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1. Caracterización económica



Evolución de la participación del PBG (CEPAL) 
Años 1997, 2002 y 2005

Composición del VAB de Mendoza (*) vs. Argentina.

Superficie y población

Mendoza. PBG, superficie y población.
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Nota (*): 2018 dato provisorio. El PBG de Mendoza posee base de cálculo 1993.

Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Estadísticas provincial, INDEC y 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.

Indicadores Mendoza Cuyo (*) Argentina

Superficie(**) (Km2) 148.827 315.226 3.745.997

Participación de la superficie en el total 

nacional (%)
4,0 8,4 -

Población 2018 1.949.293 3.209.386 44.494.502

Participación de la población en el total 

nacional (%)
4,4 7,2 -

Densidad de población 2018 (hab/ Km2) 13,1 10,2 11,9

Indicadores 1997 2002 2005

Participación del PBG de Mendoza en el total 

nacional (%)
3,8 3,9 4,2

Participación del PBG en el total región Cuyo (%) 66,3 68,0 68,8

Participación del PBG de Cuyo en el total 

nacional (%)
5,7 5,7 6,1

21,3%
14,9% 15,7% 11,7%

27,0%
27,7% 22,3%
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Evolución por grandes rubros. Años 2006-2018 (*)

Principales cadenas exportadoras. Año 2018 (*)

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Principales datos. Año 2018

Mendoza. Exportaciones.
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Principales destinos. Año 2018 (*) 

Indicadores Mendoza

Exportaciones (millones de US$ FOB) 1.520,4

Posición en el ranking nacional 6º

Participación en las exportaciones nacionales 2,5%

Estados 
Unidos

24%

Brasil
22%

Reino 
Unido

6%

Chile
6%Canadá

5%

Países 
Bajos

2%

Rusia
2%

Paraguay
2%

Resto del 
Mundo

31%

0
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Primarios MOA MOI Energía y Combustibles

5%

18%

66%

11%

Millones US$ 

FOB
Part. %

Part. Acum 

%

1 Vitivinicultura 828,4 54,5 54,5 7,2 4,1

2 Petroquímica-Plástica 120,0 7,9 62,4 1077,5 8,1

3 Hortalizas 112,1 7,4 69,8 -22,5 -2,4

4 Hidrocarburos 78,8 5,2 74,9 64,1 2,3

5 Frutas de carozo 75,3 5,0 79,9 32,4 1,4

305,8 20,1 100 -3,7 -0,9

1.520,4 100 - 12,6 12,6Total Provincial

        Resto

Nº Principales cadenas

Exportaciones

Var. % i. a.
Contribución al 

crecimiento %

Nota (*): 2017 y 2018 son datos provisorios sujetos a revisión. El origen provincial de las

exportaciones es el resultado de hipótesis de distribución calculadas por INDEC.



Deuda pública
7%

Servicios de 
seguridad

11%

Servicios 

económicos
11%

Administración 
Gubernamental

29%

Educación y 

cul tura
25%

Salud

9%
Promoción y 

as istencia social
4%

Resto
4%

Servicios sociales

43%

Mendoza. Indicadores fiscales.
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Ingresos totales (pesos corrientes y part. %) Composición de ingresos según origen
Año 2018

Gasto por Finalidad. APNF (*). Año 2018

Resultado Económico y Financiero. APNF (*) (millones de pesos 2018)

(*) Administración Pública No Financiera (APNF). (**) El stock de deuda no incluye deuda flotante.
Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Hacienda e INDEC.

Ver 
anexo

Para más información 
del gasto

Stock de deuda (miles de pesos de 2018 por habitante) (**)

Mill. $ Part. % Mill. $ Part. %

Tributarios nacionales (RON) 1.739 43,3 41.606 44,6

Transferencias corrientes 101 2,5 3.375 3,6

Transferencias de capital 119 3,0 2.279 2,4

Ingresos de origen nacional 1.959 48,7 47.260 50,6

Tributarios provinciales 994 24,7 28.824 30,9

  Ingresos brutos 125 3,1 3.434 3,7

  Otros 869 21,6 25.391 27,2

No tributarios 755 18,8 15.298 16,4

  Regalías 620 15,4 6.338 6,8

  Otros 135 3,4 8.960 9,6

Contribuciones a la seguridad social 0 0,0 0 0,0

Otros ingresos 311 7,7 2.000 2,1

Ingresos de origen provincial 2.059 51,3 46.122 49,4

 Ingresos totales 4.018 100 93.382 100

Concepto
2006 2018

Provincia
49%

RON
45%

Transf. 
corrientes

4%

Transf. capital
2%

Nación
51%
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(*) Se consideró el aglomerado Gran Mendoza. (**) Comprende los aglomerados Gran Mendoza,
Gran San Juan y Gran San Luis. (***) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos
relevados por la EPH.

(*) El empleo público considera los niveles
provinciales (no incluye a municipios ni a nación)
de la Administración Central y Organismos
Descentralizados (AC-OD). El empleo privado
corresponde a los puestos de trabajo registrados
en promedio anual.

(**) 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.

Ratio empleo privado/público (*)
Año 2017
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Mendoza. Indicadores de empleo e ingresos.

Indicadores de ocupación y condiciones de vida Evolución del empleo privado registrado

Empleo c/1000 habitantes(*)

Fuente: SSPMicro con base en STyE, DNAP e INDEC.

Empleo registrado y salario del sector privado(**)

2,9

2,8

2,2

2,1

0,0 1,0 2,0 3,0

Total País

Mendoza

San Luis

San Juan

0
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Agricultura, ganadería y pesca Minería y petróleo Industria

Comercio Servicios Electricidad, gas y agua

Construcción

7%

41%

16%

20%

12% 11%

18%

17%

42%

8%

2018

(miles de 

puestos)

Part.

%

Var.% 

i. a.

Part. % 

Total 

Nac.

2018

(miles de 

puestos)

Part. 

%

Agricultura, ganadería y pesca 30,9 11,7 3,2 8,3 12.903 371 5,6 21.089

Minería y petróleo 4,8 1,8 0,1 5,7 87.437 84 1,3 99.222

Industria 47,6 18,0 0,0 3,9 29.834 1.212 18,4 39.405

Comercio 45,2 17,1 -0,5 3,8 26.215 1.199 18,2 29.877

Servicios 112,1 42,4 1,4 3,5 25.123 3.189 48,3 32.182

Electricidad, gas y agua 3,1 1,2 3,8 4,1 68.865 76 1,1 73.024

Construcción 20,7 7,8 4,6 4,4 21.593 473 7,2 24.804

Total 264,4 100 1,3 4,0 26.340 6.605 100,0 33.439

Mendoza Total País

Empleo privado registrado 

promedio
Salario 

promedio

 2018

($)

Empleo privado 

registrado prom.
Salario 

promedio

 2018

($)

Rama de actividad

Mendoza 
(*)

Cuyo (**)
Total País 

(***)

Mendoza 
(*) Cuyo (**)

Total País 
(***)

Tasa de Actividad (%) 43,8 42,7 46,4 47,1 44,5 47,7

Tasa de Empleo (%) 41,4 40,6 41,9 43,0 41,7 42,6

Tasa de Desocupación (%) 5,5 4,9 9,6 8,8 6,3 10,6

Ocupacionales

2018 - II Trimestre 2019 - II Trimestre

Empleo  2017 Mendoza Cuyo Total País

Público 48,7 50,5 51,0

Privado 135,4 127,9 149,6
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Mendoza. Indicadores socio-económicos.

