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Nivel de Actividad 

 

Producto Bruto Geográfico Total 

En el último año el Producto Bruto Geográfico de 
Mendoza creció 2,4%, alcanzando los 17.095 
millones de pesos a precios de 1993, lo cual 
evidencia un leve repunte de la actividad 
respecto de 2012 –de 1,6%– aunque continua 
muy alejada de las tasas de 2010 y 2011 –de 
9,7% y 5,9%, respectivamente–. 

La provincia de Mendoza genera 
aproximadamente el 3,5% del Producto Interno 
Bruto de la República Argentina –se tomó el 
promedio de los tres primeros trimestre de 2013 
dado que no se cuenta con la serie completa a 
precios de 1993–.  

Entre 1991 y 2013 el Producto Bruto Geográfico 
de la provincia, medido a precios constantes de 
1993, tuvo una expansión de un 163,6%, lo que 
implicó una tasa promedio de crecimiento de 
4,5% anual. Pero este aumento no fue uniforme, 
sino que se distinguen etapas diferenciadas.  

Hasta el año 1998 inclusive, la provincia 
experimentó un considerable crecimiento              
–interrumpido sólo en 1995 cuando el país sufrió 
los efectos de la crisis del Tequila, y el Producto 
de la provincia se contrajo un 2,3 por ciento–. En 
el período 1999-2001 inclusive la provincia 
mostró sucesivas contracciones en su nivel de 
actividad. A partir de entonces, salvo en 2009 en 
el marco de la crisis económica internacional, 
todos los años fueron de crecimiento hasta 2013 
inclusive, con significativas tasas anuales de 
expansión.  

Producto Bruto Geográfico Sectorial 

La prestación de servicios –incluyendo al 
Comercio– es la actividad de mayor incidencia en 
el PBG mendocino con una participación de 
70,2% sobre el total, medido a precios corrientes. 

Le sigue en importancia la Industria 
manufacturera, responsable del 11,1% del valor 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección General de 
Estadísticas de la Provincia de Salta 
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agregado de la economía provincial. El tercer 
puesto es para Explotación de minas y canteras, 
con una participación del 8,5 por ciento. 

Dentro de los sectores productores de servicios, 
se destaca Comercio, hotelería y restaurantes, 
con un 30,7% del total del PBG mendocino. El 
segundo puesto lo ocupa Administración pública, 
enseñanza, servicios sociales y de salud, servicios 
comunitarios, sociales y personales con un 
19,9%, mientras que el tercer puesto fue para 
Intermediación financiera, servicios 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un 
12,3 por ciento.  

Analizando la evolución del PBG a precios 
constantes entre 1991 y 2013, discriminando 
entre sectores productores de bienes y sectores 
productores de servicios, se observa que ambos 
grupos tuvieron significativos avances. Los 
sectores productores de bienes tuvieron un 
crecimiento acumulado de 94,8%, en tanto que 
los sectores productores de servicios acumularon 
un alza de 230,9 por ciento. Comercio, por su 
parte, tuvo una suba de 413,4 por ciento.  

Una vez desagregadas las distintas ramas de 
actividad puede distinguirse el aporte de cada 
una de ellas al crecimiento de la provincia. 
Tomando los últimos 10 años puede observarse 
que hasta el 2009 los principales impulsores del 
crecimiento fueron los Servicios y la Explotación 
de minas y canteras, con pequeños aportes de la 
industria manufacturera y los sectores primarios. 
Sin embargo, a partir de dicho año el desempeño 
económico ha dependido principalmente de los 
sectores productores de servicios, y más 
precisamente de Comercio, hotelería y 
restaurantes.  

En 2013 esta subcategoría aportó 1,51 puntos 
porcentuales de los 2,4 registrados en la 
provincia, en 2012 contribuyó con 1,42 puntos 
porcentuales de los 1,6 puntos totales de 
crecimiento, y en 2011 con 3,86 de los 5,9 puntos 
porcentuales sumados en total por la provincia. 
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Precios 

La inflación minorista mensual, calculada a partir 
de la variación del IPC Gran Mendoza, elaborado 
por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas de la provincia, fue en el mes de 
marzo de 2012 –última información disponible– 
de 2,5 por ciento. En dicho mes las alzas 
estuvieron encabezadas por Educación, con un 
12,8%, seguido por Alimentos y bebidas, con un 
3,8 por ciento. Otros bienes y servicios, por su 
parte, registró un alza de 3,5 por ciento. La 
variación acumulada en los últimos doce meses –
es decir, la inflación interanual– se ubicó en el 
tercer mes de ese año en el 21 por ciento. Cabe 
destacar que los datos de Mendoza se encuentran 
comprendidos en el nuevo Índice de Precios al 
Consumidor Nacional Urbano (IPCNU), aunque 
actualmente todavía no existe acceso al 
desagregado por provincias. 

