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RESUMEN EJECUTIVO  

De acuerdo al último censo de población, en el año 2010 habitaban 1,74 millones de personas en 
la provincia de Mendoza, el 4,3% de la población total del país. La densidad poblacional es de 
11,7 habitantes por kilómetro cuadrado, inferior a la observada en el promedio del país (14,4 
hab/km2), pero superior a la de la Región Cuyo (9 hab/km2), a la cual pertenece1.  

En relación al mercado laboral, la provincia presentó en el 2° trimestre de 2017 una tasa de 
actividad del 42,1%, inferior en 3,3 puntos porcentuales a la tasa registrada en el total de los 
aglomerados relevados en el país por el INDEC, pero superior en 0,4 puntos porcentuales al 
promedio de la región de Cuyo.  La tasa de desocupación en dicho trimestre fue del 3,7%, 
porcentaje que fue cinco puntos porcentuales más bajo que el computado para el total país 
aunque similar al de la región. El grado de informalidad del empleo fue del 40,3%, el cuarto 
registro más alto del país, en tanto que el empleo privado formal registró 243 mil asalariados. Por 
su parte, el empleo en la Administración Pública fue de 94 mil en 2015, lo que equivalió al 38% de 
los asalariados formales del sector privado en dicho año, el quinto valor más bajo del país.  
 
El nivel salarial promedio en el sector privado fue de $ 21.634 en el 2° trimestre de 2017, un 19% 
por debajo del promedio nacional y un 2,6% inferior al valor regional. A su vez, el ingreso per 
cápita fue de $ 6.405 en dicho trimestre, monto que fue un 15% inferior al promedio observado en 
la totalidad de los aglomerados del país ($ 7.522) y un 3% más bajo que el guarismo regional. En 
relación a la distribución del ingreso, tanto el Coeficiente de Gini (0,397) como el indicador de 
brecha de ingresos (14,8) muestran un menor nivel de desigualdad que en el promedio del país, 
aunque levemente mayor al promedio de la región de Cuyo.  

Respecto al nivel de pobreza, se observó en el primer semestre de 2017 un 31,5% de las 
personas en tal condición, por encima del promedio país y de la región. Por su parte, el porcentaje 
de población indigente se ubicó en 4,5%, levemente superior al promedio regional, aunque por 
debajo del registro nacional. 

En cuanto a los indicadores de salud, se observó que la tasa de mortalidad infantil en 2016 fue del 
8,0‰, inferior a la registrada a nivel país (9,7‰) y similar a la de la región, en tanto que el 
porcentaje de población con cobertura de salud (69,1% en el 2° trimestre de 2017), fue levemente 
superior al promedio nacional y de la Región Cuyana. 

Con relación a los indicadores educativos, en el año 2010 Mendoza registró una tasa de 
analfabetismo del 2,2%, guarismo similar al promedio regional y nacional. Por su parte, el nivel de 
instrucción de los trabajadores mendocinos es levemente inferior al promedio nacional y regional: 
en el 2° trimestre de 2017 el 62,1% de los ocupados habían completado el nivel secundario, en 
tanto que el 21,2% había finalizado el nivel superior. 

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, calculado para el año 2016 por el PNUD Argentina, 
Mendoza se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional. A su vez, la provincia ostentó en 2010 la 
quinta posición con menor porcentaje de hogares con NBI, al alcanzar el 7,6% del total de 
hogares, observando una caída de 5,5 puntos porcentuales con relación al año 2001. Todos los 
departamentos de la provincia registraron una reducción en el valor del indicador entre 2001 y 
2010. 

El Producto Bruto Geográfico de Mendoza representa aproximadamente el 4% del PBI. Entre 
2002 y 2013 se observó un crecimiento real acumulado del PBG mendocino de 120%, el cual fue 
superior al del PIB que fue de 109%. Por su parte, el número de empleos formales del sector 
privado provincial creció un 86% en dicho período.  

                                                
1 El INDEC proyecta para el año 2017 una población de 44 millones de habitantes para el total del país y de 1,9 millones para la 
provincia de Mendoza, con una densidad poblacional de 13 hab/km2. 
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Los sectores productores de servicios explicaron el 70% del valor agregado provincial en 2013 y 
demandaron el 58% de los puestos de trabajo formales del sector privado en dicho año. Entre los 
mismos se destaca el rubro “Comercio, restaurantes y hoteles”, que aportó el 31% del PBG y 
generó el 17% del empleo privado formal. 

Entre los sectores productores de bienes sobresale la industria manufacturera (representó en 
2013 el 11% del PBG y demandó poco menos del 20% de los asalariados privados formales). 
Adquiere relevancia en particular la industria vitivinícola. Mendoza es la principal provincia 
productora de vino con el 72% del total de nacional de vinos y mostos. En las actividades 
primarias tiene relevancia la producción de uvas (en 2013 Mendoza produjo el 69% de las uvas 
cosechadas en el país), también la fruticultura (en particular las frutas de carozo y de pepita), la 
horticultura (entre las que se destaca el ajo) y la olivicultura (aceitunas y aceite de oliva). 

La extracción de hidrocarburos y su industrialización es también relevante. En Mendoza se 
extraen el 6% del gas y el 14% del petróleo a nivel nacional. Cabe mencionar, asimismo, la 
actividad de refinación de petróleo dentro del sector manufacturero provincial: en 2013 Mendoza 
procesó el 18% del total nacional. 

La actividad turística también es relevante. Mendoza posee el 4,5% de las plazas hoteleras y 
parahoteleras del país y el 50,3% de las de la Región Cuyo. Los turistas que arribaron en 2013 a 
la provincia significaron el 61,5% del total de los viajeros que se movilizaron a la región y el 5,5% 
de los que se desplazaron por todo el país. La actividad se desarrolla principalmente en el centro 
de esquí Las Leñas, ubicado en la ciudad de Malargüe, y en San Rafael. 