Vivienda Adecuada. I trim 2019
(aglomerados EPH; %)

Hogares con acceso a 
internet. IV trim 2018 
(aglomerados EPH; %)

Ocupados con secundario 
completo. I trim 2019 
(aglomerados EPH; %)

Mortalidad infantil. 2017 
(tasa por cada 1.000 nacidos 

vivos)

Asalariados sin descuento 
jubilatorio . II trim 2019 
(aglomerados EPH; %)

Brecha de Ingresos. I trim 2019 
(aglomerados EPH; decil

10/decil 1)

Nota: los indicadores que utilizan como fuente a la EPH consideran localidades de referencia. En el caso de Mendoza, se consideró el aglomerado Gran Mendoza. Para la región Cuyo, el dato responde a los aglomerados

Gran Mendoza, Gran San Juan y Gran San Luis. Total país corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Vivienda Adecuada: porcentaje de viviendas que poseen simultáneamente estándares adecuados

de las siguientes características habitacionales: (a) Se encuentra conectada a la red pública de desagüe o cloacas; (b) Se encuentra conectada a la red pública de suministro de agua (agua corriente); (c) Posea un baño que

cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con: membrana / cubierta asfáltica o baldosa / losa sin cubierta o pizarra / tejas o chapas de metal con cielorraso; y (e) Pisos

interiores de materiales durables como mosaico / baldosas / madera / cerámica / alfombra o cemento/ladrillo. Brecha de ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del último decil respecto del ingreso medio del

primer decil.

Fuente: SSPMicro con base en DNAP e INDEC.

Ingreso per cápita. I trim 2019 
(aglomerados EPH; en miles 

de $)

Cobertura de salud. I trim
2019 (aglomerados EPH; %)

Pobreza. I Sem 2019
(aglomerados EPH; % de 

personas)

indigencia. I Sem 2019
(aglomerados EPH; % de 

personas)
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El sector no financiero se conforma por el sector público y privado no financiero

Fuente: SSPMicro con base en BCRA
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Mendoza. Indicadores financieros.
Depósitos y préstamos de la provincia 

(millones de pesos y part. % en el total nacional)
Depósitos sector no financiero de la provincia (millones de $ 2018 y var. i.a.)

Préstamos sector no financiero de la provincia 
(millones de $ 2018 y var. i.a.)

Relación prestamos sobre depósitos (%) Relación depósitos en moneda extrajera 
sobre depósitos totales (%)

Millones de 

Pesos

II Trim. 

2019
2006 2018

II Trim. 

2018

II Trim. 

2019

Depósitos 105.024 2,3 2,1 2,1 2,3

- Sector Público 12.414 1,2 1,2 1,0 1,4

- Sector Privado 92.610 2,8 2,4 2,6 2,5

Préstamos 56.212 1,9 2,4 2,6 2,5

- Sector Público 7.201 0,0 21,3 18,6 23,9

- Sector Privado 49.011 2,3 2,1 2,4 2,2

Sector No 

Financiero

Part. % en el Total 

Nacional 

Part. % en el Total 

Nacional 
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(*) La participación del Ajo corresponde a 2016. (**) Los datos corresponden a la suma de las localidades de San Rafael y Ciudad de Mendoza a partir de 2008 en donde se presenta el dato anual completo. Para no alterar

la serie y debido a la diferencia en la temporalidad y datos anuales completos no se consideran las localidades Malargüe-Las Leñas y Valle de Uco.
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Mendoza. Indicadores de producción.

Evolución de indicadores de producción

Producto UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Part. Total 

Nac.

(%) (*)

Fuente

Ajo miles de tn 124 148 138 161 94 140 164 98 93 101 111 s.d. 120 76,0 IDR

Ciruela para cons. en fresco miles de tn 67 36 29 s.d. 16 28 24 33 3 33 23 s.d. 25 s.d. IDR

Ciruela para industria miles de tn 156 111 101 203 49 139 51 136 30 130 127 39 151 s.d. IDR

Durazno para cons. en fresco miles de tn 92 78 64 s.d. 47 82 81 101 18 88 89 s.d. 86 s.d. IDR

Durazno para industria miles de tn 139 158 161 183 122 160 156 166 57 139 162 90 140 s.d. IDR

Stock caprino miles de cab. s.d. s.d. 1.001 901 698 859 836 776 779 804 755 759 760 16,5 SENASA

Uva para vinif icar miles de tn 19.126 20.378 18.200 14.386 18.200 19.321 14.916 19.960 18.137 16.929 10.279 12.688 17.186 68,3 INV

Mostos miles de hl 3.530 4.385 3.060 1.831 1.798 3.301 2.493 3.721 2.365 2.586 1.007 1.011 2.277 47,7 INV

Vinos miles de hl 11.463 11.541 11.024 9.215 12.376 11.696 9.001 11.775 11.539 10.290 6.602 8.666 10.936 75,3 INV

Producción de gas natural millones de m3 2.095 2.316 2.533 2.404 2.296 2.217 2.357 2.482 2.348 2.463 2.292 1.928 1.722 3,7
Secretaría de 

Energía

Producción de petróleo crudo miles de m3 5.350 6.033 6.645 5.484 5.259 4.853 4.610 4.437 4.272 4.498 4.553 4.393 4.225 14,9
Secretaría de 

Energía

Refinación Petróleo miles de m3 6.357 6.217 6.078 6.258 5.879 6.027 5.831 6.224 6.029 6.384 6.195 5.720 5.805 21,3
Secretaría de 

Energía

Ocupación hotelera (**) miles de pernoctaciones s.d. s.d. 1.401 1.346 1.472 1.614 1.579 1.625 1.703 1.685 1.694 1.814 1.842 4,6 INDEC
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Mendoza. Indicadores de demanda.

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

Evolución de los indicadores de demanda y participación en el total país

Variación interanual 
2017-2018

Indicador UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Part. % 

total nac. 

Consumo cemento Port. miles de tn 434 482 454 424 478 552 511 557 534 617 546 564 567 4,8

Dist. de energía eléctrica GWh 4.451 4.588 4.687 4.755 5.070 5.438 5.672 5.878 5.933 6.103 5.871 5.987 5.935 4,5

Distribución de gas millones de m3 1.704 1.745 1.811 1.702 1.778 1.853 1.793 1.925 1.875 1.906 1.823 1.842 1.822 5,8

Patentamiento miles de unid. 15 20 22 19 25 32 32 37 27 25 26 34 31 3,9

Venta de combustibles miles de m3 815 878 915 893 826 876 904 972 942 967 901 990 1.036 4,5

0,6

-0,9 -1,1

-7,8
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0,4
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Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).
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Mendoza. Censo Nacional Económico 2004.

VAB VBP

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

Elaboración de bebidas 36,4 29,8 11.819 34,9 638 15,5 18,5

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 23,8 41,1 627 1,8 8 0,2 78,4

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 10,5 8,7 7.848 23,1 290 7,0 27,1

Fabricación de sustancias químicas básicas 3,4 3,0 482 1,4 41 1,0 11,8

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 3,2 2,2 2.623 7,7 628 15,3 4,2

Fabricación de maquinaria de uso general 2,5 1,9 696 2,1 67 1,6 10,4

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 2,4 1,5 863 2,5 224 5,4 3,9

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 2,1 1,1 616 1,8 141 3,4 4,4

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1,5 0,8 274 0,8 6 0,1 45,7

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 1,5 1,0 625 1,8 35 0,8 17,9

Total diez primeras actividades industriales 87,4 91,1 26.473 78,1 2.078 50,5 12,7

Resto de actividades industriales 12,6 8,9 7.434 21,9 2.040 49,5 3,6

Total industria 100 100 33.907 100 4.118 100 8,2

Extracción de petróleo crudo y gas natural 45,2 42,7 334 0,5 23 0,1 14,5

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 5,9 5,0 7.468 10,2 6.483 21,4 1,2

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, excepto en comisión o consignación 3,7 3,2 4.022 5,5 498 1,6 8,1

Venta al por menor excepto la especializada 3,6 4,5 6.833 9,3 2.262 7,5 3,0

Servicios relacionados con la salud humana 3,3 3,9 4.744 6,5 2.028 6,7 2,3

Total cinco primeras actividades 61,7 59,3 23.401 31,8 11.294 37,3 2,1

Resto de actividades 38,3 40,7 50.080 68,2 18.964 62,7 2,6

Total minas y canteras, comercio y servicios 100 100 73.481 100 30.258 100 2,4

Total industria 36,7 57,5 33.907 31,6 4.118 12,0 8,2

Total minas y canteras, comercio y servicios 63,3 42,5 73.481 68,4 30.258 88,0 2,4

Total provincial 100 100 107.388 100 34.376 100 3,1

Total de actividades

Ramas productivas

Asalariados Locales
Asalariados 

por

local

(puestos)

Actividades industriales

Minas y canteras, comercio y servicios
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2. Principales cadenas de valor



Mendoza. Vitivinícola.
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Esquema de la cadena

Fuente: SSPMicro.

