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Introducción

Introducción
En su décimo séptimo año consecutivo, este Informe ofrece un análisis del panorama general y sectorial de la
economía mendocina durante 2021 y de su posible evolución en el año 2022. Basado en los propios datos, el
énfasis principal de este trabajo está en conocer las perspectivas económicas de Mendoza, tanto a nivel global
como sectorial. De esta manera, se pretende contribuir a una mejor comprensión de los problemas que enfrenta
la economía, y además detectar oportunidades de inversión en la provincia.

Contando con un Resumen Ejecutivo, este Anuario está organizado de la siguiente manera. Luego de la
tradicional descripción sobre la “magnitud y composición” de la economía de Mendoza, el análisis se focaliza
en la dinámica de la economía mendocina durante 2021 poniendo especial atención en los “motores” de la
misma. En el punto siguiente se estudia cómo evolucionaron los principales sectores productivos. En el último
punto, se analiza el escenario más probable para la economía durante el 2022 tanto a nivel sectorial como
macroeconómico. Finalmente se dan a conocer las Conclusiones y las Perspectivas de la economía
provincial.
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Introducción
Siguiendo el orden de las ediciones anteriores, la evolución detallada de cada uno de los principales sectores
de la economía mendocina se encuentra en el Apéndice. Los sectores analizados son los siguientes: (i)
Agropecuario, (ii) Industria, (iii) Vitivinícola, (iv) Petróleo, (v) Comercio, (vi) Turismo, (vii) Construcción, (viii)
Sector Financiero y (ix) Electricidad y Gas. En cada uno de estos sectores, se describe su evolución (¿cómo les
fue?), los factores claves (¿por qué les fue así?) y sus perspectivas (¿qué se espera para 2022?).
Estos sectores representan más del 70% de la economía provincial.
El presente trabajo fue realizado por el equipo de economistas del IERAL – Mendoza dirigido por Gustavo Reyes
y Jorge A. Day junto con las valiosas ayudas de Delia Iborra en la parte administrativa, de Mariano Devita en el
diseño y de Martín Reyes en el soporte informático.
El equipo del IERAL desea expresar un especial agradecimiento a los empresarios de Fundación Mediterránea
por su permanente apoyo y en particular a las distintas instituciones que ayudaron a financiar el presente Informe
Anual entre las que se destacan: Bolsa de Comercio de Mendoza, Bodega Estancia Mendoza, Banco Macro,
Banco Supervielle, Edemsa, Montemar Compañía Financiera, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza,
Park Hyatt Mendoza, Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mendoza, Bodega Piatelli, Coca
Cola Andina, Distrocuyo, Expreso Luján, Fundación Argen-INTA, Grupo Sancor Seguros, Municipalidad
de Godoy Cruz, TGA Auditores y Consultores, Ramondin Mendoza, Triunfo Seguros, y Verallia Argentina.
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Introducción
En la realización del Informe también ayudaron diversas personas e instituciones. Como siempre, resultaron muy
útiles los trabajos y la información proporcionada por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas
de Mendoza (DEIE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza
(IDR). También se agradecen especialmente los aportes que surgieron de las reuniones con diferentes
empresarios referentes de los principales sectores productivos de la provincia y de las discusiones con
economistas y profesores del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (U.N. Cuyo).
Por último, se destacan los valiosos comentarios surgidos en las presentaciones preliminares del trabajo por
parte de funcionarios del Gobierno Provincial y de distintos empresarios tanto de Fundación Mediterránea como
de otras agrupaciones empresariales y gubernamentales.
Corresponde aclarar que las conclusiones arribadas en este trabajo pertenecen al IERAL y no necesariamente
reflejan la opinión de las empresas auspiciantes de este Informe Anual ni tampoco de las entidades patrocinantes
de Fundación Mediterránea.
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Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Macroeconomía de Mendoza

ü La producción de bienes y servicios en Mendoza durante 2021 ascendió a los u$s 12.400 millones. En
términos per cápita, el nivel de ingreso promedio de cada mendocino alcanzó aproximadamente los u$s 6.300
anuales (estimaciones IERAL).
ü Durante 2021:
•

La economía provincial evidenció una importante reactivación pero con menor intensidad que a nivel
nacional.

•

Entre los motores más relevantes que potenciaron el rebote de la actividad económica se destaca el
des-confinamiento de la pandemia (respecto al 2020) y la fuerte expansión de la economía nacional.

•

La economía mundial también ayudó a que se recuperarán los precios y las exportaciones
mendocinas pero el poder adquisitivo de las mismas se redujo por la elevada inflación.

•

A pesar de la recuperación económica, el mercado laboral del sector privado formal siguió siendo
contractivo ya que no se recuperó el empleo ni tampoco el poder adquisitivo de los asalariados.
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Resumen Ejecutivo

Macroeconomía de Mendoza

ü Durante 2021:
•

Los motores internos del sector financiero y del sector público provincial también continuaron siendo
contractivos durante este año.

•

El sector público nacional a través de las transferencias discrecionales tuvo a Mendoza entre las
provincias más desfavorecidas en el reparto de dichos recursos.

•

Comparada a la salida del año 2003 (anterior rebote luego de una caída similar en la economía), la
recuperación del 2021, en general resultó más lenta e incompleta ya que algunos indicadores
importantes siguieron cayendo.

ü Escenario 2022:
•

Mundo bastante más complicado y con fuertes amenazas: tasas de interés en alza para frenar los
avances de la inflación en varios países, fuerte desaceleración en los socios comerciales de Mendoza y
enorme incertidumbre por la dinámica del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
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Resumen Ejecutivo

Macroeconomía de Mendoza

ü Escenario 2022:
•

Contexto macro de Mendoza: altamente dependiente del escenario macroeconómico argentino y éste
último del acuerdo (y su cumplimiento) o no con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

•

La falta de acuerdo con FMI, además de implicar un inédito default con el organismo internacional de
crédito, volvería sumamente inestable a la economía con importantes caídas en los niveles de actividad
y con gran peligro de explosión cambiaria e inflacionaria.

•

Por otro lado, un acuerdo con FMI no resolvería ninguno de los problemas de fondo de la economía
pero podría evitar un colapso de la misma aunque los niveles de inflación no necesariamente bajen de
los registrados en 2021.

•

Dada la falta de reformas estructurales y que se mantendrían muy altos los niveles de inflación, el
acuerdo con FMI difícilmente permita reestablecer la confianza en la economía nacional. Este motivo
junto con la debilidad del resto de los motores que afectan la actividad económica de Argentina en el
corto plazo, hacen prever que la expansión de la economía resultará relativamente baja durante 2022.
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Resumen Ejecutivo

Macroeconomía de Mendoza

ü Escenario 2022:
•

En estos escenarios, los motores internos de Mendoza (Mercado Laboral, Financiero y Sector Público
provincial) seguramente también resultarán muy débiles aún en el marco de un acuerdo con el FMI. Por
lo tanto, para 2022 se espera una importante desaceleración económica en la provincia respecto del
dinamismo experimentado en 2021.

•

Teniendo en cuenta el inestable marco macroeconómico de Argentina y el estancamiento de mediano
plazo que presenta tanto la economía nacional como provincial, es urgente que Mendoza avance en
mejoras estructurales dentro de los limitados márgenes de acción que tiene en materia de política
económica.,

•

En este sentido, al final de las Conclusiones y Perspectivas, se presentan algunas propuestas para que
Mendoza independientemente del entorno macroeconómico nacional, mejore su economía tanto en el
corto como en el mediano plazo.
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Resumen Ejecutivo
Comercio (16% del PBG): sus ventas se
recuperaron fuertemente durante 2021, gracias
a una mayor movilidad de la población, y se notó
más en los sectores que más habían sufrido las
restricciones por la pandemia (centros
comerciales, entre otros). Sin embargo, en la
mayoría de los establecimientos, las ventas
continuaron por debajo de los niveles previos a
la pandemia, debido al menor poder de compra
de la población.
Para 2022, si no hay sorpresas, se espera un
crecimiento leve en la actividad comercial, dado
que no se espera un repunte significativo en el
poder de compra de los asalariados, ni en los
créditos bancarios.

Sectorial
Petróleo (12% del PBG): venía con tendencia
decreciente, y la extracción de crudo continuó
cayendo, aun con la recuperación de su precio
internacional. La política petrolera (con
retenciones y las restricciones para transferir
utilidades al exterior) no permite aprovechar las
oportunidades de altos precios.
En su rama industrial, se recuperó el volumen
refinado, al incrementarse el consumo de
combustibles, durante la cuarentena. Habiendo
una alta utilización de su capacidad, es difícil
esperar un incremento significativo en su
actividad durante 2022.
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Resumen Ejecutivo

Sectorial

Vitivinicultura (9% del PBG): a pesar de la
mayor cosecha, se vendió menor cantidad de
vinos (especialmente, en genéricos, tanto en
mercado interno como externo), a mayores
precios bajos. Se inició la temporada con bajos
stocks vínicos. Para el mercado externo, fue un
buen año, con record en vinos varietales
fraccionados que aprovecharon la mayor
demanda mundial.

En uvas, 2021 fue un mejor año, mejoró la
cosecha y subieron los precios debido a los bajos
stocks vínicos.
Para 2022, se espera una cosecha más baja, y
dados los menores stocks vínicos, podría afectar
positivamente en precios más altos de las uvas
nuevamente.

Para 2022, menor cosecha y stocks más bajos se
traduce en una contracción de oferta,
esperándose menores ventas de vinos, a
mayores precios. Además, el panorama podría
complicarse con un mundo que crecería a un
ritmo menor y con altos riesgos.
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Resumen Ejecutivo
Resto de la industria (4% del PBG): la
agroindustria, que es muy dependiente de
Brasil, presentó mejores datos, aunque en forma
heterogénea, con mayor exportación de aceite
de oliva y frutas preparadas, y similares en
ciruela desecada.
Para 2022, el panorama no es tan alentador, al
contar con menos materia prima (menor cosecha
de frutas), y con un Brasil que se estancaría. Le
jugaría a favor un dólar oficial que dejaría de
rezagarse.

Sectorial
Turismo: hubo una recuperación 2021 para este
sector, al reducirse las restricciones para viajar, y
también por el promocionado Previaje. Se
registró mas turismo de origen nacional, que en
promedio gasta menos que el extranjero.
Para 2022, en la primera parte del año
continuará el impulso del Previaje (vacaciones
de verano), pero luego probablemente no
continúe. Se espera una recuperación por en la
llegada de extranjeros favorecidos por un dólar
oficial que dejaría de rezagarse respecto a la
inflación interna.
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Resumen Ejecutivo
Sector financiero: (4% del PBG) un flojo año con
menos préstamos y depósitos.
Para 2022, en una economía con baja expansión y
ascenso en las tasas de interés (gobierno más
necesitado de fondos), es difícil esperar un repunte
significativo en los créditos.

Sectorial
Agrícola (sin uvas) (3% del PBG): buen 2021,
con mejoras en cantidades (duraznos y peras) y
en precios (ciruelas, aceitunas y ajos). Esto
último se explicó en parte por buenos precios
pagados por Brasil (ciruela y aceite de oliva).
Sorprendió el ajo, porque fueron menores los
precios pagados en ese país.
Para 2022, se pronostica una menor cosecha en
frutas y en uvas, lo cual puede repercutir en
mayores precios.
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Resumen Ejecutivo
Electricidad y gas (2% del PBG): con
congelamiento de sus tarifas y mayor actividad
económica, hubo un más consumo de energía.
Desagregando, la excepción fue una disminución en
el consumo residencial (menos teletrabajo y mayor
movilidad de personas). En lo industrial, aumentó,
pero no tanto por un menor uso por parte del
sector petrolero (principal usuario).
Para 2022, con un crecimiento leve de la economía y
probablemente un reajuste de las tarifas, no se
esperaría un mayor consumo energético.

Sectorial
Construcción (2% del PBG): en 2021 esta
actividad tuvo un fuerte incremento, tanto de
origen pública (con mejor situación financiera y
en un periodo electoral) como privada (continuó
siendo bajo el costo de construcción expresado
en dólares blue).
Para 2022, con los temores de menor crecimiento
y mayores tasas de interés, el impulso de la
construcción pública probablemente se atenúe.
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La Economía de Mendoza

La Economía de Mendoza
Como es tradicional, en esta sección se presenta la “foto” de la producción global de bienes y servicios (Producto
Bruto Geográfico – PBG) en Mendoza. De acuerdo a estimaciones del IERAL, la producción de bienes y servicios
en la provincia durante 2021 ascendió a los u$s 12.400 millones. En términos per cápita, el nivel de ingreso
promedio de cada mendocino alcanzó aproximadamente los u$s 6.300 anuales (los datos referidos al Producto Bruto Geográfico de
Mendoza son estimaciones del IERAL).
Otros Serv.; 17%
Comercio; 16%
La importancia de los diferentes
sectores productivos en el total de
la economía provincial se puede
observar en el siguiente gráfico:

Hot. & Rest.; 2%

Sectores
productivos
de Mendoza

Contrucc.; 2%

Agro (sin UVA); 3%

Participación en PGB 2021

Petróleo; 12%

- estimación IERAL basada en DEIE,
Indec, INV, IDR, Minem y otras fuentes

S. Financiero; 4%
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Evolución de la economía

¿Qué preveíamos (Anuario 2020) y qué pasó finalmente?
Arg. y Mza .
¿Qué esperábamos
para el 2021 en el
Anuario 2020?
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“el mundo y los países
comercialmente “socios”
de Mendoza tendrían una
importante reactivación
durante 2021 y por lo
tanto, impulsarán tanto la
economía nacional como
provincial”
(pág.6 – Resumen
Ejecutivo)

De acuerdo a lo previsto, en
2021 hubo una fuerte rebote de
la economía mundial que
repercutió en una recuperación
tanto de los precios
internacionales como de las
exportaciones mendocinas.
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¿Qué preveíamos (Anuario 2020) y qué pasó finalmente?
Devaluación mensual - u$s mayorista mensual
Fuente: Ieral en base a BCRA
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“El escenario
macroeconómico base del
IERAL para 2021 resulta
bastante mejor que el 2020,
aunque parte de esta
“mejoría” puede agravar los
problemas económicos a
futuro. La magnitud de esto
último dependerá, entre otros
factores, de la evolución de la
política cambiaria y fiscal del
gobierno nacional” (pág. 6 Resumen Ejecutivo)

Como era de esperar
en vísperas de
elecciones, por un
lado, el Banco
Central atrasó el tipo
de cambio oficial y
las tarifas para
reducir la inflación
mientras que por
otro lado, el gobierno
nacional aceleró
fuertemente el gasto
público (y la emisión
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¿Qué preveíamos (Anuario 2020) y qué pasó finalmente?

Evolución del dólar
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“mientras mayor resulte la
desaceleración del ritmo
devaluatorio sin la
correspondiente
contrapartida en la política
fiscal, el riesgo de atraso
cambiario claramente
aumenta y mayores
pueden ser los ajustes
posteriores en el u$s y la
inflación” (pág.7 –
Resumen Ejecutivo).

El retraso del tipo de cambio oficial junto con la política monetaria y fiscal
expansiva (aumento del gasto público) afectaron negativamente el mercado
cambiario libre (Blue y Contado con Liquidación) y terminaron acelerando la
tasa de inflación como puede observarse en los siguientes gráficos:

2D

Arg. y Mza .
¿Qué esperábamos
para el 2021 en el
Anuario 2020?
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¿Qué preveíamos (Anuario 2020) y qué pasó finalmente?
Arg. y Mza .
¿Qué esperábamos
para el 2021 en el
Anuario 2020?
“Tanto el mercado laboral y
como el financiero, si bien
probablemente traccionen en
forma positiva, la
incertidumbre derivada de la
falta de resolución de los
problemas macroeconómicos,
hacen dable suponer que los
mismos no resultarían
demasiado potentes” (pág.7 –
Resumen Ejecutivo)

Tal como se
preveía en el
Anuario 2020,
los motores del
mercado laboral
y del sector
financiero
resultaron muy
débiles en 2021.

Mza.: Masa Salarial Formal y M. Crediticio en Mza
(sin inflación) Base 2017 = 100
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Indicadores de actividad económica:
En la mayoría
de los
indicadores
de actividad
económica de
Mendoza se
nota un
importante
rebote durante
2021 aunque
con menor
fuerza que
a nivel
nacional
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2021 (e)

Indicadores de Insumos Productivos:
En promedio,
los indicadores
relacionados a
los Insumos
Productivos
muestran en
2021 un
rebote similar
entre Mendoza
y el promedio
nacional.

Creación de Empleo Privado Formal

Ventas de Gasoil (en m3)
25%

7%

Mza

Arg.

Mza

5%

Arg.

3%

5%

5%

1%

0%
-5%

-5%
-3%

-10%

Fuente: estimaciones Ieral Mendoza
en base a Ministerio de Trabajo

40%

2013

2015

2017

2019

2011

2021

Ventas de Nafta (en m3)

13%

30%

Mza

20%

Fuente: estimaciones Ieral Mendoza
en base a S. de Energía

-15%

-5%

-15%

2013

2015
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2011

2021 (e)

10%

Creación de Empleo Total

2013

2015

2017
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Ventas Energía Eléctrica Mayorista

2021 (e)

(en GWh)

(Variación % Anual) - Ac. 3er. T - Fuente: Ieral en base a Indec

Mza

10%

Arg.

Arg.

10%

-1%

Fuente: estimaciones Ieral Mendoza
en base a S. Energía

Mza

15%

15%

2011

Ventas de Gas
a la Industria (en m3)

20%

(Variación % Anual) - Fuente: Ieral en base a M. Trabajo

Mza

7%

Arg.