En 2012 las exportaciones de Mendoza totalizaron un valor de U$S 1.806 millones (el 2,2% del 
total exportado por el país), monto que duplicó al del año 2003. Las manufacturas de origen 
agropecuario explicaron, en dicho año, el 65,8% de las colocaciones externas de la  provincia, 
siendo el vino de uva el principal producto vendido (45% del total), seguido por los jugos de frutas 
y hortalizas (fundamentalmente mostos). Mendoza exporta, además, una amplia gama de 
manufacturas de origen industrial, significando las mismas, en conjunto, el 18,5% de las ventas 
externas de la provincia. Entre los productos primarios (10,8% del total exportado) se destaca la 
exportación de hortalizas, principalmente ajo, y, en menor medida, las colocaciones de frutas, en 
especial peras, manzanas y frutas de carozo. 

Las colocaciones efectuadas en EEUU fueron las más cuantiosas (25%), seguidas, en orden de 
relevancia, por las de Brasil (18,4%), Chile (10,1%), Venezuela (6,6%) y Canadá (5,2%). En 
conjunto dichos cinco países demandaron en 2012 casi las dos terceras partes del valor total 
exportado mendocino. 
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SITUACION SOCIO-DEMOGRÁFICA 

De acuerdo al último censo de población, realizado por el INDEC en el año 2010, 
habitaban 1.739 mil personas en la provincia de Mendoza, el 4,3% de la población total 
del país. El crecimiento poblacional registrado entre 2001 y 2010 (10,1%) fue similar al 
nacional aunque levemente inferior al de la región de Cuyo.  La densidad poblacional es 
de 11,7 habitantes por kilómetro cuadrado, inferior a la observada en el promedio del país 
(14,4 hab/km2), pero superior a la de la Región Cuyo (9 hab/km2), a la cual pertenece2.  

Período Fuente Mendoza
Región Cuyo 

(1)
País

Población Total (en miles) 2010 CNPHyV 2010 - INDEC 1.739 2.852 40.117
Densidad poblacional (hab/km2) 2010 CNPHyV 2010 - INDEC 11,7 9,0 14,4
Crecimiento Intercensal (%) 2001-2010 INDEC 10,1 11,1 10,6

(1) La Región Cuyo comprende las provincias de: Mendoza, San juan y San Luis.

Población y densidad

 

La zona noroeste de la provincia es la de mayor densidad poblacional, en particular la de 
los departamentos Godoy Cruz, Capital y Guaymallén que, con más de 1700 habitantes 
por kilómetro cuadrado, y sólo el 0,2% de la superficie de la provincia, concentran el 34% 
de la población total. Estos tres departamentos, junto con Las Heras, Maipú y Luján de 
Cuyo, conforman el Área Metropolitana de Mendoza, que constituye el principal núcleo de 
población de la provincia. Conjuntamente con el departamento de San Rafael (el otro 
núcleo de población importante), concentran el 73% de la población. 

Mendoza. Densidad poblacional por departamentos (habitantes /km2) 

 
                                                
2 El INDEC proyecta para el año 2017 una población de 44 millones de habitantes para el total del país y de 1,9 millones para la 
provincia de Mendoza, con una densidad poblacional de 13 hab/km2. 
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SITUACION SOCIOLABORAL 

El siguiente cuadro muestra los principales indicadores sociales y laborales referidos a la 
provincia de Mendoza, a la Región Cuyo, y al total del país. 

 

Período Mendoza Región Cuyo País Fuente

Mercado laboral
Tasa de actividad (%) 2° tri 2017 42,1             41,7             45,4             EPH (INDEC)

Tasa de desocupación (%) 2° tri 2017 3,7               3,8               8,7               EPH (INDEC)

Asalariados sector privado formal (miles) 2° tri 2017 243              378              6.184            SIPA

Empleo en la Administración Pública Provincial (miles) 2015 94                153              2.201            DNAP

Remuneración bruta del sector privado formal ($) * 2° tri 2017 21.634          22.211          26.855          SIPA

Asalariados sin descuento jubilatorio (%) 2° tri 2017 40,3             38,8             33,7             EPH (INDEC)

Pobreza y distribución del ingreso
Personas bajo la línea de pobreza (%) 1º sem 2017 31,5             29,3             28,6             EPH (INDEC)

Personas bajo la línea de indigencia (%) 1º sem 2017 4,5               4,0               6,2               EPH (INDEC)

Ingreso per cápita ($) * 2° tri 2017 6.405            6.588            7.522            DNAP-EPH(INDEC)

Gini 2° tri 2017 0,397            0,382            0,428            DNAP-EPH(INDEC)

Brecha de Ingresos (decil 10 / decil 1) 2° tri 2017 14,8             13,5             19,6             EPH (INDEC)

Salud
Tasa de mortalidad infantil (‰) 2016 8,0               8,3               9,7               MSN

Cobertura de Salud (%) 2° tri 2017 69,1             68,1             68,9             DNAP en base a INDEC

Educación
Tasa de Analfabetismo (%) 2010 2,2               2,1               1,9               CNPHyV 2010 - INDEC

Ocupados con secundario completo (%) ** 2° tri 2017 62,1             64,0             63,6             DNAP-EPH(INDEC)

Ocupados con instrucción superior completa (%) 2° tri 2017 21,2             21,4             21,7             DNAP-EPH(INDEC)

Índice de Desarrollo Humano 2016 0,846            0,835            0,848            PNUD

* Los datos son promedios mensuales

Principales indicadores sociolaborales

** Inlcuye a los ocupados con instrucción superior completa o incompleta  

 

La tasa de actividad en el aglomerado urbano Gran Mendoza fue de 42,1% en el segundo 
trimestre de 2017, inferior en 3,3 puntos porcentuales a la tasa registrada en el total de los 
aglomerados relevados en el país por el INDEC, pero superior en 0,4 puntos porcentuales 
al promedio de la región.  

En el segundo trimestre de 2017 el sector privado de Mendoza registró 243 mil 
asalariados formales, el 4% del total nacional. Por su parte, el empleo en la 
Administración Pública fue de 94 mil en 2015, lo que equivalió al 38% de los asalariados 
formales del sector privado en dicho año, el quinto valor más bajo del país. 