Destino

Productos con mayor inserción 
internacional relativa

Producto

Etapa productiva

Consumo final 

Insumo industrial

Mercado externo
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Insumo industrial
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Mendoza. Vitivinícola.

• Argentina es el octavo productor mundial de uvas y el quinto productor

mundial de vino. Mendoza es la principal provincia elaboradora. La

vitivinicultura se localiza en distintos «oasis productivos» que conforman

cinco zonas productivas.

• La zona Norte comprende los departamentos de Lavalle y Las Heras, son

irrigados por el Río Mendoza.

• La zona Centro o Alta del Río Mendoza es irrigada por ese río y

comprende los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo. Es la zona con

más desarrollo vitivinícola, donde se concentran la mayoría de los

varietales exportables.

• La zona Este comprende los departamentos de La Paz, Santa Rosa,

Junín, Rivadavia y San Martín, sus tierras son irrigadas por medio del río

Tunuyán.

• La zona del Valle de Uco integra los departamentos de Tunuyán,

Tupungato y San Carlos. Se caracteriza por la implantación de nuevos

cultivos de vid de uvas tintas y ha tenido un fuerte dinamismo en los

últimos años. Asimismo, se ha convertido e un polo de atracción

turístico.

• La zona vitivinícola Sur está comprendida por los departamentos de San

Rafael y General Alvear. Se trata de un oasis irrigado por los ríos Atuel y

Diamante.

Configuración Territorial

15

Distribución geográfica de la producción

Fuente: SSPMicro con base en INV.
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Nivel de actividad

• En 2018, la provincia elaboró 13,2 millones de hectolitros: 11 millones de

hectolitros de vino (83%) y 2,3 millones de hectolitros de mostos (17%). Se

ubicó por encima de la elaboración promedio del periodo 2006-2018 (13 mill.

hl). Participó, respectivamente, del 75,3% y 47,7% del total de la elaboración de

vino y mosto del país.

• Respecto a la producción de 2017 tuvo un incremento interanual del 36,5%.

• El 68% del vino elaborado correspondió a tintos, 28% a blancos y 4% vinos

rosados. El 37% registró certificación varietal y el 63% de la elaboración

correspondió a vinos genéricos.
Exportaciones del sector

(millones de dólares y var. %)

Exportaciones

• El sector exhibe una recuperación en su desempeño exportador. En 2018, las

exportaciones alcanzaron US$ 828 millones de dólares, en términos

comparativos se ubica por encima del promedio del período 2006--2018 (US$

738,5 millones de dólares). Respecto a 2017, presenta con una suba del 7,1%

i.a.

• En 2018, las exportaciones vitivinícolas representaron el 55% de las

exportaciones totales de la provincia. El vino aportó el 89% de los ingresos por

ventas externas del sector y el mosto el 11%. El principal mercado de destino

fue Estados Unidos, que representó 32% tanto de vino como de mosto.

Elaboración de vinos y mostos
(millones de hectolitros y var. %)

Fuente: SSPMicro con base en INV. Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
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Principales agentes
• Eslabón primario: concentración y heterogeneidad creciente. Existe producción

familiar tradicional (-10ha) con problemas de descapitalización, asociados a

uvas genéricas, vinculados a cooperativas o producción por maquila. Por otro

lado, actúan productores que se han reconvertido a varietales y bodegas

integradas, que poseen hectáreas implantadas con cultivos jóvenes y cepas de

alta calidad enológica. Gran parte de estos agentes son diversificados.

• Fraccionamiento e industria: en el mercado de vino genérico existe una alta

proporción de bodegas PyMES, bodegas trasladistas y cuatro fraccionadoras.

En los varietales hay una fuerte presencia de bodegas integradas que

completan la producción propia con la compra a terceros, bodegas boutiques y

trasladistas.

• Producción intensiva en la utilización de mano de obra. En la etapa primaria, los

requerimientos varían según el tipo de uva, nivel tecnológico y sistema de

conducción del viñedo. En la elaboración de vinos el empleo promedio de 2018

fue de 14.606 trabajadores registrados, un 2% menor que en 2017.

Empleo

Políticas públicas
• Desgravación de las exportaciones incrementales respecto a 2018 de

empresas MiPyMEs (Decreto 280/2019). Exclusivo para empresas con valor de

exportación máximo de US$ 50 millones en 2018.

• Derechos y reintegros de exportación (Decreto 793/2018): fija hasta el

31/12/2020 un derecho de exportación del 12% con un límite de $ 3 por cada

dólar exportado. Por Decreto 767/2018 los reintegros se redujeron a un nivel

entre 3,25% y 2,5%.

• Adelantamiento del mínimo no imponible (MNI) para contribuciones

patronales (Decreto 128/2019): se adelantó para el 2019 la implementación del

total del MNI ($17.504) planificado para 2022.

• Convenio de corresponsabilidad gremial (Ley 26.377): pago diferido de aportes

y contribuciones patronales destinados a la seguridad social.

Interprovinciales

• Acuerdo Mendoza (Ley Prov. N° 6.216/94) – San Juan (Ley Prov. N° 6.543/94)

– 1994: régimen regulatorio especial para la diversificación de los usos de la

uva, orientado a regular la oferta de vino.

Provinciales

• Operativo compra de uva para mosto (Enero 2019). Mendoza Fiduciaria.

Compra de uva a los productores (licitación) y elaboración de mosto por cuenta

del Estado.

• Fondo Anticíclico Vitivinícola (FAV) (Ley Provincial N°9146). Plan Plurianual de

Estabilización. Establece un paquete de medidas de intervención para

situaciones de sobrestock vínico.

Políticas públicas
Nacionales

• Ley del Vino (Ley Nº 14.878/59): regula la producción, industria y comercio.

Crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo que fiscaliza la

actividad en las distintas etapas del proceso productivo.

• Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) (Ley N° 25.849/2004): a fin

de gestionar y coordinar su implementación se crea la Corporación Vitivinícola

Argentina – COVIAR. (sector público y privado).
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Esquema de la cadena

Fuente: SSPMicro.
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Mendoza. Hidrocarburos.

• La actividad petrolera a escala comenzó hacia 1932 con la explotación

de la cuenca cuyana, cuando el gobierno de la provincia le otorgó los

derechos mineros a YPF. Esta cuenca posee un estado de madurez

productiva avanzado, con una producción declinante.

• El área de mayor extracción corresponde a los yacimientos

pertenecientes a la cuenca neuquina, ubicados al sudoeste provincial. El

60% del crudo y casi la totalidad del gas extraído provienen de esta área.

• En la localidad de Luján de Cuyo se ubica la segunda refinería en

importancia del país. Produce alrededor de 6 millones de metros cúbicos

de derivados , principalmente gasoil y distintos tipos de naftas para

vehículos.

• Los productos obtenidos en la refinería se destinan en parte a

Petroquímica Cuyo que aprovecha una corriente de gas de refinería rica

en propileno para producir distintos tipos de polipropilenos.

• La red troncal de transporte de gas está integrada por el gasoducto

Centro Oeste con cabecera en el yacimiento Loma de la Lata (Neuquén) y

terminal en la planta compresora de San Jerónimo (Santa Fe) y el

gasoducto Gas Andes que una La Mora (Mendoza) con Santiago de

Chile.

Configuración Territorial
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Distribución geográfica de la producción

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Energía
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Nivel de actividad

• En Mendoza se extrae el 15% del petróleo del país. La extracción de gas natural

asciende al 4% del total nacional.

• En 2018 la extracción de petróleo ascendió a 4.225 miles de metros cúbicos, lo

que representó una caída de 3,8% respecto al año anterior.