Arg.
5%

4%

10%

1%

0%

-2%
-10%

0%

-5%
Fuente: estimaciones Ieral Mendoza
en base a S. Energía

-20%

-8%
Fuente: Ieral Mendoza en base a S. de Energía
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Motores

Evolución de la economía
Para analizar los principales determinantes del nivel
de actividad económica de Mendoza durante el año
2021, es necesario estudiar qué sucedió con los
principales motores macroeconómicos de la provincia.
A lo largo de los diferentes Informes Anuales de la
Economía de Mendoza (2005 - 2020) realizados por el
IERAL, el análisis de los mercados externos
relevantes para Mendoza junto con la dinámica del
mercado laboral, financiero y de las cuentas
públicas, ha permitido explicar muy bien la evolución
de la economía provincial todos estos años. Por este
motivo, a efectos de entender las causas de la
dinámica de la economía provincial durante 2021, a
continuación se analiza lo sucedido con los
mencionados motores en dicho año.
www.economiademendoza.com

¿De qué depende la actividad económica de Mendoza?
Resto de Provincias
de Argentina
(principal mercado
externo de Mendoza)

1.Mercados
Externos

Economía
Mundial
Tradicionalmente analizamos
4 Motores claves para la
economía provincial

Economía de Mendoza

2.Mercado
Laboral
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3.Mercado
Financiero

4.Sector
Público
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Motores

Evolución de la economía
El grado de importancia de estos motores está dado tanto
por la potencia de los mismos como por el peso que tienen
estos motores sobre la economía provincial.
En el siguiente gráfico puede observarse el peso que tienen los
motores externos (Mundo y Resto de Argentina) e internos
en el total de Ventas (formales) generadas en la provincia de Mendoza.

¿De qué depende la actividad económica de Mendoza?
Resto de Provincias
de Argentina
(principal mercado
externo de Mendoza)

¿Dónde van las ventas (formales) de Mza.?

1.Mercados
Externos

Economía
Mundial
Tradicionalmente analizamos
4 Motores claves para la
economía provincial

Año 2018 - Fuente: elaboración Ieral en base a IDESA (2021), Indec y BCRA

Economía de Mendoza

Al mundo
(Expo); 19%
Vtas. a
otras Prov.;
50%

Dentro
de Mza;
31%

2.Mercado
Laboral
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3.Mercado
Financiero

4.Sector
Público
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Evolución de la economía

Un factor muy importante en el dinamismo económico del 2021 fue la normalización de
las actividades económicas que habían estado muy restringidas por la pandemia en el
año anterior. De la mano de la mayor movilidad de las personas, las economías se
reactivaron como muestran los indicadores PMI tanto para USA como para Europa.

Estados Unidos: Movilidad, PMI y Casos

Europa: Movilidad, PMI y Casos

v Índice movilidad de Apple. Promedio de casos diarios.

v Índice movilidad de Apple. Promedio de casos diarios.

10

Fuente: Arriazu (2022)
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Jun-20
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80
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90

200 000
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Feb-20

100
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Jan-20

225 000

Nov-21

2021: ¿Qué pasó en la
economía mundial?

Economía Mundial

Motores Externos
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Evolución de la economía

2021: ¿Qué pasó en la
economía mundial?

De esta forma, durante 2021 se registró un importante rebote tanto en la economía
mundial como en las de los principales socios comerciales de Mendoza.

Crec. Económico Socios comerciales de Mza.

Crecimiento de la Economía Mundial

7%

Economía Mundial

Motores Externos

(Fuente Ieral en base a DEIE, Indec, EIU, FMI)

12%

PBI Mundo

Países Socios de Mza.

2020

8%

5%

2021

4%

3%

0%

1%

-4%
-8%

-1%

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2021

España

Italia

Japon

Paraguay

Mexico

Rusia

China

Dinamarca

-5%

Holanda

Fuente: IERAL en base a IMF y EIU

Canada

Chile

UK

-3%

USA

Brasil

-12%

25% 23% 7% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%
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Evolución de la economía

2021: ¿Qué pasó en la
economía mundial?

En este contexto de reactivación económica, no resulta extraño la recuperación de los
precios de las exportaciones tanto de Mendoza como de Argentina (más fuerte).
A pesar de la recuperación de las demandas externas, los indicadores de volúmenes
(cantidades) de las exportaciones de la provincia no mejoraron respecto de 2020.

Precios en el Mundo de las Expo

Volumen de las Expo de Mza.

350

Prom. I-III Tr. - Fuente: Ieral en base a DEIE e Indec

130

Economía Mundial

Motores Externos

120

Promedio I-III Tr. - Fuente: Ieral en base a DEIE

300

110
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90
80

Mendoza

70

200

Argentina
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150

50
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2013
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2015

2016
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Economía
Mundial
Evolución
de la economía
Motores ExternosMotores
Externos
Evolución
de la economía

2021: ¿Qué pasó en la
economía mundial?

A nivel sectorial, las
exportaciones mendocinas:

Mendoza: Evolución Expo en 2021

150%

Prom. I-III Tr. - Fuente: Ieral en base a DEIE y ProMendoza

En u$s

100%

Volúmen

Precio

50%
0%
-50%
Total

Bebidas

Prep.
Hort . &
Frutas

100%

51%

12%

Hor t, Leg.
Mat.
s/el ab.
Plástica s
8%

6%

Frutas
Frescas

Comb. &
Energía

Frutas
Seca s o
prep.

4%

4%

3%
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Mejoraron en:
Bebidas
(precios),
preparación de
Hortalizas y
Frutas (precios
& cantidades),
Materiales
Plásticos
(precios &
cantidades) y
Combustibles
y Energía
(precios)

Se redujeron en:
Hortalizas y
Legumbres
(precios &
cantidades) y
Frutas Frescas
(precios &
cantidades)
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Economía
Mundial
Evolución
de la economía
Motores ExternosMotores
Externos
Evolución
de la economía
Mayores precios, con volúmenes
similares, permitieron una recuperación
de las exportaciones mendocinas
aunque con menor dinámica que a nivel
nacional (mayor aumento de precios).

Precios en el Mundo de las Expo
120

300

100

250
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200
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70

Argentina
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150
2012
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1 800
1 600

Promedio I-III Tr. - Fuente: Ieral en base a DEIE

110

50

2 000

Volumen de las Expo de Mza.

350

Prom. I-III Tr. - Fuente: Ieral en base a DEIE e Indec

130

2013

2014

Mendoza: Exportaciones
últimos 20 años
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Var. % anual de Exportaciones

60%

u$s millones- Fuente: Ieral en base a DEIE e Indec

en u$s millones- Fuente: Ieral en base a DEIE
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40%
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Evolución de la economía

Economía Mundial

Motores Externos

A pesar de la recuperación de
las exportaciones en dólares,
como durante 2021 el tipo de
cambio oficial se atrasó respecto
a los precios, el poder
adquisitivo interno de las
Exportaciones se redujo
durante este año y por lo tanto,
este motor terminó siendo
levemente negativo para
la economía provincial.

¿Motor + o – para la económica de Mza.?

Poder adquisitivo Expo
60%

Var. % 2021 - 2020

Fuente: Ieral en base a DEIE, ProMendoza, BCRA

40%
20%
0%

-7.8%

-20%

Expo en u$s
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Motores Externos

El otro motor externo está dado por lo que
sucedió en las economías del resto de las
provincias de Argentina.

¿De qué depende la actividad económica de Mendoza?
Resto de Provincias
de Argentina
(principal mercado
externo de Mendoza)

¿Dónde van las ventas (formales) de Mza.?

Economía Argentina

1.Mercados
Externos

Economía
Mundial

Levemente
Negativo

(poder adq. Expo)

Año 2018 - Fuente: elaboración Ieral en base a IDESA (2021), Indec y BCRA

Al mundo
(Expo); 19%
Vtas. a
otras Prov.;
50%

Economía de Mendoza

Dentro
de Mza;
31%
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Evolución de la economía
En 2021 la economía de
Argentina experimentó un
importante rebote:
15%

Economía Argentina

Motores Externos
Hay 3 factores
claves que explican
tal dinamismo:
1) Recuperación de la
Movilidad: luego del
fuerte confinamiento en
2020, el retorno a la casi
normalidad en la mayoría
de las actividades
económicas, le permitió a
la economía alcanzar una
importante reactivación.

Argentina: crecimiento PBI
Fuente: Ieral en base a Indec

10%
5%
0%
-5%
-10%

Arg: Movilidad de Personas

140

Base 100 Feb. 20 - Fuente: Ieral en base Google Mobility
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Lugares Recreativos

40
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120

Hogar
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II Actividad
III
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I-21
III
Arg:
Económica
y Mov.IIde Personas
Base 100 I-20 - Fuente: Ieral en base Indec y Google Mobility

100

80
PBI

-15%

1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021
(e)
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III

Evolución de la economía
120

En 2021 la economía de
Argentina experimentó un
importante rebote

Emisión Monetaria para financiar al Tesoro

Arg: Actividad Económica y Mov. de Personas
Base 100 I-20 - Fuente: Ieral en base Indec y Google Mobility

Promedio Mensual en millones de $ - Fuente: Ieral en base a BCRA y Mecon
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Plan
Platita
Trabajo

II
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I-21

II

II

I-2
1

IV
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III
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t-2
1

I-20

II

I-1
9

60

III

0

IV

1) Recuperación de la
Movilidad.

50 000

I-2
0

PBI

100 000

III

80

II

Hay 3 factores claves que
explican tal dinamismo:

2) Plan “Platita”: en el
segundo trimestre del 2021 la
reactivación se frenó y el
gobierno decidió implementar
un activo plan popularmente
conocido como “Plan Platita”
financiado con una explosión
en la emisión de dinero para
financiar al tesoro.

Economía Argentina

Motores Externos

Entre las principales medidas del plan platita, se destacan las siguientes:
ü

ü

ü

Menor impuesto a las ganancias , mayor deducción a

ü

Dos pagos extras (setiembre y octubre) AUH (Asig. Univ./hijo)

jubilados y empleados en relación de dependencia.

ü

Bono a empleados públicos.

Reducción temporal del componente impositivo del

ü

Aumento del Salario Mínimo.

Monotributo.

ü

Moratoria impositiva (PyMes, autónomos y monotrib.).

ü

40% de aumento Becas Progresar (jóvenes).

ü

Congelamiento Precios Nafta por 90 días.

Para determinadas categorías, devolución impuesto
a las ganancias ya pagado.
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Actividad Económica en Argentina:

Fuente: Ieral en base a BCRA y datos de Mercadao

225

4.0%

Blue

175

Contado c Liqui

150

3.0%

90

en el III Trimestre

Dólar Oficial
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95

ü Reactivó economía

Evolución del dólar

Fuente: Ieral en base a Indec
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75
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80
I-21

1) Recuperación de la
Movilidad.

Tasa de Inflación Mensual

6.0%

Base IV-19 =100 - (Fuente: Ieral en base a Indec)

100

IV

Hay 3 factores claves que
explican tal dinamismo:

Los resultados del Plan “Platita”

I-20

En 2021 la economía de
Argentina experimentó un
importante rebote

Economía Argentina

Motores Externos

ü Terminó acelerando
la inflación.
ü Recalentó el
mercado cambiario

2) Plan “Platita”: en el
segundo trimestre del 2021se
frenó la reactivación y el
gobierno decidió implementar
un activo plan popularmente
conocido como “Plan Platita”
financiado con una explosión
en la emisión de dinero para
financiar al tesoro.

libre (u$s Blue y CCL).
ü No logró revertir la
caída en indicadores
de Confianza en el
Gobierno.
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Evolución de la economía

Economía Argentina

Motores Externos

En 2021 la economía de Argentina
experimentó un importante rebote
Hay 3 factores claves que
explican tal dinamismo:

Argentina: Precios Expo / Impo
Fuente: Ieral en base a Indec
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1) Recuperación de Movilidad
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2) Plan “Platita”
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140

Base 100 IVTr- 2019 - Fuente: Ieral en base a Indec

130

3) Precios Externos: durante 2021 los precios de
las Exportaciones se recuperaron mucho más que
el de las Importaciones generando uno de los
Términos de Intercambio (Precio Expo / Precio
Impo) más altos de los últimos 30 años.
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Economía Argentina

Motores Externos

¿Influyó la economía en las elecciones nacionales del 2021?
Indicadores Económicos
en elecciones en Argentina

Actividad

A pesar de la recuperación de la movilidad de las personas (salida del
confinamiento), del Plan ”Platita” y de los buenos precios externos, la
economía llegó a las elecciones con una inflación bastante más alta y
niveles de actividad, empleo, salarios y crédito privado mucho más bajos
que el promedio presentado por estas variables en los períodos donde el
oficialismo resultó victorioso en las elecciones.

Empleo

Salario
Inversa
Precios

Elecc. 2021
Crédito

Prom. años donde ganó oficialismo

Argentina: Indicador Económico para elecciones
Estimaciones a Set. 2021 - Fuente: Ieral en base a REM, Indec, OJF, etc.

1.01

0.97

1.06

1.06
1.00

1.00

1.02

nov-21

1.07

1.07

sep-21

1.10

2019

1.07

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

0.90

2001

Desde 2001 en adelante, el oficialismo siempre ganó las elecciones
cuando el promedio de las mencionadas variables económicas estuvo
por arriba de 1.06. Dado que, al momento de las elecciones en 2021
(septiembre - Paso y noviembre) dicho promedio se encontraba entre 1 y
1.02, es posible afirmar que desde el punto de vista de los indicadores
económicos era esperable el resultado adverso que tuvo el oficialismo a
nivel nacional en dicho proceso electoral.

Fuente: Ieral

Promedio

Gob. Gob. Gob. Gob. Gob. Gob. Gob. Gob. Gob. Gob. Gob. Gob.
Perdió Ganó Ganó Ganó Perdió Ganó Perdió Perdió Ganó Perdió Perdió Perdió
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Motores Externos

Si bien la reactivación de la economía nacional
también tuvo importantes impactos negativos sobre
la inflación, el gran rebote registrado en el nivel de
actividad nacional se tradujo en un fuerte motor
expansivo para la economía de Mendoza.
Tasa de Inflación
(promedio anual)

60%
50%

Mendoza
Argentina

Fuente: Ieral en
base a Dir. Estad. Provinciales,
DEIE e Indec

Economía Argentina

¿Motor + o – para la económica de Mza.?

Argentina: crecimiento PBI

15%

Fuente: Ieral en base a Indec
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Motores Internos

Los otros motores de la economía
mendocina están dados por lo que sucede
dentro de la provincia, específicamente en el
Mercado Laboral , en el Financiero y con las
cuentas públicas del Gobierno Provincial

¿De qué depende la actividad económica de Mendoza?
Muy
Expansivo

Resto de Provincias
de Argentina
(principal mercado
externo de Mendoza)

1.Mercados
Externos

Economía
Mundial

Levemente
Negativo

(poder adq. Expo)

¿Dónde van las ventas (formales) de Mza.?
Año 2018 - Fuente: elaboración Ieral en base a IDESA (2021), Indec y BCRA

Economía de Mendoza

Al mundo
(Expo); 19%
Vtas. a
otras Prov.;
50%

2.Motores
del Mercado
Interno

Dentro
de Mza;
31%
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Mercado Laboral

Motores Internos

La incidencia del ü Con respecto al Empleo Total,
Mercado Laboral
el mismo experimentó una
como motor de la
fuerte recuperación en 2021
economía
mendocina está
muy similar que al promedio
dada por lo que
nacional.
suceda con el Poder
Adquisitivo de la ü La fuerte recuperación de la
Masa Salarial
economía y del Empleo Total NO
(empleo & salarios)
se evidenció en el Empleo
en la provincia.
Privado Formal Asalariado. En
Cuando esta última
Mendoza, este indicador a pesar
sube, generalmente
genera mayor
de haber caído más fuerte que el
actividad económica
promedio nacional en 2020,
y viceversa cuando
durante 2021 tuvo una
se reduce.
recuperación más lenta.

ü Los datos a Noviembre de 2021

Empleo Total (s.e)
Base 100 1er.Trim 2020 - Fuente: Ieral en base a Indec

muestran que en Mendoza

110
105

104

100

solamente se recuperó un 25%

100

95

de los empleos privados

90

formales perdidos entre 2019 y

83

85

80

80

Mendoza

Arg.

2020 mientras que en la Nación

75

se recuperaron el 50%.

70
2020

II

III

IV

2021

II

III

Empleo Privado Asalariado Registrado (sin estac.)

Empleo Formal (s.e)

Base 100 - May 2019 - Fuente: Ieral en base a M. Trabajo

Base 100 1er.Trim 2020 - Fuente: Ieral en base a Indec y M. Trabajo

100

Mza.

100

99

-5.2%

95

97

2020

II

+25%

-8.1%

97
96

+52%

Arg.

90

III

Mendoza

Arg.

IV

II
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2021

III

85
may-19

ago-20 (Mza: -19.9 mil)

nov-21 (Mza: + 4.9 mil)
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Evolución de la economía

Motores Internos

La baja performance del Empleo Privado Formal
en la provincia NO es nueva en la provincia sino
que data de varios años atrás. Como puede
observarse en el gráfico adjunto, en Mendoza
durante los últimos 10 años, no solamente no
ha aumentado este tipo de empleo, sino que se
ha reducido en un 3% en total.
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Asalariados registrados del sector
privado por provincia
Catamarca -13%
La Rioja -10%
San Juan
-7%
Caba
-7%
San Luis
-6%
Formosa
-3%
Mendoza
-3%
Santa Cruz
-2%
Chubut
-2%
Córdoba
-1%
Total
-1%
Rio Negro
-1%
Bs. As.
La Pampa
Entre Ríos
Salta
Santa Fe
S. Del Estero
T. Del Fuego
Jujuy
Tucuman
Misiones
Corrientes
Chaco
Neuquén

Var. 1er sem 2021
vs
1er sem. 2011
Fuente: L. Caullo - IERAL en base a
Ministerio de Trabajo de la Nación

0%
0%
1%
2%
2%
4%
6%
6%
7%
7%
10%
11%
26%
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¿Cómo se compone el mercado laboral?
Composición del mercado laboral en términos de la población total – II trim. 2021
Fuente: L. Caullo - IERAL en base a Ministerio de Trabajo de la Nación
7

7

18

Santa Cruz

17

Catamarca

15

6

9

5

Jujuy

14

6
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14

8

6

12

Chaco

11

Formosa

10

9

Tierra del Fuego

7

Misiones

12

Entre Ríos
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Neuquén

10

8

San Juan

9

13
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Total
Tucumán

7

CABA
7

Buenos Aires

8
7

14

6

12

Mendoza

7

8

10%

57

5

30%

53

Orden a partir de la proporción
asal. público/asal. Privado.

55

12

13

Datos extraídos a partir de la
EPH sujetos a errores muéstrales

48
5

5
6

12

Personas
con
problemas
en el
Mercado
Laboral

Fuente: L. Caullo - IERAL en
base a EPH-INDEC

54

11

11
9

20%

59

5

9

el porcentaje más alto de personas con problemas en el
Mercado Laboral (desempleadas e informales).