El grado de informalidad del empleo es el cuarto más alto del país, dado que el porcentaje 
de los asalariados sin descuento jubilatorio llegó al 40,3% en el segundo trimestre de 
2017, un registro 6,6 puntos porcentuales superior al nacional, aunque sólo un 1,5 puntos 
porcentuales más elevado que el valor regional. 

En cuanto al nivel salarial, la remuneración promedio de los trabajadores formales del 
sector privado mendocino fue de $ 21.634 en el segundo trimestre de 2017, un 19% por 
debajo del promedio nacional y un 2,6% inferior al valor regional. A su vez, el ingreso per 
cápita3 registrado para el aglomerado provincial relevado fue de $ 6.405 en dicho 

                                                
3 Corresponde al ingreso per cápita familiar promedio. El ingreso per cápita familiar es calculado por el 
INDEC como el cociente entre el ingreso total familiar (sumatoria de los ingresos totales que reciben todos 
los miembros del hogar) y el número de miembros del hogar 
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trimestre, monto que fue un 15% inferior al promedio observado en la totalidad de los 
aglomerados del país ($ 7.522) y un 3% más bajo que el guarismo regional.  

Como se observa en el gráfico que sigue, el desempleo descendió fuertemente entre 
2003 y 2006 de tasas cercanas al 15% a valores inferiores al 5%, manteniéndose en ese 
nivel hasta 2008. Si bien durante el año 2009 la desocupación se elevó a tasas de entre el 
6% y 7%, a partir del segundo trimestre del 2010 se redujo nuevamente a valores 
inferiores al 5%, superándose dicho guarismo levemente en algunos trimestres. En el 
segundo trimestre de 2017 la tasa de desocupación fue del 3,7%, porcentaje que fue 
cinco puntos más bajo que el registrado para el total país aunque similar al de la región. 

 

Evolución de la tasa de desocupación (en %) 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares Continua, INDEC.
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En relación a la distribución del ingreso, la brecha de ingresos en el aglomerado provincial 
(14,8)4 fue en el segundo trimestre de 2017 inferior a la brecha promedio registrada en los 
aglomerados de todo el país (19,6), aunque levemente más alta que la brecha de las otras 
dos provincias cuyanas. El Coeficiente de Gini (0,397) mostró, para dicho período, una 
mejor distribución de los ingresos que en el total país (0,428). 

Respecto del nivel de pobreza en el primer semestre de 2017 se registró un 31,5% de las 
personas en tal condición, valor que se situó  por encima del computado para el conjunto 
de aglomerados de la región (29,3%) y del país (28,6%). El porcentaje de población bajo 
la línea de indigencia en dicho semestre (4,5%), se ubicó, asimismo, levemente por 
encima del promedio regional, aunque por debajo del registro del total país, que fue del 
6,2%. 

En materia de salud, se observa que la tasa de mortalidad infantil de la provincia en 2016, 
8‰, fue inferior a la registrada a nivel país (9,7‰) y similar a la de la región. En el período 
2003-2016 la tasa mostró un sendero suavemente decreciente, más allá de que el 

                                                
4 La brecha de ingresos muestra la relación entre el ingreso promedio familiar del primer decil respecto del último decil. 
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indicador en algunos años registrara subas. La reducción de la tasa entre 2003 y 2016 fue 
del 28% computándose en el último año el valor más bajo del período analizado.  

 

Evolución de la tasa de mortalidad infantil  (en ‰) 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación
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Por otro lado, el 69,1% de la población de la provincia tenía algún tipo de cobertura de 
salud en el segundo trimestre de 2017, nivel que resultó levemente superior al del país y 
al de la región. 

Respecto de los indicadores educativos, en el año 2010 Mendoza registró una tasa de 
analfabetismo del 2,2%, guarismo levemente superior al promedio regional y nacional. Por 
su parte, el nivel de instrucción de los trabajadores mendocinos es levemente inferior al 
promedio nacional y regional: en el segundo trimestre de 2017 el 62,1% de los ocupados 
había completado el secundario y el 21,2% el nivel superior. 

El índice de desarrollo humano, calculado para el año 2016 por el PNUD Argentina, ubica 
a la provincia de Mendoza en el noveno lugar entre las 24 jurisdicciones. A su vez, el 
7,6% de los hogares mendocinos tenía, en 2010, necesidades básicas insatisfechas, 
mostrando una reducción de 5,5 puntos porcentuales respecto del año 2001, cuando este 
indicador superaba el 13%. 

Mendoza es la quinta provincia con menor porcentaje de hogares con NBI después de La 
Pampa, CABA, Córdoba y Santa Fe. Como muestra el cuadro siguiente, el porcentaje de 
población con NBI en la provincia es 1,5 punto porcentual inferior al registrado en el país.  

Godoy Cruz y Capital son los departamentos con menor porcentaje de hogares con NBI 
de la provincia (3,7% y 4,4%, respectivamente en 2010). Por su parte, Lavalle y 
Tupungato presentan la mayor proporción de hogares con NBI (18,4% y 16,6%, 
respectivamente). 
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Hogares con NBI por Departamento 

