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En la provincia de Uendoza no se aispone de invesligaciones recientes que 
permiian wnocer con profundidad las actividades economicas que desarrollan ios 
departamenios. Esta faiencia dificulta la toma de decisiones, tanlo publicas como priva 
das. Asimismo, resuita particuiarmente grave si se wnsidera que las unidades econo- 
micas dedicadas a industria, wmercio y servicios han sido censadas en el ario 1994 y 
10s resuitados difundidos a mediados dei at70 1997. El objetivo de este articuio es pre- 
sentar una sintesis de la description y ei anaiisis preliminar de 10s sectores: industria, 
comercio y senicios, a lraves del estudio de su estructura sectorial y su disiribucijn 
espacial. 

La eskuctura y localizacibn de las unidades de produccibn faciiitan el conoci- 
miento de la ewnomia de una region. Un posterior y profundo estuaio ae causas 
permitira establecer 10s factores que determinan procesa de generacibn de valor 



agregado, el ritrno de crecirniento ae la economia y el grado de concentracion de ios 
mercados, entre otros aspectos importantes. Entre estas causas parece conveniente 
mencionar: el desarrollo de mdios de transporte y comunicaciones; la existencia y 
caiidad de sewicios basicos; a inclusion en sistemas de incentivos impositivos y la 
disponibilidad de mano de obra calificada, entre otros. En estudios posteriores se in- 
vestigara el modelo. 

I. CONCEPTOS Y METODOLOGIA DEL CENSO NACIONAL EcONOMICO 19942 

1. Unidad censal 

La unidad censal es el local; que se define como todo espacio fisico aislado o 
separado de otros, que es iltilizado para el desarrollo de actividades econom~cas du- 
rante el operativo censal. 

2, Puestos de trabajo ocupados 

incluye personal asalariado, propietarios, empleadores, socios de cooperativas 
y famlliares no asalariados y otros no asalariados que trabajaron para el local durante 
el operatwo. Es importante tener presente que esta variable mide cantidad de ocupa- 
ciones y no de personas ocupadas, ya que una misma persona plrede tener mas de 
una ocupacion3. 

3. Valor de la produccion 

En el caw del sector industrial, comprende 10s ingresos por venta de bienes 
producidos, la variacion de existencias de prodiictos terminados y en proceso; 10s in- 
gresos por irabajos industriales realizados sobre materias primas de terceros y la repa- 
ration de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros; la produccion de inmile- 
bles, maquinaria y equipo para uso propio; 10s ingresos devengados por otras activida- 
des, tales como prestacion de sewicios, comisiones percibidas por venta de sewicios 
de terceros, venta de electricidad, ingresos por trabajos de construccion y el margen 
bruto generado por actividades comerciales. 

Tratandose de sewicios el valor de produccion contabiliza 10s ingresos gene- 
rados por la prestacion de 10s sewicios y las comisiones cobradas por venta de sewi- 
cios de terceros. Tambien incluye 10s ingresos obtenidos por actividades secundarias 
como la produccion ylo comercializacion de bienes. Finalmnle, comprende la produc- 
cion de bienes de capital para uso propio. 

Es importante tener presente que, en el caw de las entidades sin fines ae lu- 
cro dedicadas a la salud o la educacion, que se financian en mayor o menor medida a 



traves de transferencias del gobierno, se ha considerado valor de la produccion al equi- 
valente a la suma de sus costos. 

4. Valor agregado bmto 

El valor agregado bruto es la diferencia entre el valor de la produccion y el 
consurno intermedio, lncluye 10s siguientes wnceptos: 

0 remuneracion al trabajo, 
0 irnpuestos, con exception del IVA, 
0 amortizaciones, 
0 intereses y diferencias de cambio y 
0 excedente de explotacion, antes del pago del impuesto a las ganancias. 

5. Rernuneracion a1 trabajo 

Comprende 10s pagos remunerativos al personal en relacion de dependencia 
devengados durante el aiio 1993, tales corno salario basico, aguinaido, wmisiones, 
premios, bonificxiones, horas extras, vacaciones, enfermedad y toda otra retribucion, 
en dinero o en especie, sobre la cual correspondan aportes jubilatorios. 