• La producción de combustibles tuvo un incremento interanual del 1,5%,

llegando a procesar 5,8 millones de m3 en el año 2018, lo que representó el

21,3% del procesamiento nacional.

Exportaciones del la cadena 
(millones de dólares y var. %)

Exportaciones

• Las exportaciones representaron, en 2018, US$ 79 millones y una

participación del 5,2% en el total de la provincia. La evolución registra una

tendencia creciente en los últimos tres años.

• El principal producto de exportación fue coque de petróleo con 44,8% de las

ventas, seguido de GLP (35,8%) y fueloil (18,3%).

• El principal destino de exportación fue Estados Unidos, con el 28,8% del

total vendido, luego aparece Chile con el 23,0% y Brasil con el 18,3%.

Extracción de petróleo crudo
(miles de metros cúbicos y var. %)

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Energìa Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
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Principales  agentes

• La refinación de petróleo es llevada a cabo principalmente en la refinería de YPF

ubicada en Luján de Cuyo, la cual representa alrededor del 20% de la capacidad

de refinación nacional.

• YPF es el principal operador del “upstream” tanto en petróleo como en gas. Su

producción en 2018 representó el 66% de la extracción de petróleo en la

provincia, le siguieron en importancia Pluspetrol (22%), el resto de la producción

se repartió en alrededor de 10 operadores menores.

• En el cuarto trimestre de 2018 se registraron 4.311 puestos de trabajo formal en

la extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios relacionados,

presentando un aumento del 1,7% respecto a igual periodo del año anterior.

• La remuneración promedio por todo concepto en la actividad de extracción de

petróleo y gas ascendió en 2018 a $ 71.961, superando por más de 3 veces a la

remuneración promedio de la economía provincial.

Empleo

Políticas públicas

• Incentivos directos a la producción no convencional de gas a través de

compensaciones:

• Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural (Res.74/2016

MINEM). Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de

Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales

(shale gas y tight gas) ubicados en la cuenca neuquina (Res. 46/2017 MINEM).

• Establece un sendero de precio para el gas no convencional, proveniente de

nuevos proyectos en la cuenca neuquina, que inicia en 2018 en 7,50

US$/MMBTU y disminuye, de 0,50 US$ por año, hasta los 6,00 US$/MMBTU en

2021.

• Acuerdos específicos para reducir costos laborales: adenda a los convenios

colectivos de trabajo 637/11 y 644/11.
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Etapa IndustrialProducción Primaria

Pulpas y jugos
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Jaleas

Cadena de Frutas de Carozo en Mendoza
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Industria
5 plantas de 

procesamiento (IDR, 
2013) y 1.500 secaderos 

(IDR, 2009)

Fruta desecada 
(con y sin carozo)

Cultivo de frutas con 
destino a fresco e 

industria

5.577 establecimientos de ciruela 
para industria

1.550 establecimientos de durazno 
para industria, 3.459 

establecimientos de fruta para 
consumo en fresco 

Fruta Fresca

Fuente: SSPMicro con base en IDR (2018).

Esquema de la cadena

Productos con mayor inserción 
internacional relativa

Producto

Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia

Producto no elaborado en la provincia



Mendoza. Frutas de carozo.

• Mendoza, es una de las principales provincias productoras de frutas del

país, en particular, la principal productora de frutas de carozo: ciruela,

durazno. Más del 80% del cultivo de fruta de carozo se encuentra en la

provincia, donde la actividad se desarrolla en distintos oasis productivos.

• En Mendoza se encuentran presentes los distintos eslabones que

conforman la cadena (productores primarios, empaques, frigoríficos y las

industrias procesadoras). En los eslabones superiores, la infraestructura

de almacenamiento y de frío y las industrias procesadoras, generalmente

son compartidas con otras producciones frutícolas.

• El oasis Sur (San Rafael y Gral. Alvear) es el de mayor producción (33 mil

has con frutales), en el cual predomina la ciruela para industria.

• El Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato, San Carlos) -con más de 15 mil has-

donde la superficie se distribuye mayoritariamente entre fruta de carozo

(fundamentalmente durazno para industria), de pepita y frutas secas. Es el

oasis donde se ubican los frigoríficos más grandes.

• En los oasis Este (Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa) y

Norte (Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú) predominan

frutas de carozo para industria y olivo. Por la cercanía a la capital y la

fuerte conectividad, en ambos hay una amplia oferta de pequeños y

medianos frigoríficos.

Configuración Territorial

Fuente: SSPMicro con base en IDR-Mendoza.
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Distribución geográfica de la producción
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Nivel de actividad
• Las variedades con destino a industria ocupan la mayor cantidad de has.

Representan entre durazno y ciruela el 73% del total cultivado. Los principales

destinos de la industrialización del durazno son las conservas y pulpas,

mientras que la ciruela deshidratada se presenta con y sin carozo.

• El pronóstico de cosecha de 2018/19 es de 274 mil toneladas (producción para

industria y fresco), con variaciones de -57% y -13% respecto de 2018 en ciruela

y durazno, respectivamente. La producción primaria registró en 2013 el pico

máximo, con 436 mil toneladas. En 2014, ambas frutas mostraron una fuerte

retracción por heladas tardías, tendencia que se revirtió en 2015.

• Los factores climáticos, además de los aspectos tecnológicos, juegan un papel

decisivo afectando la intensidad y el ritmo de la actividad. Entre los más

frecuentes se encuentran las heladas primaverales y el granizo, que son

causantes de fuertes fluctuaciones en la producción.

Fuente: SSPMicro con base en MAGyP e INDEC.

Exportaciones

Producción de durazno y ciruela en la provincia
(miles de toneladas)

• En 2018, las ventas externas se recuperaron producto de una buena cosecha.

La exportación de ciruelas secas alcanzó a US$ 56,2 millones; mientras que el

durazno en conserva sumó US$ 13,1 millones. Las frutas de carozo destinan un

muy bajo porcentaje de su producción a la exportación en fresco. Las

exportaciones se completan con pulpas, jugos y otros preparados de frutas.

• En ciruela desecada con carozo, EE.UU. es el principal demandante. Brasil,

muestra una caída en su participación relativa, ocupando el segundo lugar.

Para la ciruela desecada sin carozo, Brasil y Rusia concentran el 68,5% de las

compras del producto. Le sigue España con el 7%. Los duraznos en conserva

se destinan principalmente a Uruguay (49%). México fue hasta 2009 el principal

destino, sin embargo, su importancia relativa ha disminuido sustancialmente.

Brasil es el principal destino de la pulpa de durazno.

Exportaciones del sector 
(millones de dólares y var. %)
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Principales agentes

• Sector Primario. En durazno, coexisten diferentes formas de intervención en el

proceso de producción: productores integrados horizontalmente; productores

integrados verticalmente a las plantas de procesamiento en una misma

empresa; y productores no integrados o independientes (son los de mayor

importancia en cuanto a superficie implantada y las propiedades de menor

superficie promedio, gran cantidad de ellos utilizan estos cultivos como

cultivos secundario). De modo similar, en ciruela, predominan pequeños

productores. El 85% de las fincas es menor a 5 hectáreas. La atomización

refleja una situación asimétrica en las relaciones comerciales de la fruta. Al

igual que en el durazno para industria, generalmente, la producción se da como

un cultivo complementario de otras especies (en el 56% de los

establecimientos es cultivo secundario, en el 24% cultivo principal y, solamente,

en el 20% de los casos se presenta como único cultivo de las fincas).

• En el eslabón industrial, existe una mayor concentración. Según registros

provinciales, participan 35 establecimientos en la elaboración de durazno en

lata y pulpas (la mitad, concentran el 74% del volumen procesado). Mientras

que en ciruela seca, se estima que existen 1.500 secaderos (de las cuales sólo

existen 15 industrias con capacidad para stockear producción y tecnología

para el tiernizado y descarozado).

• En la producción primaria, coexisten trabajadores asalariados con contratación

en forma permanente y transitoria. La estacionalidad de la demanda de

puestos de trabajo genera una gran inestabilidad de la mano de obra ocupada.