Inactivos

58

4

10

•

56
2

9

12

Desocupados

58

10

7

15

56

3

2

11

9

Santa Fe

0%

6

Trabajo sin remuneracion

52

4

9

8

2

3

12

6

19

Córdoba

8

10

13
9

Sal ta

53
13

10

15

Patrón

66

12

6

Cuentapropista

57
57

5

9

8

8

2

2
4

9

Asal. Priv. No Reg.

53
54

3

10

9

10

Chubut

2

20

Corrientes

3

10

presenta uno de los porcentajes más bajo de Empleo Público.

59

6

11

•

Asal. Priv. Registrado

58
3

12

9

6

56

3

7

7

Asalariado Público

59
1

7

9

14

2

6

9

7

55

9

9

La Pampa
S. del Estero

8

7

9

1

52

5

51

12

4

40%

50%

48
60%

70%

80%

90%

100%

Empleo público de EPH es una
fuente alternativa a la del
Ministerio de Trabajo
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II Trim. 2021: Trabajadores con dificultad laboral:
(Empleo No Registrado + Desocupados) como % Población
18

Fuente: Ieral en base a Indec-EPH

16
14
12
10
8
6
4
2
0
oz
a
Sa
l ta
Tu
c
Cb
a
M
S. is.
Ua
n
Ca
t.
Ju
S E j.
s
Ch t.
ac
ER o
íos
Co
Sta rr.
.F
e
B
LR A
R. ioja
Ne
gr
Fo o
rm
Ca .
b
S. a
L P Luis
am
p
Nu a
eq
Ch .
u
S. b.
C
T. ruz
Fu
eg
o

16

San Luis

9

en %

Río Negro

7

en
d

19

La radiografía del Mercado Laboral en Mendoza muestra
que la provincia:

M

La Rioja

Mercado Laboral

Motores Internos
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El otro factor clave en incidencia del Mercado Laboral
como motor de la economía mendocina está dado por
el Poder Adquisitivo de los Salarios.
La información disponible de los salarios privados formales muestra los
siguiente:
• en gran parte del año el poder adquisitivo de los salarios privados
formales continuaron cayendo y en el tercer trimestre comenzaron a
mejorar lentamente.
• En 2021 habría continuado la tendencia decreciente de hace varios
años donde los salarios en Mendoza pierden cada vez más respecto al
promedio nacional.
• durante los últimos 10 años, Mendoza es una de las provincias de
Argentina donde más cayó el poder adquisitivo de los salarios privados
formales.

Mercado Laboral

Motores Internos
Mza: Poder Adq. Salario Formal Privado
86 000

a precios de Set. 2021 - Fuente: Ieral en base a M. Trabajo e Indec

Remuneración asalariados registrados
del sector privado por provincia

¿Qué
sucedió
con el
Poder
adquisitivo
de los
salarios?

Tucumán -26%
Neuquén
-19%
82 000
Corrientes
-19%
80 000
Mendoza
-17%
78 000
Misiones
-17%
76 000
Catarmarca
-16%
S. del Estero
-15%
74 000
La
Rioja
-15%
72 000
Santa Cruz
-14%
Córdoba
-14%
T. del Fuego
-13%
Jujuy
-12%
Chubut
-12%
Salario Formal Priv. Mendoza / Prom. Nac.
Bs. As.
Fuente: Ieral en base a M. Trabajo
-11%
85%
Chaco
-11%
Río Negro
-11%
Total
-10%
80%
Santa Fe
-10%
Var. %
San Luis
-9%
Entre Ríos 1er sem. 2021 -9%
75%
Salta
-9%
Vs.
San Juan
1er sem 2011 -9%
CABA
-8%
70%
Fuente: L. Caullo - IERAL en base a
La Pampa
2012
2015
2018
2021 (e)
-7%
Ministerio de Trabajo de la Nación
Formosa
-7%
84 000

ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov -20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
ago-21
set-21
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Mercado
Laboral
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Evolución de la economía

Mercado Laboral

Motores Internos

Algunas consecuencias del pobre desempeño de Mendoza en el mercado laboral privado formal:
A pesar del fuerte rebote de la economía, como el mercado laboral privado formal estuvo muy
débil, los niveles de Pobreza no sólo no bajaron sino que subieron respecto al último año.
Tasa de Pobreza por aglomerados
Concordia
Gran Resistencia
Gran Santa Fe
S. del Esterp - La Banda
Formosa
S. Nicolás - V. Constitución
Gran Córdoba
Gran Tucumán - Tafí Viejo
Gran Catamarca
Partidos del GBA
Gran San Luis
Gran Mendoza
Corrientes
Jujuy - Palpalá
Salta
Gran La Plata
Neuquen - Plottier
Gran Rosario
Posadas
Río Cuarto
La Rioja
Gran Paraná
Santa Rosa - Toay
Gran San Juan
Ushuaia - Río Grande
Rawson - Trelew
Mar del Plata
Viedma - C. de Patagones
Río Gallegos
Bahía Blanca - Cerri
Com. Rivadavia - Rada Tilly
CABA

10%

56,1
51,9
5%
50,5
50,2
0%
47,4
-5%
47,1
46,6
-10%
46,2
46
-15%
45,3
44,3
43,7
43
42,5
42,3
41,5
41
39,4
39,4
38,8
37,8
37
36,8
36,2
36
35,3
I sem. 2021
35
34,8
34,7
I sem. 2020
31,7
23,9
13,9

Fuente: L. Caullo - IERAL en base a INDEC

En p.p.
Poder
Adq. Masa Salarial (privadaVar.
registrada):
Aglomerado
sem. 21Indec,
vs IDEIE
sem 20
var. % anual Fuente: Ieral en base a IM-Trabajo,
Gran Catamarca
10,8
La Rioja
8,0
Gran Santa Fe
7,9
S. Nicolás - V. Constitución
7,3
S. del Esterp - La Banda
7,3
Río Gallegos
6,0
Gran Córdoba
5,9
Mendoza
Gran San Luis
5,1
Argentina
Formosa
5,0
Gran Tucumán - Tafí Viejo
4,7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jujuy - Palpalá
4,5
(e)
Gran La Plata
4,1
Santa Rosa - Toay
4,0
Río Cuarto
4,0
Concordia
3,9
Neuquen - Plottier
3,5
Gran Resistencia
3,2
Gran Mendoza
2,2
Corrientes
1,8
Posadas
1,3
Gran Paraná
0,7
Gran San Juan
0,4
Bahía Blanca - Cerri
-2,0
Partidos del GBA
-2,2
Gran Rosario
-2,4
Salta
-3,2
Ushuaia - Río Grande
-3,3
CABA
-3,4
Mar del Plata
-3,9
Rawson - Trelew
-4,4
Viedma - C. de Patagones
-8,7
Com. Rivadavia - Rada Tilly
-11,0
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Importante aumento de los niveles de
Morosidad de los Créditos Personales
en Mendoza.
Morosidad en Créditos Personales

10%

Fuente: Ieral en base a BCRA

8%

Argentina

Mendoza

6%
4%
2%
0%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Motores Internos

La influencia final del Mercado
Laboral sobre el nivel de
actividad económico de la
provincia está dado por la
dinámica del poder
adquisitivo de la Masa
Salarial. Como ésta volvió a
caer durante el 2021, el motor
interno del Mercado Laboral
terminó siendo contractivo
para la economía provincial.

Mercado Laboral

¿Motor + o – para la económica de Mza.?
Poder Adq. Masa Salarial (privada registrada):
var. % anual Fuente: Ieral en base a M-Trabajo, Indec, DEIE

10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

Mendoza
Argentina
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(e)
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Mercado Financiero

Motores Internos

La influencia principal del Sistema Financiero sobre el nivel de actividad económica en el corto plazo
está dado por la dinámica que tengan los depósitos y los préstamos.
Mientras mayores son los
depósitos, mayor es el
ahorro de la gente y por lo
tanto menor su nivel de
gasto lo cual repercute
negativamente sobre el nivel

Durante 2021, Mendoza
evidenció una contracción en el

Depósitos del Sector Privado

30%

(sin inflación)
20%

Mza

Arg.

poder adquisitivo tanto de los
depósitos como de los préstamos

10%

al sector privado.

0%

Fuente: estimaciones Ieral Mendoza
en base a BCRA y D. Est. Prov.

-20%

Lo contrario sucede con
los préstamos, mientras
mayores son estos
últimos, más altos son los
gastos y mayor el nivel de
actividad económica.

40%

2011

30%

2013

2015

2017

Préstamos al Sector Privado
(sin inflación)

2019

Mza

20%

2021 (e)

Arg.

10%
0%

El efecto neto de ambas variables
(indicador de Impulso Financiero)

Fuente: Estimaciones Ieral en base a BCRA, DEIE, Indec, etc.

12.0%

Impulso Financiero (eje der.)

Var. % Act. Econ.

Fuente: estimaciones Ieral en base a BCRA, Indec
y D.Est. Provinciales

-0.5%
6.0%
-2.5%

0.0%
-4.5%
-3.0%
-6.0%

para el nivel de actividad
económica de la provincia aunque

-9.0%

-6.5%

-8.5%
-12.0%
-15.0%

-10.5%
IV 19

I 20

II 20

III 20

IV 20

I 21

II 21

III 21

(ver gráfico de la derecha).

-30%
-40%
2011

2013

2015

2017

2019

2021 (e)
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1.5%

9.0%

resultó nuevamente contractivo

con una notable menor intensidad
que que en durante el 2020

-10%
-20%

Mendoza - Impulso Financiero:
Préstamos - Depósitos vs. Actividad Económica

3.0%

-10%

de actividad económica.

¿Motor + o – para la económica de Mza.?
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En el corto plazo, la dinámica de las cuentas públicas afectan al nivel de actividad
económica a través de los impuestos (la reduce) y del gasto público (la expande).
Los datos disponibles (noviembre 2021) muestran que los ingresos del sector público
provincial crecieron por encima de la inflación mientras que el total de gastos se expandió
a un ritmo similar a los precios. Los únicos rubros principales que crecieron por encima de
la inflación fueron los intereses de la deuda y las erogaciones de capital.

Fuente: Estimaciones Ieral en base a M. Hacieda

Fuente: Estimaciones Ieral en base a M. Hacieda y DEIE

58%

Muy
Expansivo

Resto de Provincias
de Argentina
(principal mercado
externo de Mendoza)

1.Mercados
Externos

Economía
Mundial

Levemente
Negativo

(poder adq. Expo)

4 Motores son claves para la
economía provincial

Economía de Mendoza
256%

60%

49%

51%

Inflación prom.

¿De qué depende la actividad económica de Mendoza?

Mendoza: Cuentas Fiscales:
Ac. En/Nov - Var. % anual 2021/20

Mendoza: Cuentas Fiscales:
Ac. En/Nov - Var. % anual 2021/20
64%

Sector Público

Motores Internos

66%

50%

26%

46%

Ingresos Totales

Tributarios

Nacionales

Gastos
Totales

Intereses

Gasto
Primario

Personal

Otras
Transf.

Er. Capital

100%

27%

52%

100%

4%

96%

44%

11%

12%
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2.Mercado
Laboral

3.Mercado
Financiero

Contractivo

Levemente Contractivo

4.Sector
Público

http://www.economiademendoza.com/

Evolución de la economía

Sector Público

Motores Internos

Dado que en 2020 las cuentas fiscales habían
registrado un pequeño superávit y que durante
2021 los ingresos crecieron a un ritmo mayor

¿Motor + o – para la económica de Mza.?
Mendoza: Cuentas Fiscales:
Sup. Fiscal / Ingresos Totales

13.7%

Ac. Ene-Nov- Fuente: Ieral en base a M. Hacieda

que los gastos; el superávit fiscal en este último
7.9%

año terminó aumentando fuertemente respecto

6.2%

del 2020. Esta dinámica si bien mejora la
solvencia financiera del sector público,
en el corto plazo afecta negativamente
al nivel de actividad económica provincial.
-6.3%
2018
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2019

2020

2021
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Sector Público

Motores Internos

Dentro de la influencia del Sector Público sobre el nivel de actividad
económica, es importante analizar también la influencia del Gobierno
Nacional en la provincia a través de las transferencias discrecionales.
Mendoza es la segunda provincia que recibió menos transferencias en
términos per cápita en 2021. Si la provincia hubiera recibido por este
tipo de fondos, un monto similar al promedio nacional, el equivalente
de los mismos equivaldría al 160% del total recaudado en el año por el
impuesto a los Sellos (segundo impuesto más importante en la provincia).
Bajo la exclusiva visión del lugar que ocupa Mendoza en el mapa
provincial de distribución de fondos discrecionales, en términos
comparativos al resto de las provincias, el gobierno nacional NO ayudó
mucho a Mendoza como motor de la actividad económica provincial.

R Negro
Mza
Corr
Juj.
S Fe
Tuc.
Chub.
Salta
Mis.
S Est.
Cba
S Juan
Mediana
S Luis
E Rios
BA
T. Fuego
Cata
Chco
Caba
Form.
Neuq.
S Cruz
L Pampa
L Rioja

3 953

Fuente: Ieral en base a Mecon e Indec

10 440

-
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Transferencias
Discrecionales 2021
en $ anuales per cápita
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Evolución de la economía

Motores

Como puede apreciarse en el cuadro adjunto de la
derecha, con la excepción de la economía nacional, el
resto de los motores resultaron contractivos durante 2021.

¿De qué depende la actividad económica de Mendoza?
Muy
Expansivo

Resto de Provincias
de Argentina
(principal mercado
externo de Mendoza)

Si bien estos son los motores tradicionales de

1.Mercados
Externos

Economía
Mundial

evolución durante los últimos 17 años,

Economía de Mza.

durante 2021 hubo otro motor muy importante
tanto en Mendoza como en Argentina y en el Mundo:

y la normalización casi completa del funcionamiento
de actividades económicas. Este factor también

(poder adq. Expo)

4 Motores son claves para la
economía provincial

la economía provincial y han explicado su

este motor fue la recuperación de la movilidad

Levemente
Negativo

2.Mercado
Laboral
Contractivo

3.Mercado
Financiero
Levemente Contractivo

Mejoraron
las cuentas
del Gobierno,
pero en CP, afectó
negativamente a la
actividad económica

4.Sector
Público
Contractivo

resultó muy importante para explicar el rebote de la
economía en 2021 respecto del año anterior.
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Motores

Mendoza: Movilidad de Personas

140

Base 100 Feb. 20 - Fuente: Ieral en base Google Mobility

La recuperación de la movilidad
y la normalización casi completa del

120
100

funcionamiento de actividades económicas

80
60

resultó un factor muy importante
para explicar el rebote respecto 2020.

Lugares Recreativos

40

Hogar
Trabajo

20
feb-20

II

III

IV

I-21

II

Mendoza: Indicadores de Actividad Económica
s.e. Base 100 I-2020 - Fuente: Ieral en base a DEIE

140

Industria

Construcción

Comercio

Ss. Ps.

Crecimiento anual de la Economía

20%

15%

La economía se recuperó al ritmo
de la normalización de la movilidad

III

Empujada por el impulso nacional
y la normalización de la movilidad,
la economía de Mendoza tuvo en
2021 un importante recuperación
después de la fuerte caída del 2020.

PBG Mendoza

EMAE (Argentina)

10%

Mendoza y Argentina: Act. Económica
Base 100 IV-99 y IV-19 - Fuente: Ieral en base a Indec, DEIE, etc.

110

Mendoza

120

5%

Argentina

0%

100
100

-5%

90

80

60
2020

II

III

IV

2021

II

III

80

Fuente: Ieral Mendoza en base
a DEIE, Indec, etc.

-10%
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2017
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2021 (e)

9
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Antes del 2021, el último gran rebote
importante que había tenido la
economía mendocina data de 2003,
año siguiente a la caída del régimen
de Convertibilidad.
En este apartado, se analiza si la
recuperación que evidenció la
economía provincial durante 2021
resultó más o menos dinámica que
aquella que experimentó en el
2003.

Recuperación 2021: ¿mejor o peor que la del 2003?

1) ¿Fue mejor o peor la dinámica del Empleo?
2) ¿Cómo fue la dinámica salarial en ambos períodos?
3) ¿Se recuperaron más o menos Empresas?

4) ¿Se recuperó más o menos la economía en su conjunto?

Para ello se analizan las siguientes
4 preguntas:
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Recuperación 2021: ¿mejor
o peor que la del 2003?

Evolución de la economía
En 2020, el Empleo Total
en Mendoza cayó un poco
más que en 2002 pero en
2021 se recupera a un
ritmo similar al 2003.

En 2020, el Empleo
Privado Formal en
Mendoza cayó menos que
en 2002 pero en 2021
NO se recupera
como sí ocurrió en 2003.

112

Mendoza: Empleo Total

110
108
106
104

2001 - 2003

2001 - 2003

105

2019 - 2021

2019 - 2021

100

100
98

85
1

2

presenta una
dinámica muy
similar a la de
Mendoza con

1

3

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a M.Trabajo

2

3

Argentina: Empleo Formal Privado Asalariado

Mendoza: Empleo Formal Privado Asalariado

100

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a M.Trabajo

90

2001 - 2003

85
1

2

3
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que en 2021,
Formal Privado
Nacional
logra

2001 - 2003
2019 - 2021

2019 - 2021

la diferencia
el Empleo

95

95

85

Argentina

95
90

90

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a Indec

110

102

100

Argentina: Empleo Total

115

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a Indec

Empleo

1

2

3

estabilizarse
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Evolución de la economía

Recuperación 2021: ¿mejor
o peor que la del 2003?

Salarios

En Mendoza durante 2020, el Salario Formal en el sector
En Argentina, la evolución del Salario Formal en el sector
privado cayó menos que en 2002 pero a diferencia de
Privado es similar a Mendoza con la diferencia que en
aquella crisis, el promedio de 2021 NO revierte la tendencia
2021 se estabiliza el Salario Real (poder adquisitivo)
declinante del poder adquisitivo del Salario Formal.
Mza: Poder Adq. Salario Formal Privado Total
100

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a M. Trab., y DEIE

Arg: Poder Adq. Salario Formal Privado Total
100

95

95

90

90

85
80

2001 - 2003

85

2019 - 2021
1

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a M. Trab. e Indec

2

3

80
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Evolución de la economía

Recuperación 2021: ¿mejor
o peor que la del 2003?