Incluye, adernas, 10s pagos no rernunerativos devengados al personal durante el aiio 
1993. Son ejemplos de tales pagos 10s vales alimentarios, wmedor de la empresa, 
guarderia, servicios mdims,  uso de automovil o vivienda, seguro de vida, provision de 
utiles escolares, excluyendose asignaciones familiares. 

Finalmente, cornprende 10s aportes patronales a cajas e institutos de jubilacio- 
nes, a obras sociales, a cajas de subsidios familiares y a1 Fondo Nacional de Empleo, 
correspondientes a 10s sueldos y salarios declarados. 

6. Remuneracion per capita anual 

Es la retribucion promedio anual para un asalariado y surge del cociente entre 
la retribucion al trabajo del aiio 1993 y 10s asalariados ocupados, calculados cum0 
promedio mensual del mismo aiio. Se ha calculado: para cada rama de actividad y 
para cada uno de 10s dieciocho departamentos de la Provincia. 

7. Validez de 10s resultados cer~sales 

Los censos ecunomicos suministran informacion muy wmpleta y con un grado 
de detalle territorial y sectorial muy superior al resto de las estadisticas economicas. 
Es por ello que constituyen la fuente de informxion mas mnfiable para realizar estu- 
dios economims. A1 analizar 10s resultados del Censo Nacional Ewnornico 1994, sin 
embargo, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones4: 



0 El superior grado de cumplimiento y conbol tributario observado en 1994 
en relacion con 1985 derivo en una mayor preocupacion de 10s agentes 
ecanomicos por hacer coincidir sus deciaraciones censales con sus decla- 
raciones tributarias. En consecuencia, las actividades economicas no re- 
gistradas y las informales no han sido detectadas por el Censo. 

0 Esto signilca que no ha s~do captada la totalidad de 10s puestos de trabajo 
ocupados ni las retribuciones pagadas, quedandc fuera de consideracion 
10s empleados informales de negocios no visibles e inclusn asalariados in- 
formales que se desempenan en locales visible~. 

0 Uno de ios criterios para evaiuar 10s resultados censales sobre puestos de 
trabajo ocupados consiste en contrastarlos con estimaciones demograficas 
que surgen de 10s censos de poblacion y encuestas a hogares. A hacer 
esta comparacion se observa que el CNE '94 represents el 63% de dichas 
estimaciones demograticas, lo cual implica una menor cobertura que la 
obtenida con el CNE '85, que fue del 70%. 

II. APORTE DE CADA ACTlVlDAD AL PEG Y AL EMPLEO 

En la piovincia de Mendoza, 10s sectores industria, wmercio y servicios, con- 
siderados en conjunto, generan mas de 2.700 millones de dolares de valor agregado y 
casi 6.000 miilones de valor de produccion. La industria es responsabie del 62% de 
este product0 bruto y del 72% del valor de produccion. Comercio y servicios aportan, 
respeclvamente, 22% y 16% del valor agregado y 15% y 13% del valor de produc- 
cion. 

Aporte de cada actividad al PEG y al empleo - 1993 

Las tres areas generan mas de 135 mii puestos de trabajo permanentes. La 
importancia relativa de 10s sectores cambia si se considera la variable empleo, ya que 
la mayor demanda corresponde al sector comercial, con el 38% dei total, le sigue el de 
servicios y la industria ocupa el ultimo iugar. 

ACTlVlDAD 

INDUSTRIA 
COMERCIO 
SERVlClOS 
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2. Comercio 

El sector cornercial aporta al producto bruto provincial US$ 603,7 millones, 
demandando 51.700 puestos de trabajo, de 10s cuales m b  de 32.000 son no asalaria- 
dos6. 