Al mismo tiempo, en la época de cosecha supera, generalmente, la oferta local,

con lo que los flujos migratorios se convierten en un común denominador,

especialmente en las nuevas áreas productivas.

Empleo

Nacionales

• Creación del Cluster de la Ciruela desecada. Busca desarrollar

"institucionalidad" en la cadena, y crear un equipo impulsor y otro técnico para

poder iniciar el desarrollo de proyectos en el marco del mismo.

• Derechos y reintegros de exportación: el Decreto 793/2018 fija hasta el

31/12/2020 un derecho de exportación del 12% con un límite de $ 3 por cada

dólar exportado. Por Decreto 767/2018 algunas posiciones redujeron sus

reintegros (la mayoría se mantuvieron).

• Resolución 4-E/2018. Cupos de exportación con destino a México. Distribución

de los cupos de exportación para duraznos en almíbar enlatados, con destino a

México (2018), según Acuerdos de Complementación Económica (ACE) 6.

Cupo a distribuir de 10.000 tn, de las cuales fueron solicitadas 532 tn, quedando

un remanente de 9.468 tn. sin adjudicar. Desgravación arancelaria del 100%.

• Fondo Nacional de Desarrollo de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa

(FoNaPyME) Agroalimentario y Agroindustrial - Ministerio de Producción de la

Nación: financiamiento para proyectos de inversión en bienes de capital,

construcción e instalaciones, entre otros. Monotributo: para comprar bienes de

capital, instalar, construir o ampliar plantas productivas, comprar materias

primas e insumos.

• Adelantamiento del mínimo no imponible (MNI) para contribuciones

patronales (Decreto 128/2019): se adelantó para el 2019 la implementación del

total del MNI planificado para 2022, aliviando el pago de contribuciones.

Políticas públicas
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Provinciales

• Línea de crédito para micro emprendimientos productivos. Ministerio de

Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza: Créditos para micro-

emprendimientos en el área tecnológica, comercial, industrial, agropecuaria,

mineras, turística, y de servicios. Buscará apoyar el desarrollo y potenciar

empresas jóvenes con inversiones en activos fijos nuevos y/o capital de

trabajo.

• Fondo para el Desarrollo Emprendedor - Dirección de Desarrollo Económico de

Maipú: Créditos para emprendedores cuya actividad productiva sea

manufactura, agroindustria, agropecuarias, comerciales, de servicios,

tecnológicos.

• Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza – ISCAMEN:

Organismo autárquico de aplicación de las leyes nacionales (por convenio) y de

las provinciales en todo lo referido a la protección fitozoosanitaria provincial..

Políticas públicas
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Fuente: SSPMicro con base en INTA, IDR, UNCuyo y MAGyP.

Cultivo del olivo

20.646 hectáreas (23% 

del total nacional)
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Cadena Olivícola en Mendoza

Etapa IndustrialProducción primaria

Elaboración de conserva
94 establecimientos

Aceite de oliva 
(extra virgen, virgen, otros)

Vivero

Aceituna en conserva
(verdes, negras, rellenas, etc) 

Elaboración de aceite
25 establecimientos

Refinación

Aceite lampante

Fraccionamiento

AOVE en envases 
menores a 5 l.

Reutilización

(*) Para evitar duplicaciones en la cantidad de establecimientos, se informan en un
recuadro diferente aquellos que elaboran ambos productos. La información
corresponde al 2006.

Fraccionamiento

Aceituna fraccionada
(con carozo, 

descarozadas, rellenas, 
trozadas, otros)

Mercado externo (**)

Mercado interno (**)

Producto

Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia

Producto no elaborado en la provincia

Productos con mayor inserción internacional relativa

75% aceite de oliva

64% aceituna de mesa

Esquema de la cadena

Elaboración de aceite y conserva: 
19 establecimientos 

25% aceite de oliva

36% aceituna de mesa

(**) participaciones 

estimadas del total país.

41%

59%

A granel 

Verdes con carozo

A granel 

AOVE en flexitank 

Comercialización

(*)

(destino aceite)

(destino conserva)

Aceite de oliva refinado

50 mil toneladas 

(prom. 2013-2016)
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• El olivo es un cultivo tradicional en Mendoza, dadas las condiciones climáticas

favorables para su desarrollo, comenzó con los primeros españoles e italianos

asentados en la zona. Desde 1950 (con la promoción nacional de la olivicultura)

hasta la década del 90 fue la primera provincia productora del país.

• Si bien no fue beneficiada de los incentivos fiscales para la promoción de

cultivos agroindustriales (Ley 22.021), los avances y las nuevas tecnologías

incorporadas en las zonas promovidas generaron un dinamismo que traccionó el

desarrollo de proveedores (viveros, conocimiento genético, envases, etc.) y de la

superficie implantada en la provincia con un incremento en variedades aceiteras

y doble propósito. Los grandes productores intensivos, altamente capitalizados y

orientados a variedades aceiteras desarrollaron inversiones en Mendoza,

predominantemente en el valle de San Rafael.

• Se estima que la provincia posee 20.646 hectáreas olivícolas de las cuales el 93%

(19.090 ha.) se encontrarían productivas (IDR, campaña 2017/18). Pese a que el

cultivo se desarrolla en casi toda la provincia, los oasis Norte (40%) y Sur (37%)

son los que cuentan con la mayor concentración de superficie olivícola.

• La industria se localiza en las zonas de producción primaria. En 2006, existían

138 industrias en la provincia, 94 elaboraban solo conservas, 25 producían sólo

aceite y 19 eran mixtas. En cantidad, la mayoría de las industrias se encontraban

en el Norte de la provincia, mientras que la mayor capacidad de procesamiento

de aceite se vinculaba a empresas ubicadas al Sur.

Configuración Territorial

Fuente: SSPMicro con base en Censo Frutícola Provincial 2010 e INTA (2009).

28

Distribución geográfica de la producción
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Nivel de actividad
• Mendoza es la segunda provincia olivícola en términos de superficie, luego de

La Rioja, con el 23% del total nacional. Si bien la provincia desarrolló un perfil

productivo orientado a aceituna de mesa, éste fue modificándose hacia una

mayor incorporación de producción aceitera. Las principales variedades son

Arbequina (36%, variedad aceitera), Arauco (20%, variedad conservera) y

Empeltre (8%, doble propósito).

• El valor agregado de la producción olivícola en 2018 representó el 4% del valor

agregado de los frutales (sin vid) en la provincia y el 0,7% del valor del sector

agropecuario. Las oscilaciones se asocian a problemas climáticos que afectan

en distintas etapas del olivo o a la vecería propia del cultivo (años de buena

producción seguidos de años de menor productividad de la planta). En años de

baja producción primaria la provincia suele abastecerse de la producción de

otras provincias productoras para aprovechar su capacidad instalada. Exportaciones del sector
(millones de dólares y var. %)

Exportaciones
• El principal destino de la producción olivícola industrial es el mercado externo.

2017 fue record en producción primaria en el país. A ellos se le sumó un año de

buenos precios internacionales para el aceite de oliva lo que posibilitó el mejor

año para este producto. Este efecto se ve reflejado en la composición de las

exportaciones totales del sector con un importante salto (valor y volumen) en

las exportaciones de aceite de oliva de ese año.

• En 2018, la provincia exportó 37,6 millones de dólares, 57% en aceituna de

mesa y 43% en aceite de oliva. Ello representó el 24% de las exportaciones

totales olivícolas del país y el 2,5% en la generación de divisas de la provincia.

• En aceituna de mesa el principal mercado es Brasil con el 80% de las ventas

externas. En aceite de oliva, en 2018, los principales destinos fueron España

(39%), Brasil (35%) y Estados Unidos (14%).

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.(*) Dato provisorio. Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Estadísticas de Mendoza.

