.510.576 5,6%
Metalmecánica 12.355.294        4,5%
Varillas de bombeo p/extracción de petróleo 4.977.783 1,8%
Electrodos recubiertos p/soldadura de arco,de metal común2.764.402 1,0%
Secadoras de ropa c/capacidad mayor a  6 kg.1.348.620 0,5%
Calentadores de agua de acumulación 912.321 0,3%
Partes de bombas p/líquidos 675.306 0,2%
Siderurgia 8.901.611          3,2%
Accesorios de tubería 2.206.033 0,8%
Barras y perfiles 626.634 0,2%
Recipientes para gas licuado 111.965 0,0%
Resto 5.956.979 2,1%
Otros productos industriales 49.600.581        17,9%
TOTAL 277.424.503     100%
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