En la provincia de Mendoza el sector de servicios genero mas de US$425 mi- 
llones de valor agregado, demandando casi 43.000 puestos de trabajo, de 10s cuales 
unos 23.000 son en relacion de dependencia. Una vez mas, las cifras ubican a la 
Piovincia en el quinto lugar en el pais, luego de Buenos Aires, Capital Federal, Cordoba 
ji Santa Fe. Mendoza aporta el 2,3% del valor agregado por !as actividades de servi- 
cios, ocupando el 3,2% de 10s puestos de trabajo en el 3,9% de iocales nac~onaies. 
Estas reiaciones revelan. ademas. la existencia de firmas de meno: tamano oue el 
promedio nacionai y, sin dudas, de tamafio muy inferior si se compara con las jurisdic- 
ciones de mayor importancia. La concentration territorial de actividades de servicios es 
demostrada por las siguientes cifras: las cinco principales jur~sdicciones aportan casi el 
87% del producto bruto total, en el 82% de locales y ocupando casi el 80% de puestos 
de trabajo. Esta situation se muestra graficamenie a continuation: 

Participacim en el sector 
setvicim nacianal 

Resto 

C a p 1  Federal 
4696 



Ill. MODALIDAD DEL EMPLEO Y RETRIBUCIOH AL T 

7. Modalidad del empleo 

De las casi 135.400 ocupaciones que demanda este conjunto de actividades, 
el 57% corresponde a personal en relacion de dependencia, La relacion 'asaiaria- 
doslocupaciones totales" varia segun 10s sectores, siendo elevada en la induslria y 
llarnativarnente baja en cornercio y servicios7 . De aili que el primer sector sea el res- 
ponsable del44% de la demanda de puestos de trabajo en relacion de dependencia y 
su participacion se reduza ai 12% en la demanda de no asalariados. El cuadro que se 
piesenta a mn~nuacion permite observai esta situacion. 

Empleo en 10s sectores indusma, comercio y servicios - 1933 

En las actividades de comercio y de servicios, el CNE '94 confirma la tenden- 
cia al cuentapropismo. En efecto, se aprecia una elevada proporcion de puestos de 
trabajo ocupados por propietarios, socios o sus parientes, que no perciben un sueldo. 
Es interesante destacar que, en terminos generales, esta participacion resulta mayor en 

ACTiWDAO 

INDUSTRIA 
COMERCIO 
SERVlClOS 
TOTAL 

10s municipios de menor nivel de actividad. En carnbio, 10s departamentos que rnues- 
tran mayor proporcion de asalariados son tambien 10s de mayor volumen de operacio- 

Asi, en el sector comercial 10s no asalariados ocupan, en promedio, el 62% de 
10s puestos de trabajo. El departamento Capital muestra la menor participacion de no 
asalariados en ocupaciones, con un 43%. El resto de 10s municipios, con la soia excep- 
don de Guaymallen, presenta proporciones de no asalariados supetiores a la media 
provincials. 

OCUPACIONES I RETRlBUClON AL T W O  

Por su parte, en 1% servicios se observa un porcentaje de puestos de'trabajo 
ocupados por no asalariados que supera el 46% corn media provincial. Nuevarnente, 
esta participacion resulta mayor en 10s municipios de menor nivel de actividad, co rn  
Rivadavia, Lavalle, Santa Rosa y La Paz, en donde supera el 83% de las ocupaciones. 
Los departmntos de mayor importancia presentan tamblen mayor proporcion de 
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asalariados: Guaymallen, Godoy Cruz y Capital. Junin constiiuye una exception, ya 
que ubicandose entre 10s territorios de menor nivei de actividad, presenia, sin embargo, 
una participation de no asalariados en el total de ocupaciones inferior al promedio. 

2. Retribucion a1 factor trabajo 

Las actividades en estudio pagan alrededor de US$710 millones de remune- 
ration a1 trabajo en relacion de dependencia, lo que representa el 26% del product0 y 
retribuye a mas de 76.000 ocupaciones asalariadas. La industria, debido a que tiene 
la mas alta proporcion de asalariados en el total de ocupaciones y a que la remunera- 
cion per capita es superior a la de 10s otros sectores, paga la mitad de esta retribucion 
total. El resto lo comparten, practicamente en partes iguales, el comercio y 10s servi- 
cios.. 