Empresas

Tanto en Mendoza como en Argentina durante 2020 cerraron menos empresas que en 2002
pero a diferencia de la salida del 2003, en 2021 NO se detuvo el cierre de empresas.
Mendoza: Cantidad de Empresas
100

Argentina: Cantidad de Empresas

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a M. Trab.

100

97
95
90

94
2001 - 2003

1

97

95
90

2019 - 2021
85

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a M. Trab.

95
2001 - 2003
2019 - 2021

2

3

85
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Evolución de la economía

Recuperación 2021: ¿mejor
o peor que la del 2003?

En Mendoza, en promedio la caída del nivel
de actividad del 2020 fue similar a la del
2002 pero la salida durante el 2021 fue
bastante más lenta que la del 2003.

Actividad Económica

El nivel de actividad económica en Argentina cayó más que
Mendoza en 2020 (mayor confinamiento – Ver Informe
Anual 2020), pero en 2021 se recuperó más rápido.

Mendoza: PBG

Argentina: PBI

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a DEIE, etc.

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a Indec

110

100

99

2001 - 2003
95

2019 - 2021
100

98

90

2001 - 2003
2019 - 2021

90

1

2

3

85
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Evolución de la economía
Similar en Empleo Total
112

El rebote de la economía durante 2021 en
Mendoza resultó bastante más débil que
la recuperación del 2003 ya que, si bien el
Empleo Total tuvo un dinamismo similar, la
evolución del Empleo Formal Privado, del
Salario, de la cantidad de Empresas y de la
Economía en general resultó peor.

Mendoza: Empleo Total
Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a Indec

110
108

2001 - 2003

106

2019 - 2021

104
102
100
98

1

2

Mendoza: Empleo Formal Privado Asalariado
100

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a M.Trabajo

Recuperación 2021: ¿mejor o peor que la del 2003?

3

Mza: Poder Adq. Salario Formal Privado Total
100

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a M. Trab., y DEIE

2001 - 2003

85

2019 - 2021
85

80
1

2

3

Sin recuperación en
Empleo Formal Privado

110

2001 - 2003
2019 - 2021

100

90
100

98

Mendoza:
Cantidad de Empresas
1
2

3

Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a M. Trab.

95

95
90

Mendoza: PBG
Base 100 Años 2000 y 2019 - Fuente: Ieral en base a DEIE, etc.

97

95
90

Recuperación + lenta

2001 - 2003

90

2019 - 2021
1

94
2001 - 2003
2019 - 2021

2

3

Sin recuperación en
Salario Formal Privado
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Dinámica sectorial

Evolución de la economía

Sectores
A nivel sectorial, la salida del año 2021 del proceso
recesivo estuvo liderada por:

Mza.: motores de salida de recesiones
25%
20%

Fuente: Ieral en base a DEIE

Ind.

Comercio

Agro

Constr.

Financiero

Resto Ss.

Mineria

PBG

Financiero
Construcción

15%

ü por el Sector Comercio al igual que en el promedio
de las salidas recesivas,

Agro
Comercio
Industria

10%
5%

ü A diferencia de las otras salidas recesivas,
•

el segundo motor sectorial fueron los
Servicios (muy fuertemente afectados durante
2020).

•

los sectores relacionados con el Agro, la
Construcción y el Sistema Financiero tuvieron
una menor participación en la recuperación
del 2021.

0%
-5%
1983

1987

1991

1996

2003

Prom.

2021
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Dinámica sectorial
En las secciones anteriores, se ha
explicado por qué 2021 fue un mejor
año, desde la perspectiva de los
clientes (mundo, país, etc.).
En esta sección se analizará el mismo
tema, ahora desde una visión
productora, considerando la
evolución de los principales sectores
económicos.

Para este análisis, consideraremos
tres etapas:
• la recuperación fuerte 2021
• la comparación 2021 vs 2019,
previo a la pandemia
• perspectivas sectoriales 2022

Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

http://www.economiademendoza.com/

Recuperación

Dinámica sectorial
PBG Mza: participación sectores

Categorías de sectores económicos,
acorde a la recuperación 2021:

2020 - basada en DEIE

Financiera
4%

Act inmobil.
15%

Adm Publ
11%

Transp
Com
10%

EGA
2%
Resto
Industr
3%

Petróleo
12%

Uva-vinos
9%
ConsResto Agro trucción
3%
2%

Menos
dependientes
del ciclo

Reacción
rápida

EducSalud
11%

•

los más restringidos durante la
pandemia (hoteles, restaurantes,
comercio)

•

Los más dinámicos en una
recuperación (construcción)

•

Los menos dependientes del ciclo
económico (agro, agroindustria
incluido vinos, extracción de petróleo).

Comercio
16%
Hot-Ret
2%

Más
restringidos
en pandemia
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Dinámica sectorial
Actividad 2021 – var% anual

Mendoza

Estimación basada en DEIE,
INDEC, S. Energia, BCRA, IDR,
INV, y otros

Hot - Rest

23%

Construcción

22%

Comercio

13%

Industria

8%

Promedio

7%

Agro

7%

EGA

3%

Adm Publ

2%

Financiera

En la recuperación 2021, hubo un factor
clave: la mayor movilidad (o menor
cuarentena) de la población,
que favoreció a sectores que estuvieron
restringidos durante el año anterior, como
hotelería, restaurantes y parte del comercio
tradicional (centros comerciales y comercio
minoristas y mayorista).
La mayor dinámica 2021 también favoreció a
la Construcción, altamente procíclico.

0%

Minería
-10%

Recuperación (2)

-4%
0%

10%

20%

30%
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Recuperación (3)

Dinámica sectorial
Aun recuperándose a ritmo fuerte en esos
sectores, Mendoza creció menos que el
promedio nacional. Pueden destacarse tres
diferencias:
a) Industria: la rama automotriz y varios
rubros sustitutos de importación se
recuperaron fuertemente en 2021, pero no
están vinculados a Mendoza.
En cambios, cayeron las ventas totales de
vinos, actividad bien mendocina.
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Recuperación (4)

Dinámica sectorial
b) Petróleo: la extracción en la mayoría de
las provincias viene cayendo, con la notoria
excepción de Neuquén, con Vaca Muerta, en
que presenta indicadores muy positivos.

Extracción de petróleo en provincias
(en miles de barriles diarios)

350

1999

2008

2020

2021

300
250
↑30%

200

↓2%

150
↓7%

100

↓6%
↓4%

50
0
Neuquén Chubut
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Recuperación (5)

Dinámica sectorial

.-21

Precio internac alimentos
Argentina - Indice Base 100: Dic 2017 - BCRA e INV

160

Alimentos

Vino Fracc

Commodities
pampeanos

c) Agro: los commodities (soja,
cereales), asociados a la región
Pampeana, tuvieron muy buenos
precios de exportación, muy
superiores a los observados en vinos.

140

120

100

80
dic.-17

dic.-19

dic.-21
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Dinámica sectorial

Comparación con 2019

En este caso, en cuatro factores
claves se diferencia 2021 con 2019
i) Movilidad: menor 2021,
especialmente en turistas
extranjeros
ii) Menor poder de compra:

Indicadores vinculados a poder de
compra en Mza
2021 vs 2019- M. Trabajo, M. Hac Mza, BCRA

-6%

Salario priv

-7%

Empleo priv
M Salarial Públ
Créd a personas

Créd a empresas
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Comparación con 2019 (2)

Dinámica sectorial

Inflación anual promedio - rubros
Años 2020/21, IPC CABA y DEIE

iii) Restricciones a importaciones: eleva
precios de importables (peor para
consumidores, que adquieren menos de
esos productos).

Autos
Art hogar
Indument
Eq telefónicos
Alimentos
Global
0%
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Comparación con 2019 (3)

Dinámica sectorial

Indicadores vinc. a mercado externo
2021 vs 2019- BCRA, Ambito e INV

iv) Cambios en el mercado
externo

TCR Oficial

Utilizando el dólar financiero o el blue,
Argentina está muy barata, y con
buenos precios en commodities.
El problema de exportadores es que
perciben un dólar oficial que es más
barato.

2%

67%

TCR Blue

40%

Precio Commod Arg
en usd
Precio expo vino

-9%

variet fracc
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Dinámica sectorial

Fuerte recuperación en 2021, pero todavía por
debajo de los niveles prepandemia.

La recuperación es más lenta en extranjeros.

Vuelos internacionales

Vuelos de cabotaje

miles de pasajeros - Anac

miles de pasajeros - Anac

2019
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Comparación con 2019
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Dinámica sectorial

Comparación con 2019

La mayor movilidad junto con el
programa de Previaje (programa que
subsidia los viajes por el país) se
tradujo en una importante
recuperación en la llegada de
visitantes de origen nacional a la
provincia.

Turismo (2)

Visitantes hoteleros Mza
miles - Indec
120

2019

2021

100
80
60

En general, los extranjeros tienen
mayor capacidad de gastos (y más
ahora con un dólar blue caro).

40
20

En 2019, un turista chileno en Mendoza
gastaba 25% más que uno nacional, y
un brasilero, un 40%.

0
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Dinámica sectorial

Comercio

Comparación con 2019

Ventas en comercio Mza (y país)

Aunque el comercio mejoró en 2021,
varios indicadores de ventas están por
debajo de 2019.

2021 vs nivel pre pandemia 2019
Indec, Minem, Came, DEIE, Acara, DNRPA

Gasoil

13%

Compu celu (pais)

Menor poder de compra y menos
crédito se tradujeron en menores
ventas.

8%

Nafta

0%

Superm

Mucho más notoria resultó la caída en
productos importables (autos,
electrodomésticos, etc.).

-3%

Electrodom (pais)

-9%

Autos usados

-9%

Minorista (país)

-15%

C Comercial

-20%

Autos 0 Km

-23%

-30% -20% -10% 0%
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Dinámica sectorial

Construcción

Comparación con 2019

Por recesión y pandemia, y la falta de
financiamiento, redujeron la
capacidad para hacer obra pública.

Indicadores Construcción

netos inflación- 2021 vs 19 - var. %
Mecon, M Hac Mza, DEIE, AFCP

Obra
Privada

Operac inmob

También el menor poder de compra y
la falta de crédito afectó a la
construcción privada.

Cem. Bolsa

(70%)

Cemento Granel

Sin embargo, el alto valor del dólar
blue favoreció a aquellos que
dispusieron de esa divisa en billetes.
Resultó ser un factor clave para una
mayor actividad en este rubro.

Obra
Pública

Obra publ nac
en Mendoza

(30%)

Obra Públ. Mza
-80%
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Dinámica sectorial

Una mayor demanda mundial de
servicios informáticos, y un dólar
blue caro, favoreció al sector de
la economía del conocimiento.
Este sector es uno de los pocos
que registraron subas en el
empleo formal con salarios
creciendo a mayor ritmo que la
inflación.

Economía del
conocimiento

Comparación con 2019

Salarios y empleo en sectores de servicios en Mendoza
Var. % anual promedio - 2021 vs 2019 - M. Trabajo

Salarios (9 meses)
Inflación

Empleo (6 meses)

% en Empl priv

Informática

0.7%

Informática

Contabl-jurid

9,3%

Contabl-jurid

Salud

4,7%
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100,0% Prom S Privado

Prom S Privado
Inmobilarios

0,8%

Inmobilarios
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Dinámica sectorial

Menos dependientes del
ciclo

Mercado interno

Vinos
Consumo vinos Mza

En 2021 partieron de bajos stocks iniciales,
que implicaría menores cantidades vendidas y
mayores precios.

anual - mill litros - INV
900

Total

Genéricos

Resto

800
700

En ese contexto, se mantuvieron las
tendencias de un consumo decreciente en
vinos genéricos (mitad es tetra), y creciente en
varietales (mejor catalogados).
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Dinámica sectorial

Menos dependientes del
ciclo

Vinos (2)

Cantidades exportadas vinos
Mza - anual - mill litros - INV

Mercado externo
En 2021 hubo récord en montos exportados
de vinos varietales fraccionados. En
cantidades, la pregunta es si cambia la
tendencia levemente decreciente observada
desde 2012.

Varietal fracc

Var. Granel

Resto

250
200
150

En otros vinos, se observa fuerte variabilidad
en graneles (especialmente genéricos). En
2021, sus ventas se redujeron fuertemente, en
un contexto de menores stocks vínicos.
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Dinámica sectorial

Menos dependientes del
ciclo

En 2021, hubo mejores ingresos para
los productores en promedio.
Algunos porque pudieron cosechar
más (duraznos, peras),
y otros con mejores precios (uva, por
haber menos stocks vínicos, y ciruelas
y aceitunas, con buenos precios de
exportación de sus derivados).
Sorprende mejores precios en ajo,
cuando Brasil pagó menos.

Agro

Mendoza agrícola - 2021
Var % inter-anual - basado en IDR, Ad. Brasil
200%
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100%
50%
0%

165%
95%

80%
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Perspectivas 2022

Dinámica sectorial
Si la economía no creciese en 2022,
los datos anuales mostrarían un
incremento del 2% (en el país, es
3%). Este es el efecto arrastre.

Indicador de actividad global

sin estacionalidad - base 100: IV trim 2019

Mza

105

Si no
creciese en
2022

100

En sectores, ese efecto será mayor
en los que presentaron mayor
variabilidad durante la pandemia.

Efecto
arrastre
(2%)

95

En azul,
promedios
anuales

90
85
80

Estim
IV 17

IV 18

IV 19
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Perspectivas 2022 (2)

Dinámica sectorial
Sectores con mayor efecto arrastre de
arrastre estadístico (con mayor oscilación en el

Con menor efecto arrastre estadístico

periodo 2020/21)
Indicador de actividad global

Indicador de actividad global

sin estacionalidad - base 100: IV trim 2019

sin estacionalidad - base 100: IV trim 2019

Construcción

Hot y rest
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Comercio
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120
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Dinámica sectorial
Mendoza 2022
Hot - rest
Comercio
Construcción
Industria

EGA
Promedio
Adm Publ
Financiera
Minería
Agro

Proyección IERAL

Perspectivas 2022 (3)
Acorde a las proyecciones del IERAL, los sectores que
más han variado en los años 2020/21, serán los que
presentarían mejores datos, gracias al efecto arrastre.
Hoteles y restaurantes continuarían con su
recuperación, esperando que haya menos
restricciones para ingresar al país, y el beneficio
del Previaje en la primera parte del año.
Comercio no crecería tanto ya que seguiría limitado
por el poder de compra de los salarios y de los
créditos. El objetivo de evitar que el dólar oficial se
rezague nuevamente respecto de la inflación,
jugaría en contra de ese poder de compra.
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Dinámica sectorial
Mendoza 2022
Hot - rest
Comercio
Construcción
Industria

EGA
Promedio
Adm Publ
Financiera
Minería
Agro

Proyección IERAL

Perspectivas 2022 (4)
Construcción: menor empuje público, moderado por
escasez de financiamiento y porque no es un periodo
electoral (históricamente con menores impulsos en la
obra pública).
Industria: menores cosechas perjudicarían a la
rama de los vinos y a la agroindustria. La refinación
habría llegado a su tope, y con un consumo de
combustible que difícilmente aumente
sustancialmente.
EGA: con la actividad económica general sin importantes
variaciones y con un posible ajuste tarifario haría que el
consumo de energía y de gas se modere durante 2022.

Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

http://www.economiademendoza.com/

Dinámica sectorial
Mendoza 2022
Hot - rest
Comercio
Construcción
Industria

EGA
Promedio
Adm Publ
Financiera
Minería

Proyección IERAL

Perspectivas 2022 (5)
Sector financiero: en un probable contexto de
incertidumbre, los depósitos difícilmente aumenten, y
con un gobierno más necesitado de fondos, absorbería
una mayor parte de fondos, reduciendo el crédito para
el sector privado.
Minería (extracción de petróleo): aun con
mayores precios del crudo, no habría inversiones
suficientes para generar un cambio de tendencia,
que permitan repunte relevante en la producción.
Agro: se pronostican menores cosechas tanto de
de uvas como del resto de la mayoría de las frutas.

Agro
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¿Qué podemos esperar a
nivel macroeconómico
para el 2022?

¿Qué podemos esperar para el 2022?

Analizar la posible evolución de la
dinámica durante el año 2022 requiere
conocer los determinantes del nivel de
actividad económica en Mendoza. Es
decir, predecir lo que sucederá con los
principales motores de demanda de la
economía provincial representados por
los mercados externos, la evolución del
empleo y los salarios, la dinámica del
sector financiero y de las cuentas
públicas de la provincia.

¿Qué podemos esperar a nivel macro para el 2022?
¿De qué depende la actividad económica de Mendoza?
Resto de Provincias
de Argentina
(principal mercado
externo de Mendoza)

1.Mercados
Externos

Economía
Mundial

4 Motores son claves
para la economía
provincial

Economía de Mendoza

2.Mercado
Laboral
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Economía Mundial

Motores Externos

10%

Crecimiento Económico del Mundo

8%
6%

en %

en %

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el 2022 muestran que el mundo seguirá creciendo
durante dicho año pero a un ritmo bastante menor que en 2021 donde los países Emergentes mostrarían
la mayor desaceleración relativa en el ritmo de crecimiento económico. De esta forma, en 2022 la brecha de
expansión económica entre países Emergentes y Avanzados se reduciría bastante. La causa de esta reducción
estaría dada por la importante desaceleración en el crecimiento esperado para algunos de los países
Emergentes más relevantes para Argentina como China y Brasil.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?
A nivel regional, las proyecciones del
Fondo Monetario Internacional muestran que
Latinoamérica y el Caribe presentan las
menores tasas de crecimiento esperadas
para el 2022.

Economía Mundial

Motores Externos

Respecto a los países ”comercialmente” socios de Mendoza, en la mayoría
de ellos se espera una desaceleración en el crecimiento económico del 2022
salvo en Japón y España (con relativamente bajo share en las compras de
productos mendocinos). Las reducciones esperadas más relevantes se
producen en los países de la región como son Brasil y Chile.
Crec. Económico Socios comerciales de Mza.
(Fuente Ieral en base a DEIE, Indec, EIU, FMI)

12%
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Economía Mundial

Motores Externos

La importante desaceleración en el ritmo de crecimiento
esperado para 2022 obedece a varios factores entre los
que pueden destacarse especialmente tres de ellos:

Crecimiento economómico Fuente: Ieral en base e IMF

10%

2019

2021

2022 (e)

8%
6%

1) Movilidad de Personas: este factor que resultó muy
importante en 2021, en 2022 ya no sería relevante dado
que el año anterior finalizó con niveles de movilidad muy
similares a los evidenciados en la pre-pandemia y porque
las últimas “olas” del Covid mostraron que pueden ser
manejadas sin grandes restricciones a la movilidad.