Total de 
hogares

Hogares 
con NBI

%
Total de 
hogares

Hogares 
con NBI

%
Total de 
Hogares

Hogares 
con NBI

Puntos 
porcentuales

(a) (b) c= b/a (d) (e) f= e/d g= d/a h= e/b j= f-c
Capital 33.997 2.344 6,9 39.136 1.738 4,4 15,1 -25,9 -2,5
General Alvear 12.633 2.400 19,0 14.748 1.179 8,0 16,7 -50,9 -11,0
Godoy Cruz 49.093 3.715 7,6 57.375 2.137 3,7 16,9 -42,5 -3,8
Guaymallén 64.521 7.179 11,1 79.770 5.153 6,5 23,6 -28,2 -4,7
Junín 9.121 1.146 12,6 10.578 708 6,7 16,0 -38,2 -5,9
La Paz 2.389 463 19,4 2.869 277 9,7 20,1 -40,2 -9,7
Las Heras 44.358 5.769 13,0 53.978 4.196 7,8 21,7 -27,3 -5,2
Lavalle 7.344 2.131 29,0 9.269 1.706 18,4 26,2 -19,9 -10,6
Luján de Cuyo 25.770 3.061 11,9 32.233 2.191 6,8 25,1 -28,4 -5,1
Maipú 38.080 5.514 14,5 46.569 3.960 8,5 22,3 -28,2 -6,0
Malargüe 5.882 1.266 21,5 7.820 1.100 14,1 32,9 -13,1 -7,5
Rivadavia 13.670 1.904 13,9 15.884 1.216 7,7 16,2 -36,1 -6,3
San Carlos 7.096 1.165 16,4 8.985 968 10,8 26,6 -16,9 -5,6
San Martín 28.022 3.962 14,1 32.730 3.011 9,2 16,8 -24,0 -4,9
San Rafael 47.377 7.604 16,0 56.391 4.468 7,9 19,0 -41,2 -8,1
Santa Rosa 3.851 748 19,4 4.438 466 10,5 15,2 -37,7 -8,9
Tunuyán 10.521 1.907 18,1 13.538 1.746 12,9 28,7 -8,4 -5,2
Tupungato 6.693 1.563 23,4 8.530 1.414 16,6 27,4 -9,5 -6,8

MENDOZA 410.418 53.841 13,1 494.841 37.634 7,6 20,6 -30,1 -5,5

REGIÓN DE CUYO 660.964 88.403 13,4 798.918 65.738 8,2 20,9 -25,6 -5,1

PAÍS 10.075.814 1.442.934 14,3 12.171.675 1.110.852 9,1 20,8 -23,0 -5,2

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

2001 2010 Variaciones intercensales (en %)

Departamento

 

Los 18 departamentos de la provincia registraron una reducción en el valor del indicador 
entre los censos de 2001 y 2010, reflejando una mejora generalizada en la satisfacción de 
las necesidades básicas de los hogares. 

Hogares con NBI. Año 2010 (en %) 
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SITUACION PRODUCTIVA  

El Producto Bruto Geográfico de Mendoza representa aproximadamente el 4% del 
producto bruto total del país5. Como se observa en el gráfico siguiente, en el período 
1993-2002 la actividad económica de la provincia evolucionó a un ritmo similar que la del 
país. A partir de entonces y hasta 2008 Mendoza creció aceleradamente, a una tasa real 
superior a la registrada a nivel nacional (12,4% vs 8,5% anual), duplicando su PBG en 
términos reales en esos 6 años.  

Luego de una caída cercana al 10% en 2009, ello como consecuencia de la crisis 
internacional que afectó también al país, el nivel de actividad económica provincial retomó 
en 2010 la tendencia creciente, aunque disminuyendo el ritmo de crecimiento a alrededor 
del 5% promedio anual para el período 2010-2013, una tasa inferior a la del PBI, que fue 
de aproximadamente el 6%. Entre 2002 y 2013 el crecimiento acumulado del PBG 
mendocino fue de 120%, en tanto que el del PIB fue de 109%.6 

Evolución del nivel de actividad económica a precios constantes de 1993 
(Índice base 1993=100) 

PIB pm PBG PIB pm PBG

1993 100,00 100,00 - -
1994 105,84 104,34 5,84 4,34
1995 102,82 101,90 -2,85 -2,34
1996 108,51 104,82 5,53 2,86
1997 117,31 114,75 8,11 9,47
1998 121,83 122,25 3,85 6,54
1999 117,70 119,21 -3,39 -2,48
2000 116,77 115,98 -0,79 -2,71
2001 111,62 107,23 -4,41 -7,54
2002 99,46 100,14 -10,89 -6,62
2003 108,25 120,34 8,84 20,17
2004 118,03 139,38 9,03 15,83
2005 128,86 153,09 9,18 9,84
2006 139,77 169,84 8,47 10,94
2007 151,87 184,84 8,65 8,83
2008 162,13 202,15 6,76 9,36
2009 163,51 182,20 0,85 -9,87
2010 178,49 199,89 9,16 9,71
2011 194,32 211,60 8,87 5,86
2012 198,01 215,06 1,90 1,63
2013* 207,71 220,26 4,90 2,42

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística e 
Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza e INDEC.

Variación respecto al 
año anterior (en %)

Índice base 
1993=100

Año

(*) Nota: El dato de PIB de 2013 fue calculado según el 
crecimiento que arrojó el EMAE durante 2013, 
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El 70% del valor agregado provincial fue generado en 2013 por los sectores productores 
de servicios, los cuales demandaron en dicho año el 58% de los puestos formales de 
trabajo del sector privado. Entre dichos sectores, el más relevante es “Comercio, 
restaurantes y hoteles”, que aportó el 30,7% del total del producto bruto provincial y 
generó el 17% del empleo privado formal.  

                                                
5 De acuerdo a estimaciones de CEPAL para el año 2005, el PBG mendocino aportó el 3,93% del PBI de 
dicho año. 
6 Si bien las últimas mediciones del PBI, presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
están expresadas a precios constantes del año 2004, la comparación con el PBG provincial se realiza 
utilizando los precios base del año 1993, dado que la Provincia presenta sus estadísticas de producto 
utilizando dichos precios. 
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Entre los sectores productores de bienes se destaca la “Industria Manufacturera”, que 
aporta el 11% del PBG provincial y genera poco menos del 20% de los puestos de trabajo 
del sector privado formal. También es importante el rubro de “Explotación de Minas y 
Canteras”, en particular la extracción de petróleo y gas natural, dado que significa el 8,5% 
del valor agregado total, aunque ocupa menos del 2% de los puestos de trabajo formales 
privados. El sector agropecuario, por su parte, aporta el 6,2% del valor agregado y cerca 
del 12% de la demanda laboral privada. 

