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Evolución de la actividad económica provincial  
 
Convencionalmente, la variable adecuada para estimar el nivel de crecimiento de 

una región es la que mide el flujo de producción de bienes y servicios  que en la misma 
se genera, dentro de un cierto período de tiempo.  Esta variable es el Producto Bruto 
Interno (PBI) en el orden nacional y es el Producto Bruto Geográfico (PBG) a nivel 
provincial.  Los cambios porcentuales en estas variables de un año con respecto al 
anterior sugieren el nivel de crecimiento experimentado por la región en estudio. 

 
En el período 1991/2003, la provincia de Mendoza no ha podido mantener un 

ritmo de crecimiento sostenido de su nivel de actividad.  Si bien hasta 1997 el nivel de 
actividad creció,  a partir de 1998 se advierte un estancamiento y posteriormente un 
descenso a tasa creciente hasta el año 2002 inclusive.   Este último año muestra una 
alarmante caída, claramente originada en circunstancias macroeconómicas nacionales.  
Prácticamente no hay sectores, considerando grandes agregados, que puedan 
considerarse excepciones a esta tendencia.  En síntesis, el PBG provincial cayó un 18% 
en el período 1998-2002,  correspondiéndose a idéntico porcentaje en el orden nacional.  
La recuperación del año 2003 sigue, de la misma manera, a la evolución económica del 
país en su conjunto. 

 
En análisis de crecimiento sectorial, se destacan claramente los descensos en el 

valor agregado por los sectores:  industria manufacturera (un 20% entre extremos del 
período en estudio) y construcciones (un 34% entre extremos).   

 
En cuanto a la composición del producto,   si bien históricamente nuestra 

economía se ha apoyado en dos pilares básicos, la agricultura y la industria que de ella 
se deriva y las actividades vinculadas al petróleo, en las últimas décadas han ganado 
importancia las actividades de servicios, generándose una estructura que incluye 
armoniosamente los sectores primario, secundario y terciario.  

 
 

Relación con la economía nacional 
 
Históricamente, la producción de bienes y servicios a nivel provincial  ha 

presentado una evolución muy similar a la nacional, aunque con mayores oscilaciones, 
con lo cual la participación de la economía de Mendoza en la producción total del país se 
encuentra actualmente en el orden  del 3,5%.    Una reflexión adicional la merece el 
hecho de que este valor,  en la década del setenta oscilaba en el orden del 4,2%. 
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Dado que la población provincial representa el 4,4% de la nacional, resulta que,  
aún ocupando un lugar de privilegio entre las provincias argentinas, el ingreso por 
habitante resulta inferior a la meda nacional. 

 
 

Relación con el nivel de empleo 
 
El comportamiento del empleo manifiesta cierta correspondencia con el  nivel de 

actividad provincial.  Así, las tasas de desempleo alcanzaron  máximos históricos en el 
año 2002, tanto en el orden nacional como en el provincial (22% y 13%, 
respectivamente). Las  menores  tasas de desempleo, del orden del 16% y 9%, 
respectivamente, en mayo de 2003, que podrían indicar una recuperación, deben 
analizarse a la luz de la implementación de nuevos planes sociales, que contribuyen a 
disminuir estos índices. 

 
 

La situación de los departamentos 
 
Los seis departamentos que conforman el Gran Mendoza concentran el 62% de la 

producción.  En segundo término, la Zona Sur aporta alrededor del  20% del producto, 
configurando así una economía de fuerte concentración geográfica.   En efecto, fuera del 
Gran Mendoza, ningún departamento participa en más de un 8% del producto.  Dentro de 
esta zona, sólo dos de los seis que la integran aportan menos de un 5%.  Por su parte, 
San Martín y San Rafael tienen el mayor peso relativo en sus respectivas regiones.  

 
La situación es diferente si se analiza la demanda de empleo departamental, 

debiéndose las variaciones a las actividades desarrolladas con mayor intensidad.  Así, el 
principal demandante de mano de obra es el  Departamento de Capital, intensivo en 
servicios, perdiendo importancia relativa fundamentalmente los departamentos de Luján y 
Malargúe.  
 