4%
2%
0%
World

US

Japan

Euro area

Evolución Deficit Fiscal Total
como % PBI - Fuente: Ieral en base a IMF

2) Reajuste en las Cuentas Fiscales: los altos niveles
de déficits fiscales experimentados por la mayoría de
los países del mundo durante la pandemia se espera
que continúen en 2022 con el ritmo de reducción
experimentado el año anterior para no poner en riesgo
la solvencia fiscal de las economías.

10.0%

China

Brasil

2019

2020

2021

2022 (p)

7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
Mundo
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Economía Mundial

Motores Externos

Desaceleración en el ritmo de crecimiento obedece a varios factores. Se destacan tres especialmente:
1) Movilidad de Personas

2) Reajuste en las Cuentas Fiscales

3) Termina el dinero barato: las tasas de interés en Estados Unidos empezaron a aumentar anticipando una política
monetaria restrictiva (contractiva) por parte de la Reserva Federal (Banco Central de USA) que atempere la escalada
inflacionaria que está registrando dicho país.
USA: Tasa de inflación anual
8%

ene-22; 7.5%

7%
6%
5%
4%
3%

7.0%

USA: Core Inflation
ene-22; 6.0%

6.0%
5.0%

sep-11;
3.9%

4.0%
2.7%

3.0%
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Mundial

3) Termina el dinero barato: la expectativa de los mercados de mayores tasas de interés en USA se
fundamenta tanto en razones históricas como empíricas ya que un lado, la actual tasa de interés en USA resulta
muy negativa en términos de la inflación mientras que por otro lado, siempre que la tasa de inflación aumentó, la
Reserva Federal combatió la misma subiendo la tasa de interés y restringiendo la oferta monetaria en USA
(política contractiva).

Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

http://www.economiademendoza.com/

¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Mundial

3) Termina el dinero barato:
Uno de los ejemplos históricos más
contundente del fin del dinero barato se
produjo a fines de los 70´s y principios de
los años 80´s cuando la tasa de inflación
anual en USA había alcanzado niveles
cercanos al 15% anual. El Banco Central
(Fed) subió fuertemente las tasas de
interés, lo cual generó el típico fenómeno
“fly to quality” por el cual muchos de los
activos en el mundo ”volaron” a USA en
busca de mayores rendimientos, esto
fortaleció al dólar en el mundo generando
bruscas caídas en las mercados financieros
y en los precios de las principales
commodities expresadas en dicha moneda.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Mundial

¿Está sucediendo nuevamente el mismo fenómeno que a principios de los 80´s?
Como se analizaba anteriormente, el aumento de la inflación en USA está subiendo las tasas de interés y esto
está podría generar un nuevo un proceso de ”fly to quality” reflejado en la inestabilidad en los precios de las
acciones en el mundo y por el fortalecimiento de dicha moneda. Sin embargo, debido a fuertes sequías en varios
de los países productores (Brasil y Argentina), aún no ha afectado al principal precio de commodity de nuestro
país.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Mundial

El hecho que el aumento de las tasas de
interés internacionales aún no afecte el
precio de la soja debido a la sequía no deja
de ser una luz amarilla en términos de las
perspectivas externas. Cada vez que USA
subió fuertemente sus tasas de interés, los
desequilibrios de nuestro país se acentuaron
y al tiempo se generaron situaciones muy
complicadas en los mercados cambiarios, en
la inflación y en la propia estabilidad
macroeconómica:
1981
(explotaba
la
“Tablita” de Martínez de Hoz), 1989
(hiperinflación), 1995 (efecto Tequila), 2000
(a fines del año siguiente colapsaba la
Convertibilidad) y 2018 (el dólar se duplicaba
en $ 20 a $ 40 en poco tiempo).
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Economía Mundial

Motores Externos

Los únicos efectos “positivos” es que “miedo” ha
generado un nuevo avance del u$s en el mundo
frenando las tasas de largo plazo en USA (fly to
quality) y mejorando algunos precios de
commodities claves para Argentina por la menor
oferta esperada en Ucrania de estos productos.

Tasa de interés a 10 años en USA

Base Ene-12=100

La otra luz ROJA del escenario externo es el
conflicto bélico entre Rusia – Ucrania – Estados
Unidos. Si bien las consecuencias de este
conflicto desde el punto de vista humanitario y
político resultan muy difícil de prever, la
dinámica económica de las consecuencias son
claras y en general, negativas para nuestro país:
mayores primas de riesgo para países
emergentes y menor financiamiento, precios de
energía más elevados (presiones inflacionarias)
y menor crecimiento económico para el mundo.

en %

¿Qué podemos esperar
para el 2022?
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Mayores precio de energía,

ü

Mayores presiones
inflacionarias.
Precios Internacionales
de Expo de Argentina
Fuente: Ieral en base a precios de Mercado
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Economía Mundial

Motores Externos

El efecto directo del conflicto en términos de las
exportaciones mendocinas es limitado ya que
Rusia ha venido perdiendo participación en los
últimos años.
La principal exportación mendocina a Rusia está
dada por Vinos que representa el 36% del total
exportado a Rusia pero solamente el 1% de las
exportaciones totales de Vino.
En términos de importancia le siguen Frutas
secas o procesadas, Peras, Jugos de frutas y
hortalizas y Manzanas. con

Share de Rusia en exportaciones de Mendoza
Fuente: Ieral en base a DEIE y ProMendoza

36%
25%
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16%
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En resumen, las perspectivas del motor
externo de la economía mundial para
2022 luce poco expansivo y con varios
e importantes riesgos.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Argentina

El otro motor externo de la economía mendocina está dado por la dinámica de la actividad económica en
Argentina. La economía nacional cuenta con tres motores en el corto plazo: los externos (precios internacionales,
movimientos de capitales financieros, economías de los socios comerciales), los internos (política fiscal y
monetaria) y los exógenos (cosecha del agro determinada en el corto plazo por el clima y la dinámica de la
pandemia del Covid 19).
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Argentina

Con respecto a los motores externos: como se analizó en la
sesión anterior, para el 2022 se espera una fuerte
desaceleración en el crecimiento económico de los principales
socios comerciales de Argentina y existe una enorme
incertidumbre sobré la dinámica que puedan tener los precios
internacionales ya que depende de fenómenos financieros en el
mundo, de la dinámica del clima y de la evolución del conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania.
El otro motor externo, los movimientos del capitales que están
determinados básicamente por la dinámica financiera del
mundo que no es muy alentadora (tasas de interés y primas de
riesgo en países emergentes) y por la confianza en Argentina
que depende mucho del acuerdo económico con el FMI, de su
cumplimiento y de las posibilidades de que Argentina comience
a estabilizar su precaria situación macroeconómica.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Argentina

Respecto a los motores internos: asumiendo que Argentina en
el escenario base alcanza algún tipo de acuerdo con el FMI (y
que lo cumple), tanto la política fiscal como la monetaria
deberían ser contractivas durante 2022. En el primer caso para
reducir el déficit fiscal y en el segundo caso, para aumentar las
tasas de interés respecto de 2021 (fuertemente rezagadas en
términos de la inflación). Ambas políticas en el corto plazo
tendrían un rol contractivo para la actividad económica
nacional.
En relación a los motores exógenos tampoco se espera que
jueguen a favor de la economía ya que por un lado, la movilidad
de las personas se encuentra en niveles similares a la pre –
pandemia y por lo tanto, no tiene mucho margen para mejorar
la economía. Por otro lado, la sequía probablemente va a
reducir los niveles de la cosecha del agro pampeano respecto
de los registrado en 2021.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Argentina

De esta forma, el nivel de confianza parecería ser el único factor que más podría ayudar a impulsar
positivamente al nivel de actividad económica de Argentina durante 2022. Por lo tanto, la pregunta clave es
¿cómo está actualmente los niveles de confianza en nuestro país?. Como se explico en secciones anteriores, si
bien durante 2021 la economía nacional experimentó un fuerte rebote, los últimos meses de ese año y el
comienzo del 2022 no fue muy auspicioso. La economía registró importantes señales que volvieron a encender
muchas luces amarillas y rojas. Entre las principales se pueden destacar las siguientes:
ü la economía
comenzó a
desacelerarse,
ü el año terminó
muy mal desde
el punto de vista
fiscal y monetario
como
consecuencia del
plan ”platita”,
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Argentina

El fin de 2021 y comienzo del 2022 no fue muy auspicioso ya que la economía registró importantes
señales que prendieron muchas luces amarillas:
ü la economía comenzó a desacelerarse,
ü el año terminó muy mal fiscal y monetariamente como
consecuencia del plan ”platita”,
ü se volvieron a deteriorar las reservas del BCRA a pesar
de los muy buenos precios externos y del Balance
Comercial positivo,
ü El Banco Central
terminó con muy
pocas reservas netas
líquidas,
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

Economía Argentina

El fin de 2021 y comienzo del 2022 no fue muy auspicioso ya que la economía registró importantes
señales que prendieron muchas luces amarillas:
ü la economía comenzó a
desacelerarse,
ü el año terminó muy mal fiscal y
monetariamente como consecuencia
del plan ”platita”,
ü BCRA terminó con muy pocas
reservas netas líquidas,
ü Subió otra vez el Riego País con
fuertes presiones en el dólar,
ü Cayeron nuevamente los depósitos
en dólares,
ü la inflación mostró preocupantes
posibilidades de descontrolarse.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Motores Externos

El fin de 2021 y comienzo del 2022 no fue muy
auspicioso ya que la economía registró
importantes señales que prendieron muchas
luces amarillas:
ü

la economía comenzó a desacelerarse,

ü

el año terminó muy mal fiscal y
monetariamente como consecuencia del plan
”platita”,

ü

BCRA terminó con muy pocas reservas netas
líquidas,

ü

Subió otra vez el Riego País con fuertes
presiones en el dólar,

ü

Cayeron nuevamente los depósitos en
dólares,

ü

la inflación mostró preocupantes
posibilidades de descontrolarse.

Economía Argentina

Bajo este clima de tensión se especulaba un posible default
con el FMI ya que el 28 de enero del 2022 debían abonarse
cerca de u$s 700 millones. Ese mismo día, el gobierno
anunció un pre – acuerdo con el dicho organismos
internacional y realiza dicho pago.
La gran pregunta es:
de firmarse el acuerdo,
¿podrá restablecer
la confianza y ayudar
a que la economía
mantenga un buen
dinamismo en el nivel
de actividad durante
2022 e iniciar
un proceso de
estabilización de
su macroeconomía?
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Economía Argentina

Motores Externos
Reacción de los Mercados
S&P Merval en u$s (CCL) y precio de bonos

Blue

Fuente: Ieral en base a datos de mercado
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reacción
inicial
de
los
mercados al anuncio del pre –
acuerdo fue buena ya que el cayó el
precio de las cotizaciones de las
distintas versiones del dólar libre, se
redujeron
las
expectativas
de
devaluación del tipo de cambio oficial
en el corto plazo, mejoraron tanto el
precio de las acciones como el los
títulos públicos y esto último, permitió
que la prima de riesgo país
disminuyera un escalón.

Evolución del dólar
Fuente: Ieral en base a BCRA y datos de Mercadao
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Economía Argentina

Motores Externos

A la fecha de escribir el presente Informe, aún no se ha
firmado el acuerdo formal con el FMI pero en el Congreso
Nacional ha entrado un proyecto con el borrador del
acuerdo.
El gobierno argentino se comprometería a cumplir al menos
tres metas en 2022: un déficit fiscal primario no mayor al
2.5% del PBI, un máximo del 1% del PBI para el
financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro
Nacional y una acumulación de Reservas por u$s 5.000
millones.

¿Cuáles son las Metas que se conocen del Acuerdo?
Meta Fiscal
Déf. Prim.
2.5% PBI

Meta Monetaria
M. Reservas
Max. financiamiento BCRA
BCRA sube
al Tesoro: 1% del PBI
reservas: u$s 5 mm

Las cuentas fiscales
Sector Público

De la magnitud del financiamiento monetario del déficit
primario y del monto de intereses que debe pagar el
gobierno, surge implícitamente que el Tesoro necesitará un
financiamiento neto adicional a 2.8% durante el 2022. Este

2019
2020
2021

elevando monto es una de los grandes interrogantes del
programa ya que resulta 3 veces superior al conseguido en los
últimos años. Por otro lado, dada la magnitud del mismo,

2022

Deficit Fiscal (% PBI)
Primario Intereses
Total
0.4%
3.3%
3.8%
6.4%
2.0%
8.3%
3.1%
1.5%
4.6%
2.5%

1.3%

Finaciamiento
BCRA
Resto
2.1%
1.7%
7.3%
1.0%
3.7%
0.9%

3.8% 1.0%

2.8%

seguramente impulsará a las tasas de interés a niveles por encima de la tasa de inflación esperada.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Economía Argentina

Motores Externos

Comparado con los últimos dos acuerdos
firmados por la Argentina, el presente
programa con el FMI luce bastante menos
exigente desde el punto de vista fiscal ya que:

2.0%
como % PBI

ü recién en el 3er. año (2025) siguiente a la
implementación, se alcanzaría el equilibrio
del déficit primario (bastante después de lo
que se exigía en los programas de 2018).

Acuerdo con FMI ¿+ o – exigente que los últimos
acuerdos firmados por Argentina?
Sup. Fiscal Primario exigido últimos acuerdos c/ FMI

1.0%

(respecto del déficit inicial) - Fuente: Ieral en base a FMI y Mecon

140%

0.0%

0.0%
-1.0%

-3.0%
-4.0%

80%

-1.9%
-3.0%

60%

-2.5%

2018 I

2018 II

2022

-5.0%

Año
Año Año + 1 Año +2 Año + 3
Anterior Acuerdo
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120%
100%

-0.9%

-2.0%

ü El ajuste acumulado en los dos primeros
años del acuerdo no supera el 50% del
déficit primario inicial mientras que en el
primer programa del 2018 llegaba al 100%
y en el segundo al 70%.

% del Def. Primario q exigió bajar FMI en c/acuerdo

Fuente: Ieral en base a FMI y Mecon

2018 II

70%

2022
36%

40%
20%

100%

2018 I

16%

0%

Año Acuerdo

Año + 1

Año +2

Año + 3
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Economía Argentina

Motores Externos

A pesar de reducir fuertemente el financiamiento monetario del déficit fiscal, la emisión monetaria total
NO se reduciría en 2022 ya que sería compensado por la emisión de pesos para comprar los u$s 5,000 millones
de la meta de Reservas del BCRA y por los mayores intereses de las Leliq (como consecuencia del aumento en
la tasa de interés y del mayor stock de las mismas debido nuevas esterilizaciones).
Factores de Expansion y contracción de BM

Financiamiento Monetario del déficit fiscal
como % PBI - Fuente Ieral en base a BCRA, Mecon

8.0%

como % PBI - Fuente Ieral en base a BCRA, Mecon e Indec

8.0%

7.0%

6.0%

6.0%

4.0%

5.0%

2.0%

4.0%

0.0%

3.0%

-2.0%

2.0%

-4.0%

1.0%

-6.0%

2019

2020

2021

2022 (p)

-8.0%

0.0%
2019

2020

2021

2022 (p)

Gob.

Int. Leliq, etc. Compra u$s Leliq, Pases,
etc.

Otros

Exp. Neta BM

Dado que, a pesar del acuerdo, no cambiaría sustancialmente el ritmo de la emisión monetaria neta, resulta difícil
esperar bajas sustanciales en la tasa de inflación para 2022 más aún teniendo en cuenta que tanto el tipo de cambio
oficial como las tarifas de servicios públicos deberían subir a un ritmo bastante más rápido que en el 2021. Por otro lado,
los efectos de la crisis bélica internacional sobre el precio de la energía y de algunos alimentos también juegan en contra
de un reducción en la tasa de inflación en el 2022.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Economía Argentina

Motores Externos

Si la tasa de inflación no va a bajar sustancialmente con el acuerdo con el FMI, la pregunta natural que surge es:
¿Cuál es la razón del acuerdo?.
La respuesta a esta pregunta es que, si tanto el nivel de déficit fiscal como su financiamiento monetario se
mantuviese en los mismos niveles del 2021, la inflación 2022 tendría altísimas chances de espiralizarse.
Por lo tanto, el principal objetivo del programa con el FMI es evitar que la economía termine de
desestabilizarse totalmente.
Volviendo a la pregunta inicial:
si se firma el acuerdo,
¿podrá restablecerse la
confianza y ayudar a que la
economía mantenga un buen
dinamismo en el nivel de
actividad durante 2022 e iniciar
un proceso de estabilización
de su macroeconomía?

Dado que el programa tiene
importantes riesgos de no cumplirse,
que es muy difícil que reduzca
sustancialmente la inflación y que NO
va a incluir ningún tipo de reforma
estructural de la economía (sistema
impositivo, previsional, laboral,
apertura de la economía, etc.).
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No resulta probable que
el programa reestablezca
la confianza y permita
mantener el dinamismo
en el nivel de actividad
económica e inicie un
proceso de estabilización
definitivo de la
macroeconomía.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

Escenario Macro de Argentina 2022

Escenario macro de Argentina para
2022 : altamente dependiente del
acuerdo con FMI.
•

•

Sin acuerdo, la economía tiene
altas chances de volverse
peligrosamente muy volátil.

Con acuerdo, mayores tasas de
interés que en 2021, bajo nivel de
expansión económica y alta
inflación pero con más chances
de que el proceso no se
espiralise.

Economía Argentina

Motores Externos

Sin acuerdo FMI

con acuerdo FMI
Se asume que se cumplen
las metas + relevantes

•

Inflación

•

Tasas de interés

•

•

Fuerte probabilidadsde
volverse inestable

Entre 50 - 60% anual

Muy elevadas con peligro
para el sistema financiero

Superiores al 2021 pero no
fuertemente positivas en
términos de la inflación

Actividad Económica

Importante caída

Bajo nivel de expansión
económica (arrastre estadístico)

Tipo de Cambio
Oficial

Alta probabilidad de
salto cambiario

Similar a la inflación

Por todos estos motivos, el motor externo de la economía nacional probablemente resulte poco expansivo
para la economía mendocina durante 2022 aún bajo el escenario de acuerdo con FMI.
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¿Qué podemos esperar
para el 2022?