Empleo 

Evolución 

La tasa de desempleo en el Gran Mendoza fue en 
el cuarto trimestre de 2013 de 4,5 por ciento. 
Este valor implica una muy ligera suba, de 0,3 
puntos porcentuales, respecto al trimestre 
previo. En la comparación respecto al cuarto 
trimestre de 2012 se observa un incremento de 
0,9 puntos porcentuales.  

Por otra parte, en el cuarto trimestre del último 
año la tasa de subocupación fue de 7,9%, lo que 
representó una caída de 1,1 puntos porcentuales 
en relación al trimestre previo. En la 
comparación interanual, se detectó un alza de 0,9 
puntos.  

La cantidad total de empleados privados 
registrados creció notablemente a partir del año 
2003, acumulando para el año 2012 una suba de 
84,4% en relación a 2002. La cantidad de 
empleados en el sector Comercio avanzó un 
86,6% en dicho período, en tanto que la de los 
empleados en los restantes sectores productos de 
servicios creció un 82,7 por ciento.  
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Composición 

En lo que hace a la composición de los empleados 
formales privados de la provincia, tomando el 
promedio de los cuatro trimestres comprendidos 
entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, se 
observa que el sector Comercio y Servicios en su 
conjunto es el que más empleo genera: sus 
150.555 empleados representan el 57,5% del 
total de la provincia. Dentro de este agregado, 
Comercio ocupa un importante rol, al emplear a 
más de 44.600 personas, representando el 17% 
del empleo privado registrado de Mendoza. Los 
restantes sectores productores de servicios, en 
tanto, generan un 40,4% del empleo privado. Por 
su parte, la Industria, al emplear algo más de 
52.000 trabajadores, genera el 19,9% del empleo 
privado formal de la provincia.  

Población 

Según los datos del censo de 2010 la provincia de 
Mendoza tiene 1.738.929 habitantes. Esto 
representa al 4,3% de la población nacional, y 
convierte a Mendoza en la cuarta provincia más 
poblada del país. Del total de población de 
Mendoza, el 48,7% son varones y el 51,3% son 
mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la 
población de la provincia creció un 10,1 por 
ciento. 

Guaymallén es el departamento más populoso, 
con un 16,3% del total de habitantes de la 
provincia. Le siguen en importancia Las Heras, 
Godoy Cruz y San Rafael.  

 

Pobreza e Indigencia 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de 
Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el 
INDEC, la pobreza en los partidos del Gran 
Mendoza en el primer semestre de 2013 afectaba 
al 1,3% de los hogares y al 1,7% de la población.  

Esto representa una baja respecto al primer 
semestre del año previo, cuando la pobreza 
afectaba al 1,6% de los hogares y al 2,1% de las 
personas.  
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Por otra parte, en el primer semestre del año 
pasado, la indigencia tenía una incidencia de 
0,6% en el total de hogares y de 0,5% en el total 
de población.  

Finanzas Públicas 

Ingresos, Gasto y Resultado Fiscal 

En 2012, los ingresos de la provincia de Mendoza 
(base devengado) fueron de 15.384 millones de 
pesos, lo que equivalió a un 103,06% de lo 
presupuestado originalmente. Los ingresos 
corrientes representaron 15.014 millones de 
pesos, en tanto que los ingresos de capital fueron 
de 370.35 millones de pesos.  

Continuando con los datos del último año 
completo, dentro de los ingresos corrientes, el 
principal componente, con 7819,36 millones de 
pesos, fueron de origen nacional. De ese total, 
4878 millones de pesos fueron Coparticipación 
federal de impuestos. Por otra parte, los recursos 
tributarios de origen provincial fueron de 4550 
millones de pesos. Dentro de estos últimos se 
destaca la recaudación en concepto de Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos –responsables del 
73,4% de este tipo de recursos–. Por otra parte, la 
recaudación en concepto de Impuesto de sellos 
sumó un 9 por ciento. Las regalías, en tanto, 
sumaron 1194 millones de pesos.  