 

Concepto

1. Agropecuario

2. Explotación Minas y Canteras

3. Industrias Manufactureras

4. Electricidad, Gas y Agua

5. Construcciones

Subtotal Bienes (1+2+3+4+5)

6. Comercio, Rest.  y Hoteles

7. Transporte y Comunicaciones

8. Establecimientos Financieros

9. Servicios Comun., Soc. y Pers.

Subtotal Servicios (6+7+8+9)

Total

Composición del Producto Bruto Geográfico a valores corrientes
Año 2013 (en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística e 
Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza.

19,9

70,2

Participación del 
rubro en el total  

(%)

6,2

8,5

11,1

0,9

3,1

30,7

7,3

29,8

12,3

100,0

 
 

El siguiente cuadro muestra la distribución de los ocupados formales en el sector privado 
por sector de actividad. 
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Provincia País

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 12,9 5,5

Explotación de Minas y Canteras 1,8 1,1

Industria Manufacturera 19,4 20,1

Construcción 6,9 7,0

Otros Sectores Productores de Bienes 1,0 1,2

Subtotal Bienes 42,0 34,9

Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones 17,3 18,0

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 10,8 13,6

Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud Privados 10,1 11,6

Otros Sectores Productores de Servicios Privados 19,8 21,9

Subtotal Servicios 58,0 65,1

Totales 100 100

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
(MTEySS) en base a SIPA.

Sectores de Actividad
Ocupados

Distribución de los ocupados formales privados por sector de actividad

Año 2013 (en %)

 
 
 

El número de empleos formales del sector privado provincial creció un 86% entre 2002 y 
2013, pasando de 141 mil puestos de trabajo a 261 mil. Como se observa en el siguiente 
gráfico, el aumento del empleo en los sectores productores de bienes (84,3%) fue similar 
al alza en los sectores productores de servicios (86,6%). El sector de la construcción fue 
el de mayor crecimiento al casi cuadruplicar los puestos de trabajo durante dicho período. 

 
Evolución de la ocupación en el sector privado formal 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y 

Dinámica Empresarial (MTEySS) en base a SIPA 
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Entre las actividades agropecuarias, la viticultura es la más relevante puesto que en 2013 
el 69% de las uvas cosechadas en Argentina provinieron de viñedos mendocinos, de las 
cuales el 99,7% fue destinado a elaborar vinos y mostos.  

Durante las últimas décadas el sector vitivinícola atravesó por un proceso de 
reconversión, vinculada a la sustitución de uvas comunes por uvas de alta calidad 
enológica -aptas para la elaboración de vinos finos- respondiendo a un cambio en la 
demanda a nivel mundial. Este proceso se desarrolló en el marco de un importante nivel 
de interacción entre diferentes organismos públicos y agentes privados de distintos 
eslabones de la cadena. 

También es importante el cultivo de hortalizas en la provincia (entre las que se destaca el 
ajo), la fruticultura, principalmente frutales de carozo (ciruela, durazno) y de pepita (peras, 
manzanas), y la olivicultura. En lo que respecta a la ganadería, sobresale la caprina: en 
2013 la provincia faenó 9.590 cabezas, el 51% de la región y el 9% del total nacional. 

La elaboración de alimentos y bebidas es muy relevante en la provincia, siendo la 
producción de vinos y mostos la actividad más importante de este sector. Mendoza 
produjo 15.496 mil hectolitros de vinos y mostos en 2013, esto es, el 72% de la 
producción nacional. La elaboración de otras bebidas (tales como cerveza y malta, agua, 
soda y sidra) y de conservas de frutas tienen también relevancia en la provincia.  

 
Actividades Productivas Relevantes. Participación regional y nacional 

Actividades productivas relevantes Período Mendoza Región Cuyo País

Ajo (has implantadas) (1) 2002  8.667 10.420  11.562 

Ciruela (has implantadas) (1) 2008  20.495 21.446  22.747 

Durazno (has implantadas) (1) 2008  15.673 15.904  20.152 

Manzanas (tn) (2) 2013  69.692 69.692  764.671 

Olivo (has implantadas) (1) 2008  19.115 35.539  85.063 

Peras (tn) (2) 2012/2013  86.971 s/d  773.041 

Uva (qq métricos) 2013  19.874.055 27.079.828  28.717.487 

Producción de Gas (miles de m3) 2013  2.481.853 2.481.853  41.708.285 

Producción de petróleo (m3) 2013  4.530.287 4.530.287  32.461.091 

Faena caprina (cabezas) 2013  9.590 18.795  103.913 

Vinos y mostos (incluye jugos de uva, hectolitros) 2013  15.496.259 20.493.703  21.592.845 

Procesamiento de petróleo (miles de m3) 2013  6.871.989 6.871.989  37.890.205 

Turismo (plazas hoteleras y para-hoteleras) 2009  25.195 50.052  564.368 

Turismo (viajeros) 2013  762.024 1.239.138  13.862.886 

(1) Los datos provienen del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002 y 2008.

(2) Los datos nacionales están basados en la información que aporta FUNBAPA referente al volumen

comercializado (egresos de fruta en fresco) por la Región Protegida Patagónica, sumado a la producción

que estima el IDR para la provincia de Mendoza.  
 

Mendoza es la única provincia de la región de Cuyo que produce petróleo (4,5 millones de 
metros cúbicos en el año 2013) y gas (2.481,9 millones de metros cúbicos en 2013), 
actividades que aportan el 14% y 6%, respectivamente, de la producción total del país. 
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La provincia de Mendoza posee una muy importante capacidad de refinación de petróleo: 
en 2013 procesó el 18% del total del país. Entre los principales subproductos obtenidos se 
encuentra el gas oil, las naftas y el fuel oil. Asimismo, existen importantes servicios 
conexos a la extracción y a la industria petroquímica, conformando una cadena con un 
alto grado de integración de los servicios y productos asociados a todas las etapas de la 
misma (exploración y explotación, refinación, transporte y comercialización de los 
hidrocarburos).  