M. Laboral, Financiero y
Sector Público Provincial

Motores Internos

Con respecto a los motores internos, los mismos también
van a seguir fuertemente condicionados por el entorno
macroeconómico nacional.

Resto de Provincias
de Argentina

Muy poco expansivo
bajo el supuesto de
acuerdo c FMI

Dados los problemas anteriormente planteados, resulta muy
difícil pensar que aún en el contexto de un acuerdo con el
FMI, el mercado laboral pueda ser un motor importante de
la economía ya que en un contexto de alta inflación y bajo
crecimiento es poco probable que los salarios se recuperen
fuertemente y que la economía genera mucho empleo formal
en el sector privado.
Teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas y la
suba esperada de tasas de interés, el mercado financiero
tampoco aparece como gran motor de la economía en 2022.

1.Mercados
Externos

Economía
Mundial

Poco
expansivo
y c riesgos

Economía de Mendoza
2.Mercado
Laboral

3.Mercado
Financiero

4.Sector
Público

ü Empleo: ?

ü Préstamos: ?

ü Ingresos: ?

ü Salarios: ?

ü Tasa de interés: ?

ü Gastos: ?

Por último, el sector público provincial, si bien ha tenido en los últimos dos años una importante recuperación
de sus cuentas públicas, dado que las próximas elecciones serán en 2023, tampoco se espera que este
importante motor interno pueda resultar un gran dinamizador de la economía durante el 2022.
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Conclusiones y Perspectivas
ü Durante 2021:
•

La economía provincial evidenció una importante reactivación pero con menor intensidad que a nivel
nacional.

•

Entre los motores más relevantes que potenciaron el rebote de la actividad económica se destaca el desconfinamiento de la pandemia (respecto al 2020) y la fuerte expansión de la economía nacional.

•

La economía mundial también ayudó a que se recuperarán los precios y las exportaciones mendocinas
pero el poder adquisitivo de las mismas se redujo por la elevada inflación.

•

A pesar de la recuperación económica, el mercado laboral del sector privado formal siguió siendo
contractivo ya que no se recuperó el empleo ni tampoco el poder adquisitivo de los asalariados.
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Conclusiones y Perspectivas
ü Durante 2021:
•

Los motores internos del sector financiero y del sector público provincial también continuaron siendo
contractivos durante este año.

•

El sector público nacional a través de las transferencias discrecionales tuvo a Mendoza entre las provincias
más desfavorecidas en el reparto de dichos recursos.

•

Comparada a la salida del año 2003 (anterior rebote luego de una caída similar en la economía), la
recuperación del 2021, en general resultó más lenta e incompleta ya que algunos indicadores importantes
siguieron cayendo.

ü Escenario 2022:
•

Mundo bastante más complicado y con fuertes amenazas: tasas de interés en alza para frenar los avances
de la inflación en varios países, fuerte desaceleración en los socios comerciales de Mendoza y enorme
incertidumbre por la dinámica del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
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Conclusiones y Perspectivas
ü Escenario 2022:
•

Contexto macro de Mendoza: altamente dependiente del escenario macroeconómico argentino y éste
último del acuerdo (y su cumplimiento) o no con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

•

La falta de acuerdo con FMI, además de implicar un inédito default con el organismo internacional de
crédito, volvería sumamente inestable a la economía con importantes caídas en los niveles de actividad y
con gran peligro de explosión cambiaria e inflacionaria.

•

Por otro lado, un acuerdo con FMI no resolvería ninguno de los problemas de fondo de la economía pero
podría evitar un colapso de la misma aunque los niveles de inflación no necesariamente bajen de los
registrados en 2021.
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Conclusiones y Perspectivas
ü Escenario 2022:
•

Dada la falta de reformas estructurales y que se mantendrían muy altos los niveles de inflación, el
acuerdo con FMI difícilmente permita reestablecer la confianza en la economía nacional. Este motivo
junto con la debilidad del resto de los motores que afectan la actividad económica de Argentina en el
corto plazo, hacen prever que la expansión de la economía resultará relativamente baja durante 2022.

•

En estos escenarios, los motores internos de Mendoza (Mercado Laboral, Financiero y Sector Público
provincial) seguramente también resultarán muy débiles aún en el marco de un acuerdo con el FMI. Por
lo tanto, para 2022 se espera una importante desaceleración económica en la provincia respecto del
dinamismo experimentado en 2021.

•

Teniendo en cuenta el inestable marco macroeconómico de Argentina y el estancamiento de mediano
plazo que presenta tanto la economía nacional como provincial, es urgente que Mendoza avance en
mejoras estructurales dentro de los limitados márgenes de acción que tiene en materia de política
económica.
Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

http://www.economiademendoza.com/

¿Qué puede hacer Mendoza
en el corto plazo?
En el corto plazo, Mendoza cuenta con una importante herramienta
para mejorar su economía, generar empleo y reducir la pobreza:
Teniendo en cuenta que Mendoza:
-

a pesar de las reducciones en las alícuotas de Ingresos Brutos (IIBB)
de los últimos años, aún presenta tasas efectivas promedio entre las
más caras del país,

-

que IIBB es el impuesto que más reduce la competitividad de la
economía,

-

que la provincia grava con mayores alícuotas de IIBB a las
actividades más intensivas en trabajo,

-

que el empleo formal privado en Mendoza no se recuperó a pesar
del rebote de la economía en 2021, que está estancado hace más
de 10 años y que es una de las causas más importantes del
aumento de la pobreza en la provincia,

-

que el actual clima de incertidumbre macroeconómica juega en contra
de la generación de empleo formal,

Ingresos Brutos
Tasa Efectiva
Promedio

Sgo del Estero
Tierra del Fuego
Corrientes
San Luis
Santa Fe
San Juan
Chaco
Córdoba
La Rioja
Formosa
Buenos Air es
Entre Ríos
Mediana
Tucumán
Río Negro
Catam arca
Sal ta
Mendoza
Santa Cruz
Jujuy
La Pampa
Neuquén
Chubut
CABA
Misiones
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En-Set 2021

En %
Fuente: Ieral en base
a Convenio Multilateral
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¿Qué puede hacer Mendoza en el corto plazo?
La herramienta que tiene la provincia en el CP para mejorar su economía, generar empleo y reducir pobreza es:

Reducir alícuotas de IIBB a cambio de generar empleo formal
•

Estado actual de las cuentas fiscales de la Provincia y el mantenimiento de una política de gasto público “ordenada”, podría permitir reducir
las alícuotas impositivas de IIBB al nivel de las provincias más relevantes (competidoras para cada actividad) en un período de 4 años.

•

Dado el actual clima macroeconómico, para asegurar que la baja impositiva tenga efectos positivos inmediatos sobre la pobreza y la
actividad económica, se propone que a dicha reducción accedan solamente las empresas que tomen nuevos empleos (netos)
registrados y que estos fondos sean usados exclusivamente para pagar parte o todos los costos laborales de los nuevos
empleos.

•

La reducción de IIBB se destina totalmente a financiar nuevo empleo privado registrado (neto).

•

Empresas: en vez de pagar una parte de IIBB, ahora podrían destinar esos recursos a contratar empleos formales.

•

La propuesta usa herramientas vigentes de fiscalización y permite alinear la política tributaria con la generación de empleo privado formal.

•

Se genera un importante desincentivo a la economía informal (tanto en facturación como en empleo informal).

•

La propuesta completa está disponible en un trabajo realizado por el IERAL para el Consejo Empresario de Mendoza
(CEM - Octubre 2021) y fue presentada por la Mesa de la Producción de Mendoza al Consejo Económico Social y
Ambiental de Mendoza (CEAS) en 2021. La misma puede consultarse en el siguiente código QR:
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¿Qué puede hacer Mendoza en el mediano plazo?
v

¿Está agotada la Matriz Productiva de Mendoza?

Mendoza cuenta con una matriz productiva bastante diversificada con sectores dinámicos y competitivos a nivel internacional. Esto no quiere
decir que, diversificar más la misma con otras actividades, no resulte beneficioso. El problema básico es que, con los enormes desequilibrios
macroeconómicos que ha tenido la economía en los últimos 15 años (instabilidad cambiaria, altísima inflación y presión impositiva, fuertes
barreras al comercio exterior, desequilibrios fiscales de magnitud, etc.), es imposible que cualquier matriz productiva funcione adecuadamente.
La mayoría de las raíces del problema macroeconómico no depende de la política económica local (salvo parte del tema impositivo ya
comentado anteriormente). Sin embargo, dentro del pequeño “metro cuadrado” que tiene la provincia para hacer política económica es
posible y necesario implementar políticas que mejoren la economía y la hagan más competitiva. Algunas de estas políticas pueden ser las
siguientes:

1) Impulsar la Innovación: (ideas que mejoren la productividad)
La innovación es problablemente el motor más poderoso para el crecimiento económico de cualquier economía y está representado por la
implementación de “nuevas ideas” que permitan mejorar la productividad.
Generalmente se asocia la innovación al campo tecnológico y/o científico. Dado el pequeño “share” que tienen estas actividades en las
economías, el verdadero poder de cambio de estas nuevas ideas es cuando las mismas se generan en los todos los sectores de la economía:
comercio, turismo, gobierno, servicios, etc. Ejemplos de innovaciones que cambiaron el mundo en sectores no relacionados directmente con la
tecnolgía o los avances científicos hay muchos: Zara (ropa), Ikea (muebles), McDonalds, Starbucks, Cirque du Soleil, etc.
Amar Bhidé en su libro “The Origin and Evolution of New Business” muestra que las ideas innovadoras que generan nuevos negocios
en el mundo provienen en un 72% de los mismos trabajadores, en un 20% de ciudadanos comunes y solamente en 8% de personas
que trabajan en investigaciones científicas y formales.
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¿Qué puede hacer Mendoza en el mediano plazo?
1) Impulsar la Innovación: (ideas que mejoren la productividad)
La clave de mediano plazo para tener una sociedad más innovadora, que resulte capaz de generar permanentemente nuevas ideas en todas las
actividades económicas, está en el proceso educativo. Para esto, dicho sistema debería estimular el cuestionamiento de las cosas, el poder de
obsevación, la capacidad de experimentación e implementación, los enfoques bajo diferentes perspectivas, la capacidad de resiliencia, etc.
Todos estos elementos lamentablemente NO son prioritarios en nuestro actual sistema educativo pero son fundamentales para estimular la
generación de nuevas ideas que resulten innovadoras y potenciadoras para la economía en el mediano plazo.
Otra de las enseñanzas a nivel internacional que se deriva de los negocios innovadores, está relacionado con que los mismos se
producen generalmente luego de múltiples fracasos. El libro de Demian Sterman “Historia de Fracasos y Fracasados que
cambiaron el mundo” aglutina y describe una gran cantidad de estos casos. Dada esta importante enseñanza empírica, para
estimular la creación de nuevos negocios innovadores, resulta muy importante que Mendoza reduzca los costos para los
emprendimientos mediante un proceso de desregulación, eliminación y simplificación de trabas y trámites tanto a nivel provincial
como municipal.
Una propuesta elaborada por el IERAL para simplificar los Trámites relacionados con los negocios en
Mendoza fue presentada por la Mesa de la Producción de Mendoza al Consejo Económico Social y Ambiental
de Mendoza (CEAS) en 2021. La misma puede consultarse en el siguiente código QR:

2) Facilitar el acceso a la tecnología (complemento)
En los tiempos actuales, la tecnología debe considerarse como un complemento del trabajo y no como su sustituto. No es posible competir
adecuadamente en los mercados internacionales cuando hay atraso tecnológico. Si no se puede competir en estos escenarios, resulta muy difícil
que la economía genere empleos con buenos salarios. Por este motivo, la política tributaria local debería estimular lo máximo posible el acceso,
tanto por parte de las empresas como de las familias (educación), a los avances tecnológicos del mundo.
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¿Qué puede hacer Mendoza en el mediano plazo?
3) Ampliar mercados - conexión al mundo:
Mendoza necesita ampliar y mejorar sus conexiones al mundo para ello resulta sumamante importante potenciar la cantidad y calidad de los
distintos canales de comunicación (tecnológicos, terrestres y aéreos). Por otro lado, es muy importante cambiar la vision de que Chile es un
competidor de Mendoza. Nuestro vecino país y sus empresas deben ser mirado como socio estratégico de los negocios en Mendoza. Los
avances de Chile en materia exportadora y la enorme cantidad de convenios de comercio exterior con las principales economías del mundo,
hacen que las corporaciones chilenas puedan ser excelentes socios potenciales de las empresas exportadoras de nuestra provincia. Todas las
políticas que incentiven este tipo de acercamiento mejoran el potencial de la economía de Mendoza.

4) Insumos Productivos
En Mendoza hay una enorme y fundada preocupación acerca de la escasez de uno de los recursos productivos básicos: el agua. Gran parte de
las soluciones discutidas tradicionalmente pasan por mejorar la infraestructura y las inversiones para potenciar la oferta hídrica en la provincia.
Si bien todo esto es sumamente importante, también resulta fundamental trabajar por el lado de la demanda de este recurso productivo. En la
medida que una parte importante del consumo de este preciado bien no pague un precio en función del monto consumido de agua, siempre
resultará muy difícil evitar derroches y que no haya escasez en este vital recurso, más aún en una provincia desértica.

5) Eficiencia en el Sector Público
Si bien en los últimos años, el gobierno de Mendoza ha encarado una reducción paulatina en la dotación de su personal, para mejorar la
eficiencia del gobierno se requieren medidas y programas bastante más ambiciosas que la simple reducción en la cantidad de empleados
públicos. A continuación se presentan dos propuestas estructurales para mejorar la eficiencia del funcionamiento del sector público en nuestra
provincia.
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¿Qué puede hacer Mendoza en el mediano plazo?
5) Eficiencia en el Sector Público
• Nuevo Régimen de la Función Pública en Mendoza: dadas las carencias básicas del actual régimen del empleo público, es necesario
diseñar un nuevo régimen general que contemple las premisas especificadas en el siguiente párrafo.
El fin último del régimen laboral del sector público debe ser servir lo mejor posible a los habitantes de Mendoza, por lo tanto, la asignación
de los recursos humanos en el Estado debe sustentarse en un régimen laboral que privilegie la idoneidad para acceder a los cargos y
premie el esfuerzo aplicado en la prestación del servicio público. En la inmensa mayoría de los servicios que presta el estado, el principal
insumo productivo es la propia gente que trabaja en ellos y por lo tanto, su régimen laboral debe ofrecer al empleado público una forma de
progresar en su carrera laboral y retribuirle equitativamente por su trabajo.
El actual régimen laboral del sector público carece de incentivos para que los trabajadores sirvan lo mejor posible a los habitantes de
nuestra provincia. En muchos casos, el actual sistema no necesariamente privilegia la idoneidad para acceder a los cargos, no permite al
empleado avanzar en su carrera ni tampoco premia el esfuerzo aplicado en la prestación de los servicios.
La Mesa de la Producción de Mendoza durante 2021 presentó en el Consejo Económico Social y Ambiental de
Mendoza (CEAS) un proyecto elaborado por el IERAL que contempla los lineamientos básicos que debería tener un
Nuevo Régimen de la Función Pública en Mendoza. Dicho proyecto puede consultarse en el siguiente código QR:
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¿Qué puede hacer Mendoza en el mediano plazo?
5) Eficiencia en el Sector Público
• Sistema de evaluación socio – económica de las Inversiones Públicas: se propone crear un sistema que permita evaluar, en forma
independiente y desde el punto de vista económico y social, las principales inversiones públicas en la provincia. Este sistema
permitirá, no solamente discriminar las obras convenientes para la sociedad (beneficios económico – sociales mayores a sus costos), sino
también priorizará el financiamiento de aquellas obras más rentables desde el punto de vista social.
El Sistema de Evaluación de Inversiones Públicas, además de mejorar notablemente la eficiencia en el uso de los escasos fondos públicos,
genera una mayor transparencia en la toma de decisiones de gastos en infraestructura ya que los documentos de las evaluaciones de las
obras públicas deberían estar accesibles a todo el mundo en internet.
En materia de financiamiento de obras públicas, los escasos fondos públicos deben ser utilizados solamente en aquellas inversiones
públicas que generen el mayor impacto positivo desde el punto de vista económico social. Contar con un sistema que evalúe desde el punto
de vista social y económico a las inversiones públicas es vital tanto para el Poder Ejecutivo cuando planea las obras que llevarán a cabo
como para el Poder Legislativo cuando autoriza las mismas.
Si bien el gobierno provincial en función del decreto 609/21 ha avanzado en un sistema similar al propuesto, para su éxito resulta de
fundamental importancia que el mismo sea totalmente independiente del poder político.
Previo al decreto 609/21, la Mesa de la Producción de Mendoza durante 2021 presentó en el Consejo Económico Social y
Ambiental de Mendoza (CEAS) un proyecto elaborado por el IERAL que contempla los lineamientos que debe tener un
Sistema de Evaluación socio - económica de las Inversiones Públicas. El mismo puede consultarse en el siguiente código
QR:
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Apéndices Sectoriales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agropecuario
Industria
Vitivinícola
Petróleo
Comercio
Turismo
Construcción
Sector Financiero
Electricidad, Gas y Agua

Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

http://www.economiademendoza.com/

Apéndices sectoriales

1. Agropecuario
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¿Cómo le fue?

1. Agropecuario

Comparado con el año anterior, el 2021 fue
un mejor año para el sector, tanto en
cantidades como en precios (aumentando
por encima de la inflación general).

Aun así, el empleo cayó un 4%.
Comparando con el país, sorprende el bajo
crecimiento en el agro pampeano, que
tuvo excelentes precios de exportación.

