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Actividad económica de Mendoza: los últimos datos
El crecimiento sectorial de Mendoza muestra situaciones de elevada heterogeneidad. Algunas de las
actividades que presentaron un mejor comportamiento en relación al resto fueron la actividad
agropecuaria, las exportaciones de vinos, el transporte y la hotelería.


La actividad agropecuaria mostró una evolución positiva, al incrementarse 23% las cantidades
exportadas de productos primarios en el segundo trimestre del año, acumulando 30% de aumento
en el primer semestre. Además, el empleo registrado en el sector creció 2% interanual en julio de
2018.



Las exportaciones de vinos crecieron 56% interanual en septiembre, fundamentalmente gracias a
las mayores ventas de vino a granel. El porcentaje resulta superior al del acumulado anual, que
llegó al 15% de aumento con respecto al período enero a septiembre de 2017.



En el sector del transporte, el aumento del empleo en blanco fue de 1% en julio, con respecto al
mismo mes del año pasado. En el acumulado, la variación también es positiva y llegó a 3%. Además,
las ventas de gas-oil crecieron 7% en agosto, acumulando un alza promedio de 9% en los primeros
ocho meses del año.



La actividad hotelera de la Provincia también atraviesa una coyuntura positiva, ya que en agosto la
cantidad de pernoctaciones en la Ciudad, San Rafael, Valle de Uco y Malargüe fueron 11%
superiores a las de igual mes del año pasado, acumulando un aumento promedio de 3% en los
primeros ocho meses.

Al contrario de los casos anteriores, varios rubros mostraron contracciones importantes en sus niveles de
actividad. En esta categoría se encuentra la minería, la construcción, la venta de vinos para consumo
interno, la refinación de petróleo y la mayoría de las actividades dentro del sector comercio.


En el sector minero se destacan dos actividades: el petróleo y el gas. La producción de petróleo
crudo cayó 7% en agosto, una disminución de elevada magnitud si se tiene en cuenta que en
promedio, en los primeros 8 meses del año cayó sólo 1%. Por su parte, la extracción de gas cayó 8%
durante el octavo mes del año (-11% acumulado en el año).



El consumo de cemento, representativo del dinamismo en el sector de la construcción, disminuyó
en septiembre 2% respecto al mismo mes de 2017. Esto delata un freno en la actividad del rubro,
ya que el acumulado hasta septiembre arrojó un crecimiento de 9%. Sin embargo, se destaca que el
empleo registrado en el sector fue 10% superior en el mes de julio de este año cuando se lo
compara con el nivel de julio de 2017.
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Contrariamente a lo ocurrido con las exportaciones, las salidas autorizadas de vino para consumo
interno se retrajeron 6% en agosto de 2018, respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado
anual, muestra una caída de 5% en los primeros 8 meses de 2018.



La refinación de petróleo cayó por primera vez en el año, ya que en agosto se redujeron 2% los
metros cúbicos procesados por la Refinería de Luján de Cuyo. Sin embargo, el dato acumulado
anual sigue siendo positivo (+5%).



El patentamiento de autos nuevos se desplomó 37% interanual en septiembre, configurando el
cuarto mes consecutivo de caída. Sin embargo, pese a los buenos niveles de venta en el primer
trimestre, el acumulado anual sigue siendo positivo (+1%). Por su parte, la transferencia de autos
usados también se contrajo en septiembre (-10% respecto al mismo mes del año pasado).



Las ventas en supermercados continúan su prolongado descenso. En agosto disminuyeron 5%, con
respecto a agosto de 2017 (en términos reales). En promedio en los primeros ocho meses
acumularon una caída de 4%.
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Evolución de actividades seleccionadas en Mendoza. Variación interanual del último mes disponible y variación interanual del acumulado anual en 2018.

Sector

Indicador

Exportaciones de productos primarios
Empleo registrado
Producción de petróleo
Minería
Producción de gas
Consumo interno de vino
Industria
Exportaciones de vino
Refinación de petróleo
Consumo de cemento Portland
Construcción
Empleo registrado
Pernoctaciones en Mendoza Ciudad
Pernoctaciones en San Rafael
Turismo
Pernoctaciones en Valle de Uco
Pernoctaciones en Malargüe
Venta de vehículos nuevos
Venta de autos usados
Comercio
Ventas en supermercados
Ventas minoristas
Ventas de gasoil
Transporte
Empleo registrado
Agricultura

Unidad

Último dato

Peso neto
2° trim. 2018
Trabajadores
jul-18
m3
ago-18
m3
ago-18
Despachos
ago-18
Hectólitros
sep-18
m3
ago-18
Toneladas
sep-18
Puestos
jul-18
Pernoctaciones
ago-18
Pernoctaciones
ago-18
Pernoctaciones
ago-18
Pernoctaciones
ago-18
Patentamientos
sep-18
Transferencias
sep-18
$ constantes
ago-18
$ constantes
ago-18
m3
ago-18
Trabajadores

jul-18

Fuente: Fundación IDEAL

Variación
interanual
del último
dato
23%
2%
-7%
-8%
-6%
56%
-2%
-2%
10%
3%
-1%
34%
62%
-37%
-11%
-5%
-9%
7%

Variación
interanual
del
acumulado
30%
5%
-1%
-11%
-5%
15%
5%
9%
10%
5%
-8%
25%
1%
7%
-4%
-4%
9%

DEIE
SRT
Secretaría de Energía
Secretaría de Energía
INV
INV
Secretaría de Energía
AFCP
IERIC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
ACARA
DNRPA
INDEC y DEIE
FEM
Secretaría de Energía

1%

3%

SRT

Fuente