La actividad turística también es relevante. Mendoza posee el 4,5% de las plazas 
hoteleras y parahoteleras del país y el 50,3% de las de la Región Cuyo. Los turistas que 
arribaron en 2013 a la provincia (762 mil personas) significaron el 61,5% del total de los 
viajeros que se movilizaron a la región y el 5,5% de los que se desplazaron por todo el 
país. La actividad se desarrolla principalmente en el centro de esquí Las Leñas, ubicado 
en la ciudad de Malargüe, y en San Rafael. 

El cuadro siguiente muestra la evolución de las actividades productivas relevantes 
seleccionadas. 
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Evolución de las actividades productivas relevantes 

Actividades Productivas Relevantes Fuente 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ajo (tn) IDR 118.140 118.750 116.480 103.940 95.340 110.000 108.792 78.684 124.416 148.411 138.153 161.346 93.859 140.052 164.262 97.681

Ciruela (tn) (1) IDR 51.260 52.630 78.260 124.069 100.120 122.205 222.967 147.011 129.114 266.934 64.621 209.339 75.029 244.398

Durazno (tn) (1) IDR 141.293 104.077 130.638 150.194 166.662 221.470 231.265 235.683 224.505 243.721 169.542 241.454 237.312 266.886

Manzana (tn) (2) IDR 99.982 69.121 91.763 85.580 85.396 69.692

Olivo (has implantadas)
CNA 2002  y 2008 / 

CFP 2010
14.644 19.115 20.642

Pera (tn) (2) IDR 57.300 67.500 75.723 93.937 72.571 89.979 106.864 110.856 105.278 120.958 66.177 98.673 88.166 86.971

Uva (qq métricos) INV 12.007.164 15.618.139 12.983.429 16.561.124 14.072.128 16.312.884 17.887.263 18.003.889 19.078.757 20.434.350 18.243.664 14.311.529 18.244.879 19.352.905 14.938.793 19.874.055

Gas (Miles de m3) SEN 803.773 1.123.019 858.165 1.019.859 1.146.110 1.497.357 1.798.415 1.756.680 2.095.310 2.314.660 2.517.687 2.404.402 2.295.519 2.216.676 2.356.772 2.481.853

Petróleo (m3) SEN 6.692.483 6.169.953 5.902.722 5.997.464 6.764.824 6.480.299 5.727.848 5.345.925 5.341.558 5.595.506 5.806.217 5.570.315 5.358.158 4.951.256 4.679.942 4.530.287

Faena Caprina (cabezas) ONCCA/ MAGyP (3) 12.441 21.415 68.822 96.971 78.115 66.533 47.893 75.659 62.601 48.263 45.344 35.434 14.356 9.590

Vinos y mostos (incluye jugos de uva, hectolitros) INV 14.994.572 15.927.396 14.085.191 11.046.830 14.174.863 14.998.183 11.494.467 15.496.259

Procesamiento de petróleo (m3) SEN 6.193.218 6.387.335 6.569.843 6.406.465 6.309.345 6.555.489 6.371.030 6.535.527 6.431.291 6.871.989

Turismo (plazas hoteleras y para-hoteleras) MTN 19.646 24.051 25.195

Turismo (viajeros) (4) INDEC 731.941 762.024

(1) El dato para la campaña 2008/2009 es de elaboración propia a partir de la información disponible del Instituto de Desarrollo Rural. Se estimó la producción de fruta con destino consumo aplicando la proporción de la destinada a industria que surge de promediar los cuatro años precedentes.

(2) Los valores que se muestran en la serie son estimaciones de producción realizadas por el IDR.

(3) Las cifras para 2010, 2011, 2012 y 2013 son las publicadas por el MAGyP; en tanto que para el período precedente, la fuente de información es la ONCCA.

(4) Corresponde a datos relevados para las ciudades de Mendoza, Malargüe-Las Leñas y San Rafael.

Nota: Corresponde s/d para los espacios en blanco del presente cuadro.  
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Cerca de la tercera parte del territorio de la provincia de Mendoza se localiza en la 
zona de la Cordillera de  los Andes, donde nacen los ríos que proporcionan el 
agua para la generación de energía, para el consumo humano y que abastecen la 
red de riego de los oasis del Norte, del Valle de Uco y del Sur, y otros oasis 
menores como Malargüe y Uspallata. La superficie regada total es 
aproximadamente el 3% de la superficie provincial, y en ella se asientan las 
principales actividades económicas vinculadas a la agroindustria. En tanto que las 
zonas no irrigadas de montaña y de planicie albergan mayormente actividades de 
subsistencia, especialmente aquellas vinculadas a la ganadería extensiva. 

La producción de uvas se concentra mayormente en los departamentos de San 
Martín, Rivadavia, Lavalle y Junín (en el año 2013 aportaron el 55% del total), en 
tanto que los departamentos de Maipú, Rivadavia, San Martín y Luján de Cuyo 
produjeron en 2013 más del 60% del total de vinos y mostos, localizándose en 
ellos más de la mitad de las bodegas. 

Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2008 los departamentos de Maipú 
y San Rafael concentraron el 64,1% de las hectáreas sembradas de olivo, tanto 
para aceite como para conserva. Los departamentos de Maipú, San Carlos y 
Tupungato son los principales productores de ajo (explicaron el 62% de las 
hectáreas sembradas con ajo en la campaña 2011/2012). 

La fruticultura se desarrolla principalmente, según datos del año 2010, en los 
departamentos de General Alvear, San Rafael, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. 
La ciruela se produce principalmente en General Alvear y San Rafael (en conjunto 
concentraron casi el 70% del total producido); en tanto que San Carlos, Tunuyán y 
Tupungato son los principales departamentos productores de durazno (aportaron 
el 64% del total producido) y de manzanas (explicaron el 97% del total provincial). 
Por su parte, San Carlos, San Rafael, Tunuyán y General Alvear son los 
principales productores de pera (produjeron alrededor del 90% del total en la 
campaña 2009/10). 

La faena de caprinos se lleva a cabo principalmente en el norte de la provincia, 
siendo los departamentos de Lavalle y Maipú los que concentran la mayor 
cantidad  de animales faenados (en 2013 se faenó alrededor del 84% del total); 
siguiéndole en orden de importancia el Departamento de Malargüe, ubicado en el 
sur de la provincia (en 2013 en el mismo se faenó otro 14,7% del total). 