Agro: su dinámica en Mza

Agropecuario: Indicadores 2021

base 100: año 2011

var. % anual

Agropecuario

Todos los sectores

130

12%
8%

8%

4%

110

1%

0%

0%
-4%

-4%

-8%

90

Mza

País

Mza

País
Al 2° trim

70
2005

2013

2021

Producción

Empleo formal

IERAL Mendoza, basado en DEIE - FCE UNCuyo, INV, Indec, IDR y OJF
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Mendoza agrícola - 2021
Var % inter-anual - basado en IDR, Ad. Brasil
200%
150%
100%
50%
0%

165%
95%

80%

Uva

Ciruela ind Durazno
ind

-500%
500%
0%
80%

19%

13%

s/d

Pera

Ajo

Aceituna

28%

8%

0%
-20%

Uva
200%

-6%
Ciruela ind Durazno
ind

Pera

0%

s/d

Ajo

Aceituna

CANTIDAD
cosechada

•

por cantidad, en duraznos y peras.

•

por precios, en uvas, ciruelas,
aceitunas y ajos.

182%

PRECIO (en $
constantes)

150%
100%

Desagregando por cultivos, en la
mayoría hubo mejora en los ingresos
percibidos por los productores
durante 2021.
Esas mejoras fueron:

60%
20%

INGRESOS
(netos de
inflación)

73%

40%

¿Cómo le fue? (2)

1. Agropecuario

67%

50%

13%

0%

12%

33%

-7%

-50%

Uva

Ciruela ind Durazno
ind

Pera

Ajo

Aceituna
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Factores claves que
explican su dinámica

1. Agropecuario

En aquellos cultivos que mejoró el
ingreso de productores gracias a la mayor
cantidad cosechada, no se debió a un
incremento en la superficie cultivada
(viene en descenso), sino por un clima
más benigno.
En los que mejoraron por precios, se
presentaron dos casos. Por un lado, en
uva, se beneficiaron por los menores
stocks de vinos. Esa escasez empujó los
precios de la materia prima hacia arriba.

Por otro lado, los productos exportables.
Por ej., ciruela desecada y aceite de oliva,
con buenos precios pagados en Brasil, lo
cual repercute en los precios pagados al
productor en la provincia.
En este caso, el ajo, con mayores precios
pagados al productor, sorprende, dados
los bajos precios pagados en Brasil.
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1. Agropecuario

Factores claves que
explican su dinámica (2)

Un comentario llamativo es que este
mejor 2021 agrícola viene acompañado
de una baja en el empleo sectorial. En
parte, el sector viene golpeado de hace
años, con bajos precios y a veces bajas
cosechas. Un buen año no borra la mala
tendencia de años anteriores.
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Perspectivas 2022

1. Agropecuario

Para responder, previamente se deben
tomar dos factores clave: las cosechas y
los precios de productos finales.
Cosechas: los pronósticos apuntan para
abajo. Hay casos críticos como la ciruela,
que venía con cosechas bajas, y
disminuiría aún más en 2022. Además, la
superficie cultivada en uvas y frutales
vienen en descenso.

Precios: en productos exportables, hay
dos fuerzas contrapuestas. A inicios de
2022, vienen mejorando los precios
pagados en Brasil (ajo, ciruela, aceite de
oliva, peras),
pero surge la inquietud mundial de tasas
más altas y quizá un dólar más caro, lo
cual puede reducir esos precios. A eso, se
agrega un pronóstico de estancamiento
de la economía brasilera.
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1. Agropecuario

Perspectivas 2022 (2)

En cuanto a uva, hay presión para mayores
precios, dados los bajos stocks vínicos y la
menor cosecha.
Resumiendo, no será un buen año en
cantidades. Quizá sí lo sea en precios.
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Importancia, composición
y distribución

1. Agropecuario

Importancia
Producción (PBG)

Empleo Formal

Exportaciones
Vinos y
mostos
60%

Agro
11%

Agro
6%

Resto
13%

Resto
94%

Resto
89%

Agroindustria
12%

Agropecuario
15%

IERAL Mendoza, basado en DEIE, IDR, INV, INDEC, M. Trabajo
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Composición

Importancia, composición
y distribución (2)

1. Agropecuario

Expos Industria de base
agrícola (MOA)

Expos Agro Primario
Hortalizas (Ajos y
s/elab
otros)
66%

Resto
6%

Frutas
frescas
28%

Vinos
75%

(Peras,
duraznos y
otros)

Mostos
8%

Resto
0%
IERAL Mza, basado en DEIE
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3%
(de oliva)

Frutas
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5%

(Ciruelas)

Hort y
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prep
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1. Agropecuario

Distribución regional

Importancia, composición
y distribución (3)

Participación regional - DEIE
Este
25%

G Mza
16%

Sur
30%
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2. Industria
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¿Cómo le fue?

2. Industria

2021 fue un mejor año para la industria
mendocina en general, pero aunque creció
a un ritmo inferior al promedio nacional.

En cambio, en empleo, el incremento fue
mayor en Mendoza.

Industria: su dinámica en Mza

Industria: Indicadores 2021

base 100: año 2011

var. % anual

Industria

Todos los sectores

110
100
90
80

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

15.7%
9.9%

7.6%
4.8%

2.5%
Mza (DEIE)

70
2005

2013

2021

Mza
(IERAL)

País

Producción

Mza

País

Empleo formal

IERAL Mendoza, basado en DEIE - FCE UNCuyo, INV, Indec, S. Energía y OJF
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¿Cómo le fue? (2)

2. Industria

Desempeño industrial

estimación, basada en S. Energía,
INV, Obs. Vit. Arg., Indec, M.
Trabajo, DEIE

2021 - var. % inter-anual

20%

En materia de producción, la
mayoría de los principales rubros
industriales mejoraron en 2021,
salvo en vinos, con menores
cantidades vendidas (aun con
mayor cosecha).

15%
10%
5%
0%

-5%

Promedio

Refinación

Vinos

Agroind

Metalmec
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¿Cómo le fue? (3)

2. Industria

Empleo industrial: aumentó un 4% anual en 2021, hecho que no se daba desde hace seis
años atrás. Mendoza ha presentado un similar desempeño al de varias provincias grandes.
Dinámica empleo formal en Mza

Empleo Industrial formal
Var. % anual - 2021

base 100: año 2011 - M. Trabajo (OEDE y EIL)

Industria

Todos los sectores

110

M Trabajo (OEDE y EIL)

6%

4%

100

2%

90

0%

80
2011

2013

2015

2017

2019

2021

Mza
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¿Cómo le fue? (4)

2. Industria

Excluyendo bodegas y refinerías, la dinámica fue dispar en otros rubros industriales. Mejor
en plásticos, madera y químicos.
Empleo formal otra industria

Empleo formal en industria

Millares

excluyendo Alimentos y Refinación Petr.
miles - datos trimestrales - M. Trabajo

var. % inter anual - dos trim

19

2021

Plásticos

6.1%

Madera

18

5.6%

Químicos

4.0%

Alimentos

17
16

3.7%

Promedio

2.2%

Papel y edición

2.2%

Otros no metalicos

0.4%

Muebles

15

0.0%

Metales
14

-3.5%

Indu-mentaria -5.4%
Maq. y aparatos-5.9%

13

II 09

II 13

II 17

II 21
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¿Cómo le fue? (5)

2. Industria

Exportaciones industriales (excluyendo combustibles): aumentaron un 8% en dólares
durante el año 2021. En la mayoría de los rubros se exportó más.
Exportaciones industriales de Mendoza
Acum 9 meses de c/año - en mill u$s - DEIE

Agro-industr (excl vinos)

Vinos y mostos

1,400

Millones

Millones

Total

1,200
1,000

Otra industria

180
160
140

REVISAR

120
100

800

80

600

60

400

40

200

20

0

0

2013

2015

2017

2019

2021

2013

2015

2017

2019

2021

Agroindustria: tampoco incluye alimentos para animales.
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Factores claves que
explican su dinámica

2. Industria

Un mejor año industrial, que también lo
fue para el país.
A favor, estuvieron las menores
restricciones por pandemia, y también la
mayor demanda de productos
industriales, dada la recuperación
económica y las mayores ventas externas.

En refinación de petróleo, además de la
mayor movilidad de la población, se agregó
el congelamiento de los precios de
combustibles durante la segunda mitad del
año.

En varios rubros hubo más materia prima
(frutas y uvas). La menor actividad en
vinos se explica por los bajos stocks, luego
de su liquidación durante 2020.
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Perspectivas 2022

2. Industria

Para 2022, el impulso sería menor, tanto
por demanda como por capacidad
productiva.
Es posible que el poder de compra de la
población no repunte sustancialmente, y
por ende, lo mismo acontezca con la
demanda interna de productos
industriales.
Para los exportadores, se espera un dólar
oficial que se rezagaría menos con
respecto a la inflación, lo cual es bueno
para ellos.

Un problema es el estancamiento
brasilero, principal comprador de varios
productos agroindustriales.
Tampoco favorece las menores cosechas
de uvas y frutas, lo cual reduce el
volumen de materia prima para bodegas
y agroindustria.
La tendencia decreciente en la extracción
de petróleo no jugaría a favor de los
proveedores de ese rubro.
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Importancia, composición
y distribución

2. Industria

Importancia
Empleo Formal

Producción (PBG)
Industria
15%

Resto
85%

Exportaciones
Vinos y
mostos
60%

Industria
19%

Resto
81%

Resto
18%

Otra
industria
10%

Agroindustria
12%

IERAL Mendoza, basado en DEIE, IDR, INV, INDEC, M. Trabajo, S. Energìa
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Composición

Importancia, composición
y distribución (2)

2. Industria

Expos Otras industrias

Expos Industria de base
agrícola (MOA)
Vinos
75%

Plásticos
30%

Mostos
8%

Resto
0%

Maq
electrica
24%

Aceites
3%
(de oliva)

Frutas
secas
5%

(Ciruelas)

Hort y
frutas
prep
9%

Resto
11%

Químicos
18%

Metales y
manuf
17%

(Duraznos,
aceitunas
y otros)

IERAL Mendoza, basado en DEIE
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Distribución

Importancia, composición
y distribución (3)

2. Industria

Participación regional - DEIE
G Mza
74%

Sur
14%

V. Uco
3%
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3. Sector vitivinícola
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Continúa la tendencia creciente de ventas al
mercado externo, y decae el interno. En mostos,
hubo caída durante 2021.

En bodegas, en términos globales, su facturación
total neta de inflación, presentó un leve aumento,
al vender mayor cantidad, que compensó los
menores precios (en moneda constante).
Ventas vinos y mostos Mza
2021 - var % inter-anual
20%

¿Cómo le fue?

3. Sector vitivinícola

15%

Estimación basada en
Obs Vit. Arg, Bolsa Com
Mza, INV y DEIE

Basado en
INV, DEIE,

Ventas de vinos Mza

Netas de inflación- MM $ Dic 2021

M° Interno

M° Externo

Mosto

140

10%
0%

0%

120
100

-10%

-20%

80

-13%

Cantidad

Precio
Var. % por
encima de
inflación

Facturac
neta de
inflación

60
40

20
0

2009

2013
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Ventas en Mendoza: por tipo de mercado
2020

100

2021

40
20

↓ 1%

en miles de
millones de $ 2021

↑ 5%

80
60

↓ 10%
↑ 19%

↓ 17%

0
Generico Varietal Espum. Fracc.

Mercado interno
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

Granel

Expo Genérico

Var % 2021

Fracc.

Granel Espum. Mosto

Expo Varietal

Cantidad

Exportaciones

↓63

Mercado interno

Granel

Expo Genérico

Fracc.

Comportamiento bastante
heterogéneo dentro del sector.
Cayeron cantidades en rubros con
grandes volúmenes (en vinos
genéricos, cayeron consumo, y
exportaciones de granel).

Precio (sin inflación)
↑46

Generico Varietal Espum. Fracc.

¿Cómo le fue? (2)

3. Sector vitivinícola

Granel Espum. Mosto

Expo Varietal

Mejoran las ventas de espumosos.
En varietales, caen precios, con mayor
cantidades vendidas en el mercado
externo.

Exportaciones

IERAL Mendoza, estimaciones en base a Observatorio Vitivinícola, INV y DEIE
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3. Sector vitivinícola

A pesar de una mayor cosecha, 2021 fue
un año de bajos stocks vínicos, que
implica en general menores cantidades
vendidas y mayores precios.
Eso se observó en los genéricos, tanto en
mercado interno como externo. También
en mostos.

Factores claves que
explican su dinámica

También hubo mayor demanda de
productos nacionales, por recomposición
de stocks en países compradores, luego
de menores compras en 2020.
Los bajos stocks también explicaron la
fuerte suba de precios en la materia
prima (uvas), más que la inflación.

En los varietales, sorprendieron las
mayores cantidades exportadas. A favor
le jugó la posibilidad de colocar vinos de
menores precios, gracias a un dólar más
competitivo (y a menores retenciones).
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3. Sector vitivinícola

Para 2022 se pronostica una menor
cosecha, y con bajos stocks, sería un
periodo de mayores costos, y de menores
ventas. La pregunta es si se convalidarán
mayores precios.
En el mercado interno, también
preocuparía un poder de compra que no
repuntaría.
En el externo, a favor estaría un dólar
oficial que no se rezagaría.

Perspectivas 2022

Para ambos mercados, preocuparía los
incrementos de algunos costos claves,
como la materia prima.
También los de insumos importados
(mayor costo de fletes internacionales, y
las restricciones nacionales para
importar).
Y se agregan problemas en la cadena de
suministro (botellas, disponibilidad de
contenedores y buques, etc.)
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Importancia, composición
y distribución

3. Sector vitivinícola

Importancia
Producción (PBG)
Uvas
5%

Exportaciones

Elaboración vinos y mosto
como % total Argentina

Vinos
4%

Vinos
54%

Otros
sectores
91%

Resto
40%

Mostos
6%

San Juan
23%

Resto
5%

Mendoza
72%

IERAL Mendoza, basado en DEIE, INV, Obs Vit. Arg
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Composición y
distribución

Importancia, composición
y distribución (2)

3. Sector vitivinícola

Vitivinicultura en Mendoza:
Composición en Expo

Geografía Cosecha Uvas
Obs Vit. Arg e INV

- como % Expo Vitivinícola - INV

Vino fracc
80%

V Uco
18%

Gran Mza
17%
Mostos
10%

V Espumosos
1%

V. a
granel
9%

Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

Sur
7%

Este
43%

Noreste
15%

http://www.economiademendoza.com/

Apéndices sectoriales

4. Petróleo
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¿Cómo le fue?

4. Petróleo

Extracción petrolera: continuó con su
tendencia decreciente, con una caída
superior al 4% en 2021, a diferencia del
promedio nacional.

Esta caída también fue acompañada en
empleo.

Minería: Indicadores 2021

Dinámica de actividad econ en
Mza - base 100: año 2011
Petroleo y gas

Todos los sectores

var. % anual
15%

130

10%

120

5%

110

0%

100

-5%

90

-10%

80

-15%

6,5%

-6,4%

-4,5%

Mza
Mza
(DEIE) (IERAL)

70
60

11,8%

2005

2013

2021

-3,7%

-4,5%

País

Actividad minera

Mza

País

-12,6%
Mza

País

Dos trim.

Extracc. crudo

Empleo

IERAL Mendoza, basado en DEIE - FCE UNCuyo, S. Energía, Indec, M. Trabajo y OJF
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Refinación petróleo: Indic. 2021
var. % anual - Minem y M. Trabajo

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

18,0%

16,7%

¿Cómo le fue? (2)

4. Petróleo

11,3%

Industrialización (refinación): a
diferencia de la etapa anterior, en
ésta se observó una importante
recuperación, más que en el promedio
nacional.
También ocurrió algo similar en
empleo, aunque es un sector poco
intensiva en mano de obra.

3,6%

Mza
País
Volúmenes

Mza
País
Empleo formal
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¿Cómo le fue? (3)

4. Petróleo

Ventas de combustibles: importante
recuperación en 2021, más en gasoil.

Sus precios aumentaron al ritmo de la inflación, a
pesar de estar congelados durante varios meses.

Consumo de combustibles en Mza

Precio Nafta super en Mza

miles de m3 - Minem

Gasoil

prom en u$s y en $ dic 2021, p/litro
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Factores claves que
explican su dinámica

4. Petróleo

Extracción petrolera en baja: desde hace
años, las empresas del sector perciben un
precio inferior al internacional. A eso se
agrega que lo cobran a un dólar oficial,
mucho más bajo que el paralelo.
No fomenta la llegada de grandes
inversiones a la provincia.
El boom de Vaca Muerta, no observado en
Mendoza y en otras provincias petroleras,
se explica por altos precios locales del gas
(muy poco hay en Mendoza), y por ventajas
en precios del crudo.

Industrialización mejor: generalmente
este sector opera utilizando un alto
porcentaje de su capacidad. Eso no ocurrió
en 2020, debido al menor consumo de
combustible (en periodo de pandemia).
Con menores restricciones en 2021, ese
consumo de combustibles se recuperó, y
así también la refinación de petróleo en la
provincia.
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4. Petróleo

Factores claves que
explican su dinámica (2)

Ventas de combustibles: se vieron
favorecidas por las menores restricciones a
la movilidad y la recuperación económica.
Además, luego de un importante
incremento en precios en la primera parte
del año, se congelaron.
Un punto llamativo es que el consumo de
gasoil, que había caído menos en 2020
aumentó en mayor porcentaje en 2021. En
buena parte, se ha beneficiado por el
mayor movimiento exportador en el país.
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4. Petróleo

Extracción: a favor está la presencia de
precios altos en el crudo, pero que
lamentablemente se percibe en menor
porcentaje en Mendoza. Además, dada la
escasez de dólares en el Banco Central, se
espera que se mantenga la brecha
cambiaria, desalentando la llegada de
inversiones petroleras.
Se suma también la menor productividad
de los pozos maduros en el Norte de
Mendoza.
Por eso, es probable que la producción
petrolera continúe en baja.

Refinación: sin esperar una caída
sustancial en los combustibles, se espera
que la actividad refinadora siga operando,
utilizando un alto porcentaje de su
capacidad. Pero ésta no crece. Por lo cual,
se espera una actividad similar a la de
2021.
Ventas de combustibles: quizá sus
precios se ajusten por encima de la
inflación. Con una actividad económica
muy moderada, no se espera un
incremento fuerte en esas ventas.
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Importancia, composición
y distribución

4. Petróleo

Importancia
Producción (PBG)
Extracción
6%

Refinación
8%

Resto
86%

Empleo Formal
Extracción
1.6%

Exportaciones
Combus
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0.0%

Resto
98.3%

Resto
98%
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4. Petróleo

Importancia (2)

Importancia, composición
y distribución (2)
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Importancia, composición
y distribución (3)

4. Petróleo
Expos Combustibles - DEIE

Participación regional - DEIE
Sur
69%

Carbura
ntes
45%
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29%
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5. Comercio
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¿Cómo le fue?