Si se comparan 10s valores de remuneration anualper capita en la industria, 
Mendoza se ubica en el decimoquinto lugar en el pais, con una retribucion 28% mas 
baja que el promedio nacionalg. En el cam de 10s servicios, el promedio provincial es 
un 25% inferior ai national, resultando superior solo si se lo compara con las jurisdic- 
ciones de Salta y Santiago del Estero y similar si la comparacion es con 10s valores de 
Entre Rios, Corrientes, Jujuy, San Juan y San Luis. 

Si se analiza el comportamiento de esta variable dentro del territorio provincial 
y'para la industria; se encuentra que Lujan, Godoy Cruz, Tunuyan, Capital y Las Heras, 
conforman 10s cinco municipios que presentan mayor valor de este indicador. Se ad- 
vierte, asimismo, una gran dispersion, resultando el limite superior (Lujan, con US$ 
18.754) casi el cuadruple del limite inferior (La Paz, con US$ 4.929). Solo cuatro de- 
partamentos se ubican por encima del promedio provincial (US$ 10.428), confirmando 
la f~ecte des~gualdad territorial. 

La rekibucion per capita al trabajo del sector comercio apenas supera 10s US$ 
9.100 anuales, con Capital, Godoy Cruz y Guaymallen, 10s territorios de mayor r,ivel de 
aclividad, ocupando,.los primeros lugares dei "ranking"'O. Sin embargo, solo Capital y 
Godoy Cruz superan e! promedio de la Provincia. 

Finalmente, en el caso de 10s servicios si bien no puede estabiecerse una co- 
rrespondencia estricta enbe rembneracion per capita y nivel de ackidad, se verifica 
que, en general, las muilicipias de menor desarrollo relativo, como Rivadavia, La Paz y 
SantaRosa, se ubican tambien entre 10s que pagan menores salarios. 

IV. TAMANO DE LOS LOCALES 

Teniendo en cuenta las caracteristicas propias de cada actividad, puede afir- 
marse que 10s valores medios por local, tanto de retribucion al trabajo como de valor 



agregado y valor de produffiion, revelan la existencia de muy pequerias unidades eco- 
nomicas, qile geneian bajo niitel de retribucitil a 10s factores a ellas amciados. 

En promedio, un local industrial demanda aigo menos de 1000 ocupacioneg 8 de 
eiias en relacion de dependencia, y genera cerca de iiSW400.000 anuales de valor 
agiegado. La mayor psrte de las unidades censadas, sin embargo, no demandan mas 
de 5 puestos de trabajo, segun se aprecia en el siguiente cuadro: 

fiofa2 (1) Segun numem total & personai empleado, esto es, asalariados y no asaianados. 
(2) La infmacion base Je este cuadm sige de pilicaciones prehminares. LOS iiI& 

rnos &tos of~iales arrojan un totai de 40.812 ocupados iotales. No se ha pubiicado la 
correction de ia iniormacion &base. 

-- - 

Casi el 55% de 10s puestos de trabajo ocupados corresponde a locales de mas 
de 40 ocupaciones, que a su vez, absorben el 77% de la reiribucion al trabajo de la 
induslria. Mvibrtase que se irata del4% de los locales radicados en la Provincia. En 
contraposicion, el 73% de 10s locales demandan no mas de 5 ocupaciones por local, 
absorbiendo d l o  el 16% de 10s puestos de trabajo y el 3% de la retribution a la mano 
de obra de la industria. 

- 

Si se anaiiza terrilorialmente ei tamam de ias empresas considerando la varia- 
ble 9salariados por local" los resultados son sorprendentes, ya que aparecen en 10s 
primeros lugares 10s departamentos de: Lavalle, con 29 asaiariados; Junin con 15; 
Lujan, con 13; San Rafael y Godoy Cruz, con 11. Se advierte que, de 10s cinco munici- 
pios de mayor nivd de actividad, d l o  dos (San Rafael y Godoy Cruz) aparecen entre 
10s cinco primeros del 'ranking" de asalariados por local. Por otra parte, llaman la aten- 
cion las grandes diferenuas territoriales. En efecto, comparando 10s extremos se o b  
serva que mientras Lavalle tjene una media de 29 asalariados por local, en La Paz esta 
relacion es de 0,7. Es decir, el valor del extrem superior del interval0 equivale a mas 
de 41 veces el del extremo inferior. 