Los hidrocarburos se extraen en la Cuenca Neuquina (en el sur de Mendoza) y en 
la Cuenca Cuyana (en el norte de la provincia). Los departamentos Malargüe y 
San Rafael, situados en la Cuenca Neuquina, son los principales productores de 
gas y petróleo (juntos explicaron en 2013 el 98% y más del 60%, respectivamente, 
de la producción), en tanto que el  resto se extrae de la Cuenca Cuyana (en los 
departamentos de Lujan de Cuyo, Rivadavia, Maipú, Tupungato y San Carlos). En 
Luján de Cuyo, además se procesa casi la totalidad del petróleo. 

La actividad turística se desarrolla fundamentalmente en los departamentos de 
Capital, Malargüe (donde se ubica el centro de esquí Las Leñas) y San Rafael, 
que concentran, según datos del año 2008, más del 75% de las plazas hoteleras 
de la Provincia. 
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Actividades Productivas Relevantes. Distribución departamental 

Actividades productivas 
relevantes

Departamentos Fuente

Ajo
Durante la campaña 2011-2012 los departamentos de Maipú, San Carlos, y Tupungato tenían el
62,1% del total de hectáreas sembradas de ajo.

Instituto de Desarrollo 
Rural de Mendoza

Ciruela
Los departamentos de General Alvear y San Rafael fueron los principales productores,
concentrando en 2010 el 68,6% del total.

Instituto de Desarrollo 
Rural de Mendoza

Durazno
Los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato fueron los principales productores,
concentrando en 2010 el 64,4% del total.

Instituto de Desarrollo 
Rural de Mendoza

Manzanas
La actividad se desarrolla casi en su totalidad en el Valle de Uco (se concentra el 97,1% de las
hectáreas sembradas), el cual se encuentra conformado por los departamentos de Tunuyán
(53,2%), San Carlos (31,2%) y Tupungato (12,7%).

Instituto de Desarrollo 
Rural de Mendoza

Olivo
En el año 2008 los departamentos de Maipú y San Rafael tenían el 64,1% del total de hectáreas
sembradas de olivo para aceite y conserva.

CNA 2008

Peras
Durante la campaña 2009-2010 los departamentos de San Carlos, San Rafael, Tunuyán y General
Alvear concentraron el 88,4% del total de hectáreas sembradas con peras.

Instituto de Desarrollo 
Rural de Mendoza

Uva
Durante el 2013 los departamentos de San Martín, Rivadavia, Lavalle y Junín concentraron el 54,8%
del total de producción de uva.

Instituto Nacional de 
Vitivinicultura

Producción de Gas
Durante el año 2013 en la Cuenca Neuquina (comprende a los departamentos de Malargüe y San
Rafael) se extrajo el 97,7% del total provincial.

Secretaría de Energía de 
la Nación

Producción de Petróleo
En 2013 el 61,3% de la producción provincial correspondió a la Cuenca Neuquina (comprende a los
departamentos de Malargüe y San Rafael) y el 38,7% restante a la Cuenca Cuyana (comprende a
los departamentos de Lujan de Cuyo, Rivadavia, Maipú, Tupungato y San Carlos).

Secretaría de Energía de 
la Nación

Faena caprina
El Departamento de Lavalle en 2013 concentró el 61,9% del total de los caprinos faenados en la
provincia, seguido por Maipú (22,1%) y más atrás Malargüe con el 14,7%.

MAGyP

Vinos y mostos
En 2013 los departamentos de Maipú, Rivadavia, San Martín y Luján de Cuyo produjeron el 61,3%
del total de vinos y mostos.

Instituto Nacional de 
Vitivinicultura

Procesamiento de 
petróleo

En el Departamento de Luján de Cuyo se procesa prácticamente el total del petróleo.
Secretaría de Energía de 

la Nación

Turismo
Durante el año 2008 los departamentos de Capital, Malargüe y San Rafael concentraban el 75,5% de 
las plazas hoteleras.

Ministerio de Turismo de 
la Nación  
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El siguiente mapa muestra la distribución territorial de las actividades productivas 
seleccionadas por su relevancia a nivel provincial, en los principales 
departamentos productores, para los períodos en los cuales se hace referencia en 
el cuadro precedente. 

 
Distribución territorial de las actividades productivas relevantes 

Principales departamentos productores 
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EXPORTACIONES 

Mendoza exportó por un valor de u$s 1.806 millones en el año 2012, el 2,2% del 
valor total exportado por el país7.  

Concepto Mendoza Región Cuyo País

Valor total (en millones de u$s) 1.806 4.790 80.927

Composición (en %)

Productos Primarios 10,8 10,1 23,5

Manufacturas Agropecuarias 65,8 35,1 33,9

Manufacturas Industriales 18,5 53,0 34,0

Combustibles y Energía 4,9 1,8 8,5

Total 100 100 100

Exportaciones
Año 2012

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.  

La mayor parte de las colocaciones externas en dicho año fueron manufacturas: 
las de origen agropecuario significaron el 65,8% del total exportado, en tanto que 
las de origen industrial representaron el 18,5% del total colocado. Los productos 
primarios, por su parte, aportaron el 10,8%, en tanto que el rubro de “Combustible 
y Energía” aportó el 4,9% restante.  

Las ventas efectuadas a EEUU fueron las más importantes (25%), seguidas, en 
orden de importancia, por las de Brasil (18,4%), Chile (10,1%), Venezuela (6,6%) y 
Canadá (5,2%). En conjunto dichos cinco países demandaron en 2012 casi las 
dos terceras partes del valor total exportado mendocino. 