 
Las exportaciones 
 

Las exportaciones provinciales  evidencian un crecimiento notable, sostenido con 
anterioridad a la devaluación de diciembre de 2001.   De este modo, el crecimiento 
correspondiente al período 1988-2003 supera el 500%.  Los principales productos  
colocados en el exterior incluyen fundamentalmente petróleo y sus derivados y los 
productos vitivinícolas.  Frutas y hortalizas completan el conjunto de principales productos 
vendidos. 

 
 
El comportamiento de las PyMEs 
 

Diversos estudios,  entre ellos los  realizados por  la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL)   ubican a Mendoza entre las provincias con una clase 
empresaria de nivel medio - alto y una  importante inserción internacional de las 
empresas pequeñas y medianas.  Se destaca su capacidad de respuesta frente a 
cambios radicales de contexto macroeconómico. 
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A partir de enero del 2002 la economía de Argentina comenzó a experimentar una 
serie de cambios de gran envergadura, como producto del colapso político institucional  
de diciembre de 2001, que derivó en un caos económico y financiero  a nivel 
macroeconómico. Entre estos cambios pueden citarse: el abandono del sistema 
cambiario que había regido durante los once años anteriores, la pérdida de autonomía del 
Banco Central habilitándolo para financiar los déficits fiscales, la pesificación asimétrica a 
que fue sometido el sistema financiero y el default de la deuda con el sistema privado. 
 

Todo esto configuró un nuevo esquema económico que produjo en el 2002 
resultados negativos tales como: 
 

• Fuerte recesión del PBI provincial, con una caída de 6,7 % 
• Crecimiento del desempleo que alcanzó al  11,2  % y del subempleo    % 
• Incremento de la pobreza: más del  40  % de los hogares quedaron por debajo de 

la línea de pobreza y más del 17%  por debajo de la línea de indigencia 
• Salida de capitales: Se estima en 8.000 millones de dólares en el 2002. 
• Depreciación nominal del peso: en seis meses llegó a depreciarse un 300%, luego 

cedió un poco  y se estabilizó en 200% por encima del valor del 2001 
• Retorno de la inflación: durante 2002 los precios mayoristas crecieron 118% y los 

minoristas 28,24% 
 

Tasas de crecimiento del valor agregado en términos reales 
 

SECTORES 2000-2001 2001-2002 2000-2002 
Agropecuario 
Minas y Canteras 
Industria 
Ega 
Construcciones 
Comercio, Rest y Hoteles 
Transporte y Comunicaciones 
Servicios Financieros 
Servicios comunales y otros 

 20%
-10%

-5%
-1%

-25%
-25%

-3%
 0%
-1%

-3% 
 48% 
-8% 
-5% 

-20% 
-10% 

-8% 
-24% 

-6% 

16%
32%

-13%
-6%

-40%
-32%
-11%
-25%

-7%
 
 
Si se analiza el período 2000-2002 se observa que sólo dos sectores muestran 

variaciones positivas: Agropecuario y Minas y Canteras. El comportamiento del primero 
se debe al sector vitícola y algunas hortalizas y el segundo al auge del petróleo y del gas. 
En el resto de los sectores las tasas de crecimiento fueron negativas en los dos años 
considerados. 
 

Con respecto a la evolución de los precios, como es lógico, Mendoza vivió el 
mismo proceso inflacionario que el país en el 2002 y también recuperó la estabilidad 
durante el 2003. La tasa de inflación minorista  fue creciente en ambos casos hasta el 
mes de agosto y luego comenzó a descender hasta incluso registrar algunos valores 
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negativos en 2003. El incremento acumulado de los precios a este nivel  desde enero del 
2002 a setiembre de  fue de 45% para la Nación y 49% para la Provincia . 
 

Los cambios que a nivel global impactaron favorablemente sobre la economía 
mendocina se dieron fundamentalmente en el cambio en precios relativos entre 
transables y no transables y con respecto al precio de los factores productivos entre las 
remuneraciones al factor trabajo y al factor capital. De esta forma puede apreciarse lo 
sucedido con los distintos sectores al nivel de ingresos y de costos. 
 