VAB de la producción primaria olivícola
(millones de $ de 1993 y var. %)
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Principales agentes

• La producción primaria posee una estructura dual entre el “modelo tradicional”

asociado a productores más pequeños y el “modelo empresarial” originado a

partir de las nuevas tendencias productivas instaladas en Catamarca, La Rioja y

San Juan. En 2010, existían 3.728 propiedades, en su mayoría pequeñas

vinculadas a plantaciones con variedades conserveras. Por su parte, la mayor

superficie implantada con olivo corresponde a pocas propiedades con

variedades aceiteras y/o doble propósito.

• En 2016 existían 138 industrias entre conserva y elaboración de aceite. Nucete

es el principal agente industrial.

• La olivicultura en la provincia se ubica entre las tres primeras actividades

productivas de mayor generación de empleo. El mismo es estacional, la mayor

demanda de empleo primario se da durante la cosecha (abril y mayo),

principalmente para variedades conserveras.

• La industria aceitera requiere un número muy bajo de empleados para

funcionar. Para cada módulo de 100 toneladas se requieren de 3 a 4 personas

por turno de 8 horas. En tanto, la industria de conserva requiere una cantidad

mayor de mano de obra, principalmente para las tareas de tamañado y

clasificación.

Empleo

• Programa Nacional de Fiscalización de Aceite de Oliva (ProNaFAO, 2018):

objetivo mejorar la calidad de los aceites, protegiendo al consumidor de

posibles fraudes y adulteraciones. Fiscalización de la calidad, genuinidad, e

inocuidad de los aceites que se producen y comercializan en todo el territorio

nacional.

• Bienes de capital con derechos de importación extrazona diferencial. A través

del Decreto 837/2018 se reducen los aranceles de importación de bienes de

capital vinculados a la agroindustria. Las posiciones vinculadas al sector se

vinculan a cosechadoras de olivos, pecanes y otros frutos secos; maquinarias

específicas con scanner para la elaboración de aceituna de mesa; y maquinaria

para el control en la elaboración de aceite.

• Herramientas de diferenciación. Sello Alimentos Argentinos una elección

Natural; Sello Alimento orgánico; y modificación del Código Alimentario

Argentino (CAA), a través de la mejora de los estándares de calidad de la

aceituna en conserva.

• Actualización de la norma CODEX (normas alimentarias internacionales) para

aceites de oliva. Se admite como aceite de oliva virgen y extra virgen aquellos

aceites con un nivel de campesterol mayor.

Provinciales

• Líneas de crédito para el Sector Olivícola (Ministerio de Economía,

Infraestructura y Energía, 2019): financiamiento para mejora de la

competitividad de los montes con olivos. Líneas para mecanización de

cosecha, mejora productiva y capital de trabajo. Créditos desde $60 mil hasta

$2,5 millones con tasas de interés del 15% TNA a través de Mendoza Fiduciaria.

Políticas públicas

Nacionales

• Red de Laboratorios de análisis de calidad.
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Esquema de la cadena

Servicios específicos para turistas
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Transporte
Aéreo, automotor y ómnibus

Turistas

Turismo en Mendoza

Recursos 
turísticos

Servicios 
turísticos 

Recursos turísticos

Alojamiento
857 establecimientos con 45.460 plazas hoteleras y 

parahoteleras

Agencias
1.148 agencias registradas en la provincia

Circuitos y productos gastronómicos
Restaurantes, comercios, bodegas, estancias, circuitos 

productivos , etc.

Otras actividades
Turismo aventura (cabalgatas, ciclismo de montaña, 

escalada, parapente, canotaje, kayakismo, etc.), 
turismo naturaleza, aéreas protegidas, turismo 

cultural, turismo religioso, fiestas populares.

Fauna
Ñandúes petisos cordilleranos, perdices serranas, 
patos, cóndores, águilas moras, aguiluchos, búhos 

virginianos, guanacos, pumas, zorros colorados, 
cuises, ratones, liebres europeas, murciélagos, 

lagartos, yararás, etc.

Ambientes
Altos Andes centrales, precordillera, campo lávico 
de la Payunia y planicies pedemontanas cuyanas.

Patrimonio natural
Parque Provincial Aconcagua, Parque Provincial 
Tupungato, Reserva Natural Las Salinas, Reserva 

Natural Laguna del Diamante, Reserva de Bioesfera
de Ñancuñán, etc

Patrimonio histórico y cultural
Basílica de San Francisco, restos de las bóvedas de 
Uspallata, fortín y molino de Malargüe, bóvedas de 

San Martín, Museo del Área Fundacional, etc.

Conservación, 
uso y 

desarrollo de 
recursos 

renovables y 
no renovables

Fuente: SSPMicro con base en Ente Mendoza Turismo y páginas web.



PP Aconcagua

PP Volcán
Tupungato

RP Laguna de
Llancanelo

RP El Payen
(La Payunia)

Parque Provincial (PP)

Reserva Provincial (RP)

Parques y reservas provinciales

Mendoza. Turismo.

• Mendoza integra, junto con San Juan y San Luis, la Región Cuyo, eje de

encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial que abarca

desde el Río Colorado y la Cordillera de los Andes hasta el Valle de la

Luna, al norte.

• La provincia se destaca por la combinación de cumbres, termas,

volcanes, ríos y sierras dentro de sus atractivos naturales. En ella se

encuentra el Aconcagua, el pico más alto de América (6.959 msnm),

desafío para montañistas de todo el mundo.

• Además de los paisajes de alta montaña, se despliega el atractivo de sus

circuitos productivos como viñedos (ruta del vino), olivares, frutales y

ganadería caprina, de gran interés para el turismo enológico y

gastronómico.

• Su infraestructura turística se concentra principalmente en la Ciudad de

Mendoza, capital administrativa de la provincia, con gran desarrollo

cultural e histórico, y espacio clave de conexión aérea y terrestre nacional

e internacional (con Santiago de Chile).

• Por su parte, en la zona sur, los departamentos de San Rafael, General

Alvear y Malargüe cuentan con espacios de interés turísticos como el

Cañón del Atuel, La Payunia, la Laguna de Llancanelo, el Centro de Rayos

Cósmicos Pierre Auger, la ruta de los dinosaurios, cavernas, diques,

embalses, centro de esquí, etc. Sitio ideal para turismo aventura,

econturismo y turismo científico.

Configuración Territorial

Nota: 1) Se presentan las localidades cuyas plazas hoteleras representan más del 2% del total provincial. Año 2016. 
2) Solo se mapean algunos parques (PP) y reservas (RP) provinciales. 
Fuente: SSPMicro con base en Secretaría General de Turismo y APN.

Infraestructura en alojamiento y ecoregiones

32
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Nivel de actividad

• Mendoza es la provincia con más desarrollo turístico de la Región Cuyo. En

infraestructura hotelera, cuenta con el 49% de los establecimientos y con el

55% de las plazas. Destino de gran atractivo de turistas residentes y no

residentes por su oferta de alta montaña, naturaleza, enoturismo, y congresos

y convenciones.

• La actividad de “Hoteles y Restaurantes” y “Agencias de Viaje y servicios

anexos al transporte” representa el 4,2% del valor agregado de los servicios en

Mendoza y el 2,6% del PBG total provincial. Entre el 2006 y el 2018 se observa

una dinámica positiva que responde a un crecimiento en ambas ramas,

destacándose el crecimiento asociado a transporte de agencias de viaje y

servicios anexos al transporte.

• Actualmente, la EOH mide la actividad hotelera en 4 localidades turísticas.

Estas localidades tuvieron 2,3 millones de pernoctes en 2018, 63% en Ciudad

de Mendoza, 16% en San Rafael, 14% en Valle de Uco y 7% en Las Leñas-

Malargüe. En términos de evolución, tomando los pernoctes de Mendoza y

San Rafael (localidades con datos en todos los años), se observa una

tendencia creciente desde 2008 (+31% var. entre puntas).

• Según el Ente de Turismo de la provincia, el 2018 tuvo una tasa de ocupación

54% de las plazas y una estadía promedio de 6 días. Por su parte, la visitaron

3,8 millones de turistas (crecimiento interanual de 6,8%) con un gasto

promedio diario de $1.897. Se estima que el 79% de los turistas fueron

argentinos y el 21% extranjeros.