i L d e l  1 C a n ~ ~ * , * , / o ) ~ E f ;  I No 1 I Totai persomi Remuneracih al 1 
trabajo 

1 Local (1) Asalari. 



2. Comerclo 

El tamafio promedio de cada local de la Provincia dedicado al comercio resuta 
verdaderamente pequefio, ya que apenas alcanza 10s US$ 26 500 anuales de valor 
agregado y 10s US$39.100 de valor de la produccion, destacandose el departamento 
de Capital con US$58.600 y US$89,100, respectivamente. Por su importancia relativa, 
10s valores de Capital elevan 10s indicadores provinciales, de manera que el reslo de 
10s departamentos muestra promedios inferiores a la media provincial, si la variable en 
consideracion es valor agregado por local Si se considera el valor de produccion por 
local, solo Guaymallen y Godoy Cruz superan, por muy escaso margen, el promedio del 
sector. Si, en cambio, se estudia la variable ocupaciones por local, por 10s motivos ya 
mencionados, solo Capital y Guaymallen presentan valores medios superiores al pro- 
medio provincial. 

Los departamentos de inferior desarrollo relativo: Santa Rosa, La Paz y Junin 
poseen, por su parte, 10s locales de menor tamafio, tanto si se toman en cuenta 10s 
importes de valor agregado y valor de produccion como si se considera la cantidad de 
ocupaciones. Asi, el produclo medio no alcanza en estos casos 10s US$ 10.000 anua- 
les, con menos de 1,65 ocupaclones. Como caracteristica particular, presentan ademas 
una altisima participacion de no asalariados en el total de puestos de trabajo, que supe- 
ra el 88%. 



En iodos 10s departamentos 10s valores medias por local indican muy pequeno 
tamaiio de firmas. La media provincial de valor agregado es de US$36.000 ai aiio, con 
soio cuauo rnunicipios ubicandose por encima de eila: Maiargije, Capital, Guayrnailen y 
Godoy Cruz. En este sector se aprecia claramenle que ios departarnenios de rnenor 
nivel de actividad son iarnbien 10s que poseen 10s locales de infeiiores niveles de v..en- 
las y valor agregado. 
. . . .  . . .  - ~~ 

V a l ~  qregado pa local de sevldos 
! 

Por otra parte, debe destacarse, como se aprecia en ei cuadro siguienie, que 
el 5% de iocaies industriaies de la Frovincia ocupa sbio una persona para desarrollar 
su advidadl! y el 94% no mas de 5 personas. Sin embargo, demanda sblo ei 53% de 
ocupaciones, mientras el 6% de locales restantes (con 6 o rnb ocupados prornedio por 
locaij se hace cargo del42% de ios puestos de lrabajo ocupados. 

TamaAo del local 

Hasta 1 ocupado 
2 a 5 ocupados 
6 a 10 ocupados 
11 a 50 ocupados 
Mas de 50 ocupados 

Puestos de trabajo 
% 

Locales 
% 

Parcial 
21.4 
36.3 
9.2 

17.8 
15.3 

Parcial 
56.8 
37.2 
3.2 
2.4 
0.4 

Acumulado 
21.4 
57.7 
66.9 
84.7 
100 

Acumulado 
56.8 
94.0 
97.2 
99.6 
100 



V. CONCENTRACION TERRITORIAL 

Cualquiera sea la variable considerada, se advierte un claro fenorneno de 
concentration territorial en todos 10s sectores en estudio. Si bien cada actividad mues- 
tra caracteristicas propias, todas se localizan predorninantemente en el Gran Mendoza, 
observandose corno polos de rnenor desarrollo relativo 10s departarnentos de San Ra- 
fael, en el sur y San Martin, en el este. 