El gasto total de la provincia en 2012 fue de 
16.331 millones de pesos. De ese total, 15.241 
millones correspondieron gastos corrientes, en 
tanto que los gastos de capital sumaron unos 
1090 millones de pesos. El resultado operativo 
fue un déficit de 947 millones de pesos. Por otra 
parte, tuvo lugar una amortización de deuda 
consolidada por 433 millones de pesos. 

El stock de deuda consolidado de la 
Administración pública provincial ascendía en 
septiembre de 2012 (última información 
disponible) a 5321 millones de pesos. En 
diciembre de 2011 había sido de 5204 millones 
de pesos, lo que representó una suba de 17,2% 
en relación al año anterior, medido a pesos 
corrientes. 
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El cuarto trimestre de 2013 –aún no se cuenta 
con los datos consolidados del año 2013 
completo– arrojó un déficit de 1056,56 millones 
de pesos, un 14,87% mayor a igual período del 
año anterior. Los ingresos totales crecieron un 
33,56% –ingresos brutos creció 58,48% y 
aquellos de origen nacional un 23,22%–, 
mientras que los egresos totales lo hicieron en un 
30,22%. 

Gasto público por finalidad y función 

El principal componente del gasto público de la 
provincia es la categoría Gasto Público Social, que 
insume el 47% del total. Dentro de este grupo se 
destaca Previsión social, Educación, cultura, 
ciencia y técnica (30% del gasto total); y Salud 
(9%). 

La categoría Administración gubernamental (que 
incluye Administración general y Justicia) 
representó un 31% del gasto, mientras que 
Servicios de seguridad y justicia sumó un 11 por 
ciento. Los Servicios económicos insumieron un 
10% del gasto provincial, y los Servicios de la 
deuda pública un 2 por ciento.    

Presión tributaria sobre el Comercio 

En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, 
la alícuota en Mendoza es de 3,5%, idéntica a las 
de las provincias de Chaco y Tucumán. Sin 
embargo, debe advertirse que Mendoza presenta 
una alícuota diferencial para grandes 
contribuyentes, de 4,25 por ciento.   

Para esta provincia, la carga tributaria total que 
soporta el comercio (incluyendo a los tributos 
nacionales, provinciales y municipales, tomando 
para estos últimos el caso del departamento 
Capital) puede alcanzar al 16% de la facturación 
neta, 19% de la facturación efectiva y hasta el 
47% del margen bruto. 

Para mayores detalles sobre este tema, se sugiere 
consultar el informe El Costo Impositivo para el 
Sector Comercio en Argentina – Ranking 
provincial y competencia desleal, elaborado por la 
Cámara Argentina de Comercio.   
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Comercio Interior 

Ventas en supermercados 

En el mes de marzo de 2014 –última información 
disponible–, las ventas en los supermercados de 
Mendoza sumaron 764,7 millones de pesos, 
implicando esto un aumento –a precios 
corrientes– de 22,9% respecto a igual período de 
2013. En relación a febrero de 2014 se detectó 
una suba de 14,5 por ciento. Considerando el 
acumulado de los primeros tres meses del año se 
observó un avance interanual de 19,3 por ciento. 

El grupo de artículos con mayor volumen de 
ventas en Mendoza en el mes de marzo fue 
Almacén, que sumó 229,5 millones de pesos, con 
una participación de 30% y un retroceso 
interanual de 14,9 por ciento. El segundo lugar 
fue para Carnes, con una participación de 13,1 
por ciento y ventas por 100,3 millones de pesos, 
un 21,5% por encima del nivel del año pasado.  

 

Comercio Exterior 

Exportaciones provinciales y su evolución 

Las exportaciones de Mendoza, medidas a precios 
corrientes, totalizaron en el último año 1659,5 
millones de dólares. Esto significó una baja de 
9,6% respecto al año anterior –en el que las 
ventas externas habían alcanzado un valor de 
1836,6 millones de dólares, tras decrecer un 
0,5% en relación a 2011–. 