En las manufacturas agropecuarias el principal producto exportado fue el vino de 
uva (aportó en 2012 casi el 45% del valor total exportado por la provincia), cuyos 
destinos principales fueron Estados Unidos (42%) y Canadá (9,6%). Otros 
productos relevantes fueron los jugos de frutas y hortalizas (el 7% del total 
exportado), los cuales fueron colocados en su mayor parte en Estados Unidos 
(45%), Japón (16,6%) y Canadá (8,3%). También fueron relevantes las ventas de 
residuos alimenticios y preparados para animales cuyo único destino fue Chile y 
las frutas secas o congeladas a Brasil (43%) y Rusia (23,8%). 

Mendoza exportó en 2012 una amplia gama de manufacturas de origen industrial. 
Entre ellas sobresalen las máquinas y aparatos mecánicos (ej. bombas, 
motobombas, turbobombas y sus partes), las máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinado al uso electrónico y sus partes, y los metales comunes. Los 
principales compradores de tales manufacturas fueron Venezuela (43,2%) y 
Estados Unidos (10,2%). 
                                                
7 Al momento de la elaboración del presente informe, la última información definitiva de exportaciones 
desagregada por provincia correspondía al año 2012. 
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Entre los productos primarios se destacaron las exportaciones de hortalizas, 
principalmente ajo (explicó el 46,5% del rubro), y, en menor medida, de frutas, en 
especial peras, manzanas y frutas de carozo. Tales productos fueron importados 
en un 57% por Brasil. 

El rubro “Combustibles y Energía” fue explicado en su totalidad por las 
exportaciones de naftas, cuyo destino exclusivo fue Brasil. 

Como se observa en el gráfico siguiente, el valor total de las exportaciones 
provinciales registró en el período analizado un alza significativa, duplicándose el 
importe en dólares entre 2003 y 2012. Durante todo ese período se observó una 
tendencia creciente, con excepción del año 2009 donde se registrara una 
reducción del 5% respecto del año anterior. Finalmente, en el año 2012 se 
computó un valor similar al de 2011. 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.
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El cuadro siguiente muestra los principales productos exportados y los países 
destinatarios de los mismos.  

 

 

. 
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Exportaciones por producto según destino (en miles de dólares). Año 2012 

Estados 
Unidos

Brasil Chile (1) Venezuela Canadá
Países 
Bajos

Japón
Reino 
Unido

Rusia Paraguay Perú
Uruguay 

(2)
Resto (D)

MOA Vino de uva 338.427 53.449 7.936 8.941 77.164 31.820 19.698 39.729 13.055 20.421 13.034 6.192 176.771 806.636 78,1 44,7 122

MOA Jugos de frutas y hortalizas 57.414 0 2.444 0 10.592 171 21.161 0 2.504 189 0 0 32.775 127.252 74,2 7,0 25

PP Ajos 3.817 57.608 29 0 190 7.335 124 585 0 333 0 0 20.754 90.775 77,1 5,0 21

C Naftas (I) 0 63.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.914 100,0 3,5 1

MOI Otras máquinas y aparatos, piezas y accesorios 3.607 4.162 2.189 45.618 0 0 0 16 0 724 40 136 7.385 63.877 88,4 3,5 13

MOI Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes 9.601 939 4.177 10.817 4.802 0 2.135 0 0 0 11.627 71 13.049 57.218 77,2 3,2 27

MOI Resto metales comunes y sus manufacturas (II) 9.844 8.507 8.872 2.339 28 1.558 462 164 128 1.596 680 171 21.462 55.809 61,5 3,1 40

MOA Residuos alimenticios y preparados para animales 0 0 55.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.491 100,0 3,1 1

MOI Máquinas y aparatos eléctricos y objetos destinado al uso electrónico y sus partes 360 2.144 2.062 40.311 48 0 0 0 0 213 466 404 6.661 52.671 87,4 2,9 22

MOA Frutas secas o congeladas 1.770 20.800 1.338 174 192 1.427 0 2 11.493 11 92 470 10.422 48.190 78,4 2,7 45

PP Resto frutas frescas (III) 3.194 20.036 3 99 494 2.857 0 325 9.133 91 699 230 8.714 45.876 81,0 2,5 64

Resto     (A) 24.280 100.014 97.358 11.006 1.102 6.411 1.163 2.229 4.082 12.886 2.336 20.496 55.189 338.548 18,7

Total     (B) 452.314 331.573 181.900 119.304 94.611 51.579 44.742 43.049 40.394 36.464 28.974 28.169 353.182 1.806.257 80,4 100,0 145

% Explicado         C= 1-(A)/(B)   94,6 69,8 46,5 90,8 98,8 87,6 97,4 94,8 89,9 64,7 91,9 27,2 81,3

% exportado al destino 25,0 18,4 10,1 6,6 5,2 2,9 2,5 2,4 2,2 2,0 1,6 1,6 19,6 100,0

Combustibles y energía 0,00 19,28 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 0,00 2,52 1,37 4,86

MOA 90,63 41,74 51,10 8,62 93,72 65,72 92,21 92,58 67,61 73,67 49,24 55,66 70,79 65,85

MOI 5,92 9,38 39,11 91,24 5,18 3,09 6,97 0,59 0,37 11,68 48,32 38,47 16,20 18,50

Productos Primarios 3,45 29,60 1,20 0,14 1,11 31,20 0,82 6,83 32,02 7,28 2,44 3,36 11,64 10,79

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(2) El resto (A) no explicado para Uruguay está compuesto en un 31% por Duraznos Conservados y en un 21% por Materias plásticas y artificiales.

(II) El 90% corresponde a Peras, el 9% a Nueces, y el resto a Higos y Cerezas. 

(I) Descripción de productos exportados que utiliza la clasificación por Grandes Rubros a 8 dígitos.

(II) Clasificación que corresponde en un 80% a ferroaleaciones. 

Grandes 
Rubros

Productos

Destinos

Total (E)
% Explic. 

F=1-
(D)/(E)

% export. 
del prod.

Cant. de 
dest. 

totales

Rubros 
en %

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

(1) El resto (A) no explicado para Chile está compuesto en un 18% por Resto productos de molinería, en un 14%  por Manufacturas de piedra y amianto, y en un 13% por Gas de Petróleo.

 
 
 