La riqueza generada por la actividad industrial se encuentra distribuida rnuy 
desigualmente a lo largo del territorio provincial. Se destacan curno 10s principales 
departamentos: Lujan, Godoy Cruz, San Rafael, Guaymallen, Maipu y Capital, en ese 
orden, por su aporte al valor agregado. En efecto, estos seis departarnentos en con- 
junto generan mas del 80% del producto sectorial. Si se ordenan 10s rnunicipios por su 
participacion en las ocupaciones totales del sector, resulta: Godoy Cruz, San Rafael, 
Guayrnallen, Maipu, Capital, Lujan y San Martin, que concentran el 80% del ernpleo. En 
el extrerno inferior del "ranking" se ubican: Rivadavia, Tupungato, San Carlos, Malargue 
y La Paz, cada uno de ellos cun una participacion en el valor agregado que significa 
menos del 1% del total rnendocino. 

2. Comercio 

Seis departarnentos aportan alrededor del 85% del producto del sector, asi 
corno el 84% de las ocipaciones totales y el 88% de 10s puestos de trabajo asalaria- 
dos. Los municipios son: Capital, Guayrnallen, Godoy Cruz, San Rafael, San Martin y 
Maipu. Nuevamente, se observan tres polos de cuncentracion de actividades: Capital, 
Guaymallen y Godoy Cruz en el norte, San Rafael en el sur y San Martin en el este 
provincial. La notable desigualdad se cunfirrna al observar el aporte de 10s departa- 
mentos de rnenor nivel de xtividad: Malargue, San Carlos, Lavalle, Tupungato, Rivit 
davia, Santa Rosa, La Paz y Junin: ya que ninguno de ellos liega a generar el 1% del 
valor agregadopor el cornercio en el territorio provincial. 

El departarnento de Capital ocupa un destacado primer lugar si la variable en 
consideracion 6s valor agregado, ya qile es responsabie del 36% del producto bruto 
sectorial y el 37% del valor de la produccion. Los siguie~ites municipios se ubican a 
cierta distancia. En efecto, Guayrnallen es responsable del 18% de valor agregado y el 
1936, del valor de produccion y Godoy Cruz aporta el 12% de arnbas variables. En 
carnbio, si se consideran 10s puestos de trabajo ocupados, varian un poco las relacio- 
nes, ya que Capital, si bien cuntinlia ocupando el prirnei lugar, dernanda 'solo" un 23% 
de ocupaciones totales, aunque rnantiene el 35% de puestos asalariados y paga casi el 
.41% de la retribucion al tiabajo (asalariado) del sector. Estas diferencias de orden se , .. 



deben al mayor tamaiio de 10s locales de Capital, que ocupan, asimismo, mayor pro- 
porcibn de asaiar~ados. 

Cinw departarnentos acumulan el 86% dei producto y del valor de production 
originado en el sector. Se baia de: Capital, Godoy Cruz, Guaymallen, San Rafael y San 
Martin, que tambien dernandan alrededor del81% de las ocupaciones totales y el 87% 
de 10s puestos de trabajo en relacion de dependencia. Fueden advertirse tres polos de 
concentracibn de areas de servicio: en el norte, Capital, Godoy Cruz y Guaymallen iy, 
en menor proporcion, Lujan y Maipu); en el sur, San Rafae! y en el este, San Martin. 

Capital se desiaca netamente corno ei area de mayor aciividad, concentrando 
mas de la mitad del producto sectorial y casi el 45% de ocupaciones. Los territories de 
Godoy Cruz y Guayrnailen tarnbien tienen una iuerte partic~pac~on, aunque rnuy inferlor 
a1 primer0 en el "ranking". 

En el extremo opuesio, Junin, San Carlos, Tupungato, Rivadavia, Lavalie, La 
Paz y Santa Rosa aportan menos dei 1% del valor agregado provincial y oemandan a 
lo sumo el 1% de ias ocupaciones. 