• Los principales países de residencia del turismo internacional en la provincia

son Chile (44%) y Brasil (15%) y las mayores vías de ingreso fueron el Paso

Cristo Redentor (63%) y el Aeropuerto de Mendoza (33%).
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Fuente: SSPMicro con base en EOH, INDEC.

Nota (*): Restaurantes, hoteles y agencias y actividades complementarias al turismo. 2018 dato
provisorio. Fuente: SSPMicro con base en DEIE, Mendoza.
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Oferta turística
• Alojamiento: según información provincial, la infraestructura en alojamiento

cuenta con 857 establecimientos hoteleros y parahoteleros; con un total de

45.460 plazas.

• Agencias de turismo: Mendoza cuenta con un relevamiento propio de

agencias. En 2018, se contabilizaron 1.148 agencias en su mayoría

concentradas en Gran Mendoza.

• Actividades promovidas: se destacan los grupos de actividades de centro de

ski, alta montaña, turismo aventura; cultural; naturaleza y ecoturismo;

enoturismo; turismo relax; turismo gastronómico; turismo científico; turismo de

reuniones y convenciones; turismo de fiestas y festividades, entre otros.

• Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre (automóviles

particulares y ómnibus) y aéreo. Posee dos aeropuertos de uso comercial, uno

internacional, El Plumerillo, ubicado en la capital provincial (11 km del centro) y

otro autorizado para vuelos de cabotaje, en San Rafael (a 7 km del centro).

• El empleo de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en Mendoza representa

el 3,9% del empleo de las ramas seleccionadas en el total país y un 4,6% del

total del empleo formal del sector privado en la provincia.

• En 2018, se registraron 12.108 puestos de trabajo promedio: 59% restaurantes,

34% alojamiento y 7% agencias de viaje. El crecimiento interanual (+0,9%) se

explicó fundamentalmente por la dinámica de los restaurantes.

Empleo

Políticas públicas

Nacionales

• 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).

• Plataforma ViajAR (2018): estrategia digital de promoción del turismo interno.

• Infraestructura turística: Construcción de sanitarios en el Puente del Inca;

señalética en el Cañón del Atuel y bodegas; Centro de Información Turística

Predio de la Virgen; Centro de Interpretación del Parque Paleontológico Huella

de los Dinosaurios, entre otros.

• Ahora 12 Turismo: ampliación del beneficio del programa Ahora 12 para

Servicios Turísticos dentro de Argentina.

Provinciales

• Plan de Turismo 2024. Objetivo: impulsar el desarrollo turístico sustentable.

• Ente Mendoza Turismo (EMETUR, Ley Provincial Nº 8845 de 2016). Programas

enmarcados en el Ente: Plan Estratégico de Alta Montaña; Bodegeando por

Mendoza; Turismo Escolar; Desarrollo del Turismo Gastronómico; entre otros.

• Leyes provinciales: Alojamiento Turístico; Gastronomía Turística; Enoturismo;

Registro de Guías Turísticos; Profesionales del Turismo; Turismo Aventura;

Turismo Rural; Servicio de Trasporte Turístico; y Propiedades de Alquiler

Temporario (PAT).
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Nivel de actividad
• Mendoza ocupa el segundo lugar en la producción de hortalizas a nivel

nacional. Da cuenta del 14% de la superficie hortícola de Argentina.

• Las hortalizas con mayor importancia son las pesadas: ajo, tomate para

industria, papa, zapallo y cebolla, que representan el 82% del total provincial.

• En Mendoza, la horticultura es la tercer actividad agrícola y la primera en

ocupación de mano de obra. Posee 31.200 has sembradas con hortalizas.

• Alrededor del 70% de la superficie hortícola se localiza en el Valle de Uco (San

Carlos, Tupungato, Tunuyán) y la zona Centro (Maipú, Guaymallén y Luján).

• Se destaca el cultivo de ajo. En la temporada 2018/2019 representó el 32% del

total anual de hortalizas cultivadas y el 71% del total de las especies de

invierno. Le sigue el cultivo de papa con el 15%. Es de destacar, el crecimiento

del cultivo de zapallo esta temporada que representó el 14% alcanzando los

valores más altos en los últimos 20 años.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

• Las exportaciones de hortalizas representaron el 7,4% del total exportado por la

Provincia, ocupando el 3er lugar en el ranking de exportaciones. En 2018, fueron

de US$ 112 millones, con una caída del 23% respecto del año anterior.

• Los ajos frescos representaron el 82% del valor exportado, mientras que las

cebollas frescas tuvieron una participación del 3%, y los tomates en conserva

del 2%. El principal mercado de destino es Brasil (74%), le siguen Estados

Unidos (7% ) y Países Bajos (3%).

Empleo

• La Horticultura se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo a

lo largo de toda la cadena: producción, transporte y distribución.

• Es una actividad mano de obra intensiva. En el caso del ajo, se estima que el

cultivo requiere 130 jornales/hectárea/año.

Exportaciones

• La provincia representa tres cuartas partes de la industria conservera a nivel

nacional. Cuenta con fábricas de clasificación y empaque, a la vez que existe

una importante cantidad de plantas de deshidratado.

• Aproximadamente la mitad de los productores son propietarios de las

hectáreas que cultivan.

• Más del 70% de las explotaciones agropecuarias hortícolas no superan las 5

has. En su mayoría son pequeños y medianos productores poco tecnificados.

Principales agentes

Exportaciones del sector
(millones de dólares y var. %)
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Nivel de actividad

• La ganadería caprina en Mendoza está orientada casi en su totalidad a la

producción de carne. Se desarrolla principalmente en las áreas de secano,

donde las características del suelo no permiten desarrollar otro tipo de

actividades agropecuarias y la alimentación es a base de forrajes de baja

calidad o forrajes naturales. Existen también, aunque en menor medida,

desarrollo de la actividad en zonas de riego.

• El stock se concentra en la zona Sur (Malargüe y San Rafael) y en la zona

Noreste (Lavalle, La Paz y Santa Rosa).

• Mendoza ocupa el primer lugar a nivel nacional con una concentración del

16% del total de las cabezas. La posición de la provincia desciende en el

caso de la faena ocupando el tercer lugar detrás de Córdoba (35%) y

Santiago del Estero (25%).

• La actividad cabritera en la provincia tiene un importante arraigo cultural

además de significar una fuente de ingresos para el pequeño productor, que

en general se asienta en ambientes áridos de escasos recursos. En general

su producción es desarrollada en forma extensiva, con poca utilización de

tecnología, siendo su actividad predominante la obtención de cabritos.

• Los parámetros de carga animal en muchos casos no se conocen o no son

respetados, lo cual trae aparejado problemas de sobrecarga o

sobrepastoreo, muy difíciles de revertir.

Evolución del stock caprino
(miles de cabezas y var. %)

Fuente: SSPMicro con base en SENASA.

Principales agentes

• Predominan las pequeñas explotaciones. El 48% de los establecimientos

tiene hasta 100 cabezas y concentran sólo el 4% del stock provincial. A mayo

de 2018 se registro un único matadero municipal.

• Si bien predominan los pequeños productores, según los datos del último

Censo Agropecuario 2018, Mendoza es la provincia con la menor cantidad de

establecimientos productivos que destinan la producción para autoconsumo

(20% contra más del 50% a nivel nacional).
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Provinciales

• Plan de vacunación de Brucelosis caprina (Res. 899/09 – SENASA): la

Brucelosis es una enfermedad zoonótica que se transmite a las personas por

contacto con el ganado caprino y el consumo de sus productos lácteos. El

objetivo central del programa es ejecutar por medio de la vacunación medidas

profilácticas y sanitarias contra la Brucelosis en los caprinos y los seres

humanos en los establecimientos cabriteros de la provincia.

• Plan integral de desarrollo caprino: el Fondo Integral de Desarrollo Agrícola

desembolsará US$ 1 millón que se complementan con un aporte provincial

de US$ 700 mil y una contrapartida de Nación de US$ 300 mil. Tiene como

objetivo mejorar las condiciones de producción, comercialización y

diversificación productiva de los productores caprinos de Mendoza. La

población objetivo son familias dedicadas a la agricultura familiar campesina

o de comunidades de pueblos originarios de Mendoza, entre otros requisitos.