A partir de enero del 2002, los precios comenzaron a subir nuevamente, después 
de diez años de estabilidad, pero no lo hicieron al mismo ritmo. Así,  durante los ocho 
primeros meses del 2002 los precios de los bienes transables se incrementaron 170%, 
mientras que los de los no transables lo hicieron un 38%. Con el paso del tiempo se 
observó un proceso de reacomodamiento y estas discrepancias se fueron morigerando 
de tal forma que de enero de 2002 a setiembre de 2003 el incremento en transables fue 
de 134% y en no transables del 43%. 

 
Si se calcula la relación entre estos índices de precios, se puede observar que ha 

tenido un incremento muy importante a partir de enero del 2002, cuando se abandonó la 
Convertibilidad. A pesar del reacomodamiento mencionado, se observa que el indicador 
de precios relativos se ha estacionado a setiembre del 2003 con un valor 63% superior al 
del inicio del lapso considerado. 
 

Los resultados, que en el último año favorecen con claridad a los precios de los 
bienes transables, han revertido lo sucedido con la relación durante la Convertibilidad, 
período  durante el cual  la relación transables/no transables había ido cayendo 
paulatinamente, desalentando las exportaciones.  
 

Es posible que existan reacomodamientos de precios relativos, pero teniendo en 
cuenta que en el actual escenario macroeconómico de escasez de dólares por salida de 
capitales, esta relación de precios vuelva a los valores de fines de los 90. 
 

Por otro lado,  el precio relativo de los factores  trabajo y capital  también sufrió un 
cambio importante, debido a varios factores: la depreciación del peso y el consiguiente 
proceso inflacionario, no se reflejó en incremento salariales y encareció los bienes de 
capital importados (que constituyen la mayor parte de nuestras importaciones). Por otra 
parte, el colapso del sistema financiero hizo desaparecer virtualmente el crédito a nivel 
doméstico, situación que se agravó al impedir el acceso al crédito externo por el altísimo 
riesgo país a que se llegó  luego del default de la deuda (enero - febrero del 2002). Estos 
elementos hicieron que la relación de precios relativos entre el capital y el trabajo se 
deteriorara significativamente. Como resulta muy difícil obtener precios de los bienes de 
capital  lo manifestado más arriba se puede constatar a través de la evolución del salario 
real  y del salario en dólares.  

 
El salario real que se mantuvo estable durante la convertibilidad por ausencia de 

inflación, tuvo una brusca caída durante 2002. Considerando Industria y Comercio, el 
salario real cayó 30% y 33% respectivamente entre 2001 y 2002. 
 

La caída fue más acentuada si se toma el salario en términos de dólares, ya que 
se redujo en dicho lapso un 68% para la industria y 69% para el comercio. 
 

Sobre la base de estos cambios en precios relativos  tanto de bienes como de 
factores productivos, que afectan a la evolución de los ingresos y de los costos de los 
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distintos sectores de la economía y considerándolos de difícil reversión en el corto y 
mediano plazo, puede configurarse un escenario económico que se hizo patente en el 
2002 y 2003 y que pueden extenderse a los años que siguen de no mediar un cambio 
abrupto en la política económica doméstica o notables cambios desde el exterior.  
 

De todo lo expuesto surge que los sectores productores de bienes transables e 
intensivos en mano de obra podrán desarrollarse en el nuevo escenario y tienen buenas 
perspectivas de crecimiento.  Por su parte, los productores de no transables cuyos 
procesos productivos sean intensivos en mano de obra, tendrán menos facilidades que 
los anteriores para crecer, aunque pueden hacerlo en un contexto en el cual el salario 
real  se ha deteriorado, como se vio. 
 

Los sectores productores de bienes transables intensivos en capital, encontrarán 
un desahogo por el lado de sus ingresos y una fuerte presión por el lado de los costos, y 
por eso puede pensarse que, salvo que reconviertan sus procesos o gestionen con éxito 
sus relaciones comerciales externas pueden sufrir estancamiento. Finalmente, los 
sectores productores de no transables e intensivos en capital se encuentran en un 
escenario de difícil solución y tendrán severas dificultades en el futuro. 
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