M. ANALISIS PARTICULAR DE LA INDUSTRIA 

I. Diversidad de ramas industriales 

Una gran proporcion dei producto bruto industrial se encuentra distribuido en 
muy pccas rarnas de actividad. De elias, ocupa un destacado primer lugar 'alirnenlos y 
bebidas" parlicipando con el 48,5% del valor ayregado y concentrando el 60% de las 
ocupaciones asaiariadas y algo mas de la mitad de ia retriiucion al trabajo. 

Reforzando ia evidencia de escasa diversidad de actividades industriales, se 
aprecia que s6io cinco municipios rnuestran un mhirno de cuauo ramas wmo respon- 
sables del80%, o mas, de la demanda de puestos de trabajo. Se trata de 10s depafi;r- 
rnentos de: Godoy Cruz, Guayrnallen, Las Heras, iujan y Maipu, 10s que, con excep- 
cion de Las Heras, se ubican tambien entre 10s rnunicipios de mayor nivei de activi- 
dad. 

Poi su aporie a; producto, a la rama de 'alimentos y bebidas" le sigien en im- 
portancia: 'destilerias y sustancias quimicas' y "maquinarias y equipos, excepto de 
oficina" Por su participation en la demanda de mano de obra industrial, el orden que 
continua a la rama de alirnentos y bebidas presenia ciertas variaciones. En eiecto, 
ocupan los lugares predominantes: 'maquinarias y equipos, excepto de oficina'; 'otros 



productos minerales no meta11cos"y posteriormente, "destiler~as y sustancias quimt- 
cas". 

La rama de "alimentos y bebidas" se desarrolla en todos 10s departamentos de 
la Provincia. En Junin, Lavalle, General Nvear, San Carlos y Rivadavia constituye el 
unico sector industrial en actividad. Asimismo, en catorce de 10s dieciocho departa- 
mentos mendocinos esta es la principal rama demandante de mano de obra industrial, 
lo que refuerza la evidencia de la fuerte dependencia provincial de esta actividad. 

Finalmente, debe mencionarse que solo cuatro municipios: Godoy Cruz, Las 
Heras, Lujan y Malargije presentan una actividad principal diferenle de "Iimentos y 
bebidas". No obstante, en cada uno de ellos esta rama ocupa el segundo lugar como 
demandante de mano de obra. Por otra parte, por su importancia como aporte de valor 
agregado a cada departamento, son tambien cuatro ios municipios donde esta actividad 
no se ubica en el primer lugar. Ellos mn: Capital y Lujan, donde el sector ocupa el 
segundo !ugar; Malargue, en donde esta en el tercer lugar y Las Heras, en donde se 
ubica en el cuario lugar. 

2. concentracion de empresas 

En este trabajo se utiliza un concept0 amplio de concentracion, ya que no se 
analizan industrias en particular, sino toda la actividad agregada, sin discriminar ramas. 
Desde esta perspectiva se o b s e ~ a  que sjlo el 11,5% de 10s locales industriales men- 
docinos generan casi el 90% de valor agregado. Esta alta concentracion en un reduci- 
do numero de empresas imprime gran vulnerabilidad al sector. 

Si se 0bSeNan las cifras desagregadas territorialmente, Lujan, Junin y Lavalle 
presentan una alta produccion industrial realizada en un reducido nlirnero de locales. 
Lujan, por ejemplo, que liene el 4,84% de 10s locales industriales de Mendoza, aporta el 
29,11% de valor agregado. En el otro extremo, Guaymallen, departamento que aglutina 
el mayor numero de locales (18,83%), genera solo el 9,29% de valor agregado. 

En sintesis, si bien se o b s e ~ a  una alta concentracion en el ambito provincial, 
el comporiamiento de esta variable es bastante diferente cuando se la analiza terrilo- 
rialmente. 

3. AntigGedad de /as empresas 

Para analizar esta variable y su relacion con el permnal ocupado, el valor 
agregado y el valor bruto de produccion, se agruparon las empresas en funcion del ario 
de iniciacion declarado en el CNE '94. Los datos disponibles corresponden al rango: 
anlerior a 1900 - 1993. 



Todos aquellos locales que empezaron enbe i900 y 1989 se dividieron por 
decadas, quedando dos periodos extremos