Políticas públicas

Nacionales

• Ley Caprina (Nº 26.141): promueve la producción sustentable y la oferta de

productos caprinos; la adecuación y modernización de los sistemas

productivos con vista al autoconsumo y comercialización nacional e

internacional, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y

embriones, en forma primaria o industrializada.
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Mendoza. Anexo fiscal.

Gasto por clasificación económica y objeto. 
APNF (millones de pesos corrientes)

Clasificación económica del Gasto. APNF 
(participación del gasto total)

Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Hacienda.

Volver

Mendoza

Total 24 
jurisdicciones

Mill. $ Part. % Mill. $ Part. %

II.  GASTOS CORRIENTES 3.065 81,9 83.517 87,0

II.1  Gastos de Consumo 2.057 55,0 55.638 58,0

II.1.1  Personal 1.707 45,6 44.392 46,2

II.1.2  Bienes de Consumo 105 2,8 2.774 2,9

II.1.3  Servicios 245 6,6 8.472 8,8

II.2  Rentas de la Propiedad 161 4,3 6.404 6,7

II.3  Prestaciones de la Seguridad Social 0 0,0 0 0,0

II.4  Transferencias Corrientes 847 22,6 21.475 22,4

II.4.1  Al Sector Privado 303 8,1 6.348 6,6

II.4.2  Al Sector Público 544 14,6 15.127 15,8

II.4.3  Al Sector Externo 0 0,0 0 0,0

V.  GASTOS DE CAPITAL 677 18,1 12.473 13,0

V.1  Inversión Real Directa 614 16,4 9.510 9,9

V.2  Transferencias de Capital 63 1,7 1.191 1,2

V.2.1  Al Sector Privado 18 0,5 0 0,0

V.2.2  Al Sector Público 45 1,2 1.191 1,2

V.2.3  Al Sector Externo 0 0,0 0 0,0

V.3  Inversión Financiera 0 0,0 1.773 1,8

GASTOS TOTALES 3.742 100 95.991 100

Concepto
2006 2018
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• ACARA: Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina

• ACE: Acuerdos de Complementación Económica

• AC-OD: Administración Central y Organismos Descentralizados

• Acum.: acumulada

• AFCP: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland 

• AOVE: Aceite de Oliva Virgen Extra

• APNF: Administración Pública No Financiera

• BCRA: Banco Central de la República Argentina

• CAA: Código Alimentario Argentino

• Cab.: cabezas

• Cammesa: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico

• CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

• CLANAE: Clasificador Nacional de Actividades Económicas

• CNE04: Censo Nacional Económico 2004

• CODEX Alimentarius: código de alimentación internacional

• COVIAR: Corporación Vitivinícola Argentina

• DEIE: Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas

• der.: derecho

• DNAP: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales

• EMETUR: Ente Mendoza Turismo

• Enargas: Ente Nacional Regulador del Gas

• EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera

• EPH: Encuesta Permanente de Hogares

• FAV: Fondo Anticíclico Vitivinícola

• FOB: Free on board (libre a bordo)

• FoNaPyME: Fondo Nacional de Desarrollo de la Micro, Mediana y Pequeña 

Empresa

• GLP: Gas Licuado de Petróleo

• GWh: Gigavatio-hora

• Ha: hectárea

• Hab.: habitantes

• Has: hectáreas

• Hl: hectolitros

• i.a.: interanual

• IDR: Instituto de Desarrollo Rural

• INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

• INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

• INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial
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• INV: Instituto Nacional de Vitivinicultura

• ISCAMEN: Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza

• IVA: Impuesto al Valor Agregado

• Km2: quilómetros cuadrados

• m3: metros cúbicos

• MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

• Mill.: millones

• MiPyMEs: Micro, Pequeña o Mediana Empresa

• MNI: mínimo no imponible

• MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario

• MOI: Manufacturas de Origen Industrial

• n.c.p: no comprendido en otras partidas

• Part.: participación

• PAT: Propiedades de Alquiler Temporario

• PBG: Producto Bruto Geográfico

• PEVI: Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020

• Prom.: promedio

• ProNaFAO: Programa Nacional de Fiscalización de Aceite de Oliva

• Prov.: provincial

• PyMES: Pequeñas y Medianas Empresas

• Res.: Resolución

• RON: Recursos de Origen Nacional

• Sem: semestre

• SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

• SSPMicro: Subsecretaría de Programación Microeconómica

• STyE: Secretaría de Trabajo y Empleo

• tn: toneladas

• Transf.: transferencias

• Trim.: Trimestre

• UNCuyo: Universidad Nacional de Cuyo

• US$: Dólares estadounidenses

• VAB: Valor Agregado Bruto

• Var.: variación

• VBP: Valor Bruto de Producción
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Vitivinicultura

Hidrocarburos

• Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV): www.argentina.gob.ar/inv

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP): 

www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca

• Observatorio Vitivinícola Argentino: www.observatoriova.com/

• Corporación Vitivinícola Argentina: www.coviar.com.ar

• Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas:

www.acovi.com.ar/principal

• Mendoza Fiduciaria: www.mendozafiduciaria.com

• Secretaría de Energía de la Nación: www.argentina.gob.ar/energia

• Ministerio de Energía de Mendoza: www.mendoza.gov.ar/ministerio-de-

energia/

Frutas de carozo

• Federación Plan Estratégico de Durazno para Industria (FePEDI):

www.fepedi.com.ar

• Fundación Pro-Mendoza: www.promendoza.com

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): www.inta.gob.ar

• Instituto de Desarrollo Rural (IDR): www.idr.org.ar

• Mercado Central de Buenos Aires (MCBA): www.mercadocentral.gob.ar

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP): 

www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA):

www.senasa.gov.ar

• Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, Provincia de Mendoza:

www.economia.mendoza.gov.ar/subsecretaria-de-agricultura-y-ganaderia-2/
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Turismo

• Secretaría de Gobierno de Turismo (SGT): www.argentina.gob.ar/turismo

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): www.indec.gob.ar

• Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC): www.anac.p.gov.ar

• Viví Argentina: www.viviargentina.tur.ar

• Plataforma ViajAR: www.viajar.tur.ar

• Ente Mendoza Turismo (EMETUR): www.turismo.mendoza.gov.ar

• Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la provincia:

www.deie.mendoza.gov.ar

• Dirección de Turismo de San Rafael: www.sanrafaelturismo.gov.ar

• Cámara Argentina de Turismo: www.camaradeturismo.org.ar

• Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la

República Argentina (UTHGRA): www.uthgra.org.ar

Olivícola

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP): 

www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): www.inta.gob.ar

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): www.inti.gob.ar

• Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia:

www.economia.mendoza.gov.ar

• Instituto de Desarrollo Rural (IDR): www.idr.org.ar/olivo

• Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME): www.redcame.org.ar

• Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE):

www.uatre.org.ar/home.aspx

• Sindicato de Trabajadores de las Industrias Alimentaria (STIA): www.stia.org.ar
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Otros sitios recomendados

• Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina

(ACARA): www.acara.org.ar

• Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP): www.afcp.org.ar

• Banco Central de la República Argentina (BCRA): www.bcra.gov.ar

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): www.cepal.org

• Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA):

portalweb.cammesa.com

• Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas (DEIE):

www.deie.mendoza.gov.ar

• Instituto de Desarrollo Rural (IDR): www.idr.org.ar

• Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS): www.enargas.gob.ar

• Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC):

www.indec.gov.ar

• Ministerio de Hacienda de la Nación. Dirección Nacional de Asuntos

Provinciales:

www.argentina.gob.ar/hacienda/sechacienda/asuntosprovinciales

• Ministerio de Hacienda de la Nación. Secretaría de Gobierno de Energía.

www.argentina.gob.ar/energia

• Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Secretaría de Gobierno de

Trabajo y Empleo. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE):

www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede

• Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza:

www.economia.mendoza.gov.ar
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