5. Comercio

Venía con tendencia negativa desde 2012, y logró
importante recuperación en 2021, similar al país. Pero
su empleo se mantuvo estancado.
Comercio: su dinámica en Mza

Comercio: Indicadores 2021

base 100: año 2011

Comercio

110

var. % anual
30%

Actividad Mza

21%

20%

12%

13%

10%

100

0%

90

0%

-10%

80

-20%

70

-30%

9 meses

Mza (DEIE)

60
2005

2013

2021

-1%

Mza
(IERAL)

País

Producción

Mza

País

Al 2° trim

Empleo formal

IERAL Mendoza, basado en DEIE, Indec, Acara y FEM

Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

http://www.economiademendoza.com/

Apéndices Sectoriales
Comparado con 2020, la
mayoría de las ventas
tuvieron una espectacular
recuperación.
Comparado con 2019,
en varios rubros sus
ventas continúan por
debajo (especialmente
en autos y en centros
comerciales,
y en el país en ventas
minoristas y
electrodomésticos)

¿Cómo le fue? (2)

5. Comercio

Ventas en comercio en Mendoza (y algunas en país)
Basado en DEIE, Indec, Minem, Came, Acara, DNRP

vs 2020

vs 2019 (previo a pandemia)
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Empleo Comercio en Mendoza:
var. % anual 2021 (acum. dos trim.)

basado en M. Trabajo

Mayorista

4,7%

Autos y Comb

¿Cómo le fue? (3)

5. Comercio

0,0%

Promedio

En empleo, en promedio se mantuvo
estable (a pesar de la importante
2020
recuperación).
2021
Desagregando, hubo mayor empleo
en el comercio mayorista, pero menor
en el minorista.

-0,2%

Minorista

-2,6%
-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

http://www.economiademendoza.com/

Apéndices Sectoriales

Factores claves que
explican su dinámica

5. Comercio

La recuperación con respecto a 2020 se
explica por las menores restricciones
por pandemia. Los mayores incrementos
se dan en los rubros que estuvieron más
restringidos en aquel año.
Comparado con 2019, se debe tener
presente que la población contó con
menor poder de compra (salarios que
han aumentado menos que la inflación, y
menor empleo privado) y con menos
crédito.

Se agrega las restricciones para
importar (especialmente en autos,
electrodomésticos, indumentaria), que
hace que sus precios aumenten por
encima de la inflación global. O sea, caen
más sus ventas.
No fue así en computadoras, por el
teletrabajo y las reuniones y clases
virtuales, que se habían incrementado
durante 2020.
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5. Comercio

Antes de responder, un punto previo.
Cuando una actividad se recupera fuerte, y
luego al otro año se mantiene estable, los
datos anuales promedio muestran un
incremento de actividad. Ese fenómeno se
denomina “efecto arrastre”.
En 2022 el Comercio tendrá algo de ese
efecto, por lo cual terminaría con datos
positivos.
Pero hay algunos factores que le pueden
jugar en contra del sector.

Por un lado, está la posibilidad de que el
dólar oficial se incremente al ritmo de la
inflación, o a uno mayor. Por lo cual,
repercutirá negativamente sobre el poder
de compra de los asalariados.
Por otro lado, continuará la demanda de
fondos por parte del Estado, lo cual
reduce los recursos que los bancos
podrían destinar a créditos.
Por eso, el efecto arrastre mostrará datos
positivos, pero no tanto debido a factores
que le jugarían en contra.
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5. Comercio

Importancia

Producción (PBG)

Empleo Formal

Comercio
17%

Resto
81%

Comercio
13%

Hot y
rest
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Rest
Hoteles
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Hot y
rest
82%

IERAL Mendoza, basado en DEIE, INDEC, M. Trabajo, Acara
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Importancia, composición
y distribución (2)

5. Comercio

Composición y distribución

Producción Comercio

Com.
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43%
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Autos y
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¿Cómo le fue?

6. Turismo

Luego de un pésimo 2020, al siguiente año
tuvo una importante recuperación, aunque
todavía no a los niveles pre-pandemia

En empleo continuó cayendo.

Hoteles y Restaurantes:
su dinámica en Mza

Hoteles y restaurantes : Indicadores 2021
var. % anual

base 100: año 2011
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6. Turismo

Visitantes hoteleros - acum 11 meses
miles - Indec

600

2019

2020

2021

500
400
300

pero todavía lejos de los niveles
previos a la pandemia.

↑ 99%
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↑ 60%
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Gran Mza

Habiendo tocado piso en 2020, se
2019
observa una
importante recuperación
2020
al año siguiente,
por ej. el doble en el
2021
Gran Mendoza,

S Rafael

V. Uco

En esa misma zona, ha estado un 55%
por debajo de 2019. Ese porcentaje de
caída es menor en otras zonas, menos
urbana.

Malargüe
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6. Turismo

El mal 2020 se explicó por la fuerte cuarentena,
que implicó hoteles y restaurantes con sus puertas
cerradas o trabajando a media máquina

En 2021 la recuperación no fue
plena, porque continuaron las
restricciones para viajar (menos
vuelos, especialmente
internacionales, y menos entrada
por Chile).

Pasajeros aéreos a Mendoza
miles - ANAC

Vuelos internacionales

Vuelos de cabotaje
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En Mendoza, una buena parte de
los turistas extranjeros tenían
mayor capacidad de gasto. Por
ende, ha habido recuperación en
cantidades, pero con turistas que
gastan menos que los extranjeros.

60

50
40

30
20

10
0
Ene

Mar

May

Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May

Jul

Sep

Nov

Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

http://www.economiademendoza.com/

Apéndices Sectoriales

Factores claves que
explican su dinámica (2)

6. Turismo

En 2021 la recuperación no fue plena,
porque continuaron las restricciones para
viajar (menos vuelos, especialmente
internacionales, y menos entrada por
Chile).
En Mendoza, una buena parte de los
turistas extranjeros tenían mayor
capacidad de gasto. Por ende, ha habido
recuperación en cantidades, pero con
turistas que gastan menos que los
extranjeros.

A favor estuvieron las limitaciones y los
mayores costos que enfrentaban los
argentinos para viajar al exterior. Se
agrega el alto valor del dólar billete, que
hizo más caro al mundo. Entonces,
aprovechaban para viajar dentro del país.
Además, estuvo el programa Previaje, que
resultó un subsidio atractivo para el sector
turístico.
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6. Turismo

A favor del sector, está el margen que
todavía tiene, porque falta continuar
eliminando las restricciones para viajar al
país, especialmente las que padecen los
extranjeros.
También le jugaría a favor el dólar billete,
que continuaría caro durante el presente
año.

Ese menor número se traduce en tarifas
aéreas más caras.
Por lo tanto, es posible que los números
globales continúen mejorando para el
sector.

En contra, puede mencionarse un poder
de compra de la población que no se
recupera, la desaparición del Previaje, y el
menor número de vuelos y de aerolíneas
que llegan a la provincia.
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Luego de un mal 2020, importante
recuperación al año siguiente, aunque a
un nivel inferior al promedio nacional.
Construcción: dinámica en Mza
base 100: año 2011

Construcción

105

Prom. Econ Mza

En empleo hubo caída en Mendoza, y una
recuperación a nivel país.

Construcción: Indicadores 2021
var. % anual
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7. Construcción
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7. Construcción

Comparado con 2020,
recuperación en todos sus
indicadores.

Indicadores de construcción en Mendoza - 2021
Basados en M. Hacienda, DEIE, AFCP, M. Economía Nación

vs 2020

vs 2019, previo a la pandemia

Operac inmob
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Comparando con 2019, peor
en los vinculados a la obra
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y mejor a los asociados a la
obra privada.
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Factores claves que
explican su dinámica

7. Construcción

Comparado con 2020, el principal factor a
favor fue la mayor movilidad, con su
consecuente recuperación de la actividad
económica. Además, menor incertidumbre
pandémica y en presencia de elecciones,
hubo mayor impulso público.
Comparado con 2019, a nivel público, los
gobiernos en distintos niveles han estado
algo más moderados en gastos, debido a
las restricciones de financiamiento. Con
presión impositiva altísima, no les resulta
tan sencillo conseguir fondos adicionales.

A nivel privado, tenemos dos visiones. Por
un lado, está el grueso de personas que
quisieran contar con vivienda propia, pero
su poder de compra y el acceso a
financiamiento se redujo.
Pero por el otro lado, los inversionistas
que cuentan con dólares billetes o
financieros, se ven favorecidos por el alto
valor de esa divisa, con la oportunidad de
construir con menores costos. Eso
explicaría el mayor movimiento privado.
Además, con un dólar relativamente
estable, alentó al “ladrillo”.
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7. Construcción

Posiblemente sea menor el impulso
constructor en 2022.
A nivel público, continuarían con los
problemas de falta de financiamiento, y no
podrán contar con más recursos por la vía
impositiva.
A eso se agrega que no será un año
electoral.

A nivel privado, no se espera una
recuperación fuerte ni de los salarios ni de
crédito bancario.
A favor tienen las menores opciones
financieras (alta incertidumbre nacional) y
el dólar billete que continuaría siendo
caro.
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7. Construcción

Producción (PBG)

Importancia, composición
y distribución
Empleo Formal
Construcción
5.6%

Construcción
1.9%

Resto
94.4%

Resto
98.1%
IERAL Mendoza, basado en DEIE, INDEC, M. Trabajo, AFCP, IERIC
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y distribución (2)

7. Construcción

Composición y distribución

Producción Construcción

Participación regional

DEIE

DEIE

Privada
65%

Pública
35%

G Mza
63%

Sur
9%
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¿Cómo le fue?

8. Sector financiero

Su tendencia era de estancamiento, con
excepción en los años 2017/18, con la
aparición de los créditos UVA.

En 2021, el sector se mantuvo estable,
pero con caída en el empleo sectorial.

Int. Financiera: dinámica Mza

Interm. financiera: Indicadores
2021

base 100: año 2011

Ent. financieras
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var. % anual
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IERAL Mendoza, basado en DEIE - FCE UNCuyo, BCRA, INDEC, Mecon y M. Trabajo
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8. Sector financiero

Préstamos y depósitos - 2021

basado en BCRA

netos de inflacion - var. % anual

Mendoza

País

¿Cómo le fue? (2)

Netos de inflación, en Mendoza hubo una
caída mayor de depósitos que en
préstamos.

4%

Hubo diferencias con la dinámica nacional,
con más depósitos, pero con mayor caída
de préstamos.
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8. Sector financiero

Préstamos y depósitos del sistema bancario de Mendoza
Netos de inflación - MM $ Dic 2021 - basado en BCRA
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Préstamos
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Llamativamente, en 2020
hubo un fuerte incremento de
depósitos, netos de inflación,
y luego en 2021, los privados
volvieron a su tendencia
original.
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Los préstamos seguían una
tendencia decreciente, desde
2018, pero a fin de 2021 se ha
observado una cierta
recuperación.
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¿Cómo le fue? (4)

8. Sector financiero

Morosidad en préstamos bancarios
Basado en BCRA

País

Mendoza
a empresas

10%

a personas

a empresas

10%

8%

8%

6%

6%

4%

4%

2%

2%

a personas

Morosidad: en Mendoza,
llamativo y fuerte
incremento en créditos a
personas, mientras que
disminuyó en empresas.
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8. Sector financiero

Depósitos: a nivel nacional, se habían
recuperado, por el cepo cambiario, que
restringía las salidas de dólares, y por ende,
depositar en bancos fue una de las pocas
opciones para estar líquidos. Netos de
inflación, se mantuvieron estables, y a fin
de 2021 comenzaron a repuntar levemente.

En Mendoza, siguió esa tendencia, salvo por
el fuerte incremento de depósitos en 2020.

Factores claves que
explican su dinámica

Créditos: netos de inflación han venido con
tendencia decreciente. Esa tendencia había
comenzado con la desaparición de los
préstamos UVA (desde mediados de 2018),
y luego con la recesión y pandemia, que
desalentó tomar créditos.
A su vez, se agregó las complicaciones
financieras del gobierno nacional, que capta
parte de los recursos, que podrían
destinarse al crédito para el sector privado.
Recién a fin de 2021, la recuperación
económica influyó sobre el otorgamiento
de créditos.
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8. Sector financiero

Perspectivas 2022

Observando las tendencias, una visión
optimista sería que los depósitos, netos
de inflación, presenten un leve
incremento. No caerían por la presencia
del cepo cambiario. Esto implicaría que no
habría nuevos fondos para bancos.
En préstamos, si la actividad económica no
cae, podría haber mayor demanda. Un
problema es que continuarían
complicadas las finanzas del gobierno.
Además, al ser difícil bajar la inflación,
continuaría la colocación de Leliqs,
quitando recursos para prestar al sector
privado.
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8. Sector financiero

Producción (PBG)
Financiero
3.7%

Importancia, composición
y distribución
Empleo Formal
Financiero
1.8%

Resto
98.2%

Resto
96.3%
IERAL Mendoza, basado en DEIE y M. Trabajo
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8. Sector financiero

Relevancia de rubros en el
sector (como % PBG sectorial)

Empleo Formal Financiero

Int.
Financ.
63%

E. Financieras
79%

Auxiliares
al SF
7%

Seguros
21%

Importancia, composición
y distribución (2)

Seguros
30%

IERAL Mendoza, basado en DEIE y M. Trabajo
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Importancia, composición
y distribución (3)

8. Sector financiero

Distribución

Participación regional
en PBG sectorial - DEIE

G Mza
67%

Sur
14%

V. Uco
5%

Noreste
3%
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9. Electricidad, gas y agua
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Un sector que sigue al ciclo económico,
venía con tendencia decreciente.

En 2021 hubo mayor actividad, similar al
promedio nacional. También aumentó el empleo.
EGA: Indicadores 2021

EGA: dinámica en Mza

var. % anual

base 100: año 2011

EGA

¿Cómo le fue?

9. Electricidad, gas y agua

7%

Todos los sectores

6%

120

6.0%

5%

110

4%

2.5%

3%

100

3.0%

2%

90

1.2%

1%

0.6%

0%

80

Mza (DEIE) Mza (IERAL)

País

Ss. públicos

70

2005

2013

2021

Producción

Mza

País

Al 2° trim

Empleo formal

EGA: Electricidad, Gas y Agua (potable) y saneamiento
IERAL Mendoza, basado en DEIE, Cammesa, Enargas, Mecon y OJF
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En Electricidad, hubo una recuperación, leve,
por debajo del promedio nacional,

Dinámica de consumo eléctrico
base 100: año 2019 - Cammesa

Mendoza

106

¿Cómo le fue? (2)

9. Electricidad, gas y agua

País

104
Sí

102
100

98
96
94

2013

2015

2017
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2021
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Consumo eléctrico en Mza - 2021
var % inter-anual - basado en Epre
Particip %

Por tipo de cliente

Por GRANDES usuarios

Total
43%

123%

Hierro-Acero
Hoteles
Combustible

G. Demandas

¿Cómo le fue? (3)
En 2021, aumentó el
consumo de Grandes
Demandas (excepto
Extracción de petróleo, el
principal consumidor)

Cemento
26%

Residencial

8%

Riego

7%

General

4%

Alumbrado

12%

Gumas

y los Grandes Usuarios (que
se proveen por fuera del
sistema de distribución
tradicional).

Adm Pública
Vinos
Vidrio
Agua
Refinación
Supermerc
Plásticos
-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Extr Petr
-20%

-10%

0%

10%
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Disminuyó el consumo
residencial y el riego
agrícola.
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9. Electricidad, gas y agua

Dinámica de consumo de gas

Consumo de Gas en Mendoza

base 100: año 2019 - Enargas

Mza

var. % anual - 2021 - basado en Enargas

Pais

con datos a Nov

30%

110

24%

25%

24%

105
15%

15%

Gas: su consumo se
recuperó fuertemente en
2021. Mayor consumo en
GNC.
Apenas aumentó el
consumo residencial.

20%

100

¿Cómo le fue? (4)

10%

95

10%

90

8%

5%
1%

85

0%

24%

80

2005

2009

2013

2017

2021

39%

25%

7%

Industria Usinas Residen- GNC
cial

5%
Otros

Total

Informe Anual 2021 y Perspectivas 2022 de la Economía de Mendoza
IERAL | Fundación Mediterránea

http://www.economiademendoza.com/

Apéndices Sectoriales

9. Electricidad, gas y agua

Tarifa energía (*)

Resumiendo, hubo mayor consumo eléctrico y
de gas, aunque no parte del sector residencial.
Eso se explica por la vuelta a los lugares de
trabajo y a las escuelas, al reducirse
notoriamente la cuarentena.

Sin inflación - Dinámica - Base 100: 2001

Residencial pequeño
Riego agr.
Industrial mediano

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Factores claves que
explican su dinámica

También favoreció las tarifas que se rezagaron
con respecto a la inflación. Pero cabe
mencionar que en la segunda mitad de año,
hubo un importante incremento para la
industria.
2005

2009

2013

2017

(*) Con subsidio
IERAL Mza, basado en EDEMSA, Indec y Dir. Estad. S. Luis

2021

Por la menor actividad petrolera, se redujo su
consumo eléctrico, algo que también ha
ocurrido en otras provincias petroleras.
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9. Electricidad, gas y agua

Perspectivas 2022

Para 2022, se debe destacar dos factores
con bajo empuje: un crecimiento más
lento, luego de la fuerte recuperación, y
un posible reajuste tarifario, aunque
posiblemente no sustancial (quizá apenas
superior a la inflación).
Por ambas razones, se espera un leve
incremento en el consumo de energía.
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9. Electricidad, gas y agua

Importancia, composición
y distribución

Importancia

Producción (PBG)

Empleo Formal
EGA
1%

EGA
2%

Resto
99%

Resto
98%
IERAL Mendoza, basado en DEIE y M. Trabajo
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9. Electricidad, gas y agua

Importancia, composición
y distribución (2)

Composición y distribución

Participación regional en
PBG sectorial - DEIE

Producción EGA - DEIE

G Mza
74%

Electricidad
65%

Agua y
cloacas
17%

Gas
18%

Sur
15%
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V. Uco
4%

Este
5%
Noreste
2%
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