Entre 1993 y 2013 las exportaciones de la 
provincia, en dólares corrientes, se expandieron 
un 251,7%, implicando un ritmo promedio de 
crecimiento anual de 6,5 por ciento. El ratio de 
las exportaciones sobre PBG es de 8,4 por ciento. 
El principal producto de exportación es el vino en 
sus distintas formas. 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC 
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Principales productos Exportados desde Mendoza 
Año 2013 

 

Productos Dólares FOB 
Peso Neto 

(Kg) 
Incidencia 

(%) 

Vino de uvas frescas $642.206.565,77 160.825.327 38,70 

Jugo de uva $122.662.586,83 69.824.130 7,39 

Ajos $95.883.076,85 50.395.075 5,78 

Vinos $74.578.320,92 83.383.338 4,49 

Ciruelas $58.573.778,76 24.033.597 3,53 

Bombas centrífugas $57.012.942,36 1.186.243 3,44 

Peras $47.603.003,73 50.140.542 2,87 

Aceitunas $40.217.638,96 28.236.790 2,42 

Turbinas hidráulicos $34.223.265,08 1.301.078 2,06 

Preparaciones de los tipos utilizadas para la alimentación de 
animales 

$32.940.080,97 87.736.547 1,99 

Duraznos en agua edulcorada $21.318.132,27 16.728.309 1,28 

Confituras y jaleas $20.402.011,54 19.168.490 1,23 

Ciruelas secas con carozo $19.164.629,36 10.714.302 1,15 

Ferroaleaciones $18.301.408,26 8.226.476 1,10 

Partes para máquinas $16.798.906,93 813 1,01 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos $16.393.640,74 19.455.779 0,99 

Placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares a base de 
yeso fraguable 

$14.491.163,02 79.827.040 0,87 

Ferrosilicio $14.162.462,54 8.271.700 0,85 

Manzanas $14.042.784,07 14.605.881 0,85 

Ácidos carboxílicos con función alcohol, sus anhídridos, 
halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados 

$13.915.754,56 2.484.720 0,84 

Cebollas $13.262.533,29 33.174.598 0,80 

Propano $13.113.279,07 16.103.656 0,79 

Duraznos  $11.106.891,32 8.278.921 0,67 

Vino espumoso  $10.821.857,43 1.993.653 0,65 

Vno espumoso, otros $10.778.295,98 3.154.193 0,65 

Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o 
cortado añadiendo alcohol 

$9.644.114,32 4.578.256 0,58 

Grasas y aceites, animales o vegetales, modificados 
químicamente 

$8.745.774,30 10.628.130 0,53 

Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones $8.383.177,58 3.653.504 0,51 

Naftas $7.832.760,22 8.847.169 0,47 

Tubos rígidos $7.463.200,48 2.407.483 0,45 

 
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust  
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Principales destinos de las Exportaciones de Mendoza 
Año 2013 

  

País Destino Dólares FOB Peso Neto (Kg) Incidencia (%) 

Estados Unidos $415.664.794,44 161.364.169 25,05 

Brasil $288.715.950,60 189.618.542 17,40 

Chile $154.188.098,57 250.198.715 9,29 

Venezuela $88.765.284,20 4.688.487 5,35 

Canadá $87.808.039,53 28.388.271 5,29 

Rusia $52.279.280,08 36.620.171 3,15 

Reino Unido $50.094.118,96 18.463.561 3,02 

Japón $49.986.061,80 22.839.502 3,01 

Países Bajos $49.767.595,05 21.565.465 3,00 

Paraguay $31.033.262,53 30.434.327 1,87 

México $29.221.634,21 11.784.872 1,76 

Uruguay $26.502.228,92 33.060.618 1,60 

España $26.336.419,91 17.178.365 1,59 

Francia $20.982.296,36 8.601.909 1,26 

Alemania $18.775.265,08 6.614.123 1,13 

China $18.326.714,22 4.913.904 1,10 

Perú $18.111.457,46 6.330.610 1,09 

Colombia $17.236.929,75 3.902.395 1,04 

Italia $15.170.618,80 10.564.219 0,91 

Suiza $13.746.060,15 2.858.119 0,83 

Bélgica $13.103.519,52 5.264.678 0,79 

Dinamarca $11.992.506,39 4.266.019 0,72 

Suecia $11.966.640,52 3.921.342 0,72 

Bolivia $9.898.179,92 10.360.785 0,60 

Australia $8.116.980,33 1.796.152 0,49 

Polonia $7.799.795,74 3.356.821 0,47 

Finlandia $6.869.047,00 2.205.387 0,41 

Ecuador $6.701.656,65 1.691.952 0,40 

Panamá $5.720.583,60 1.628.806 0,34 

Emiratos Arabes Unidos $5.280.209,70 1.589.707 0,32 

 
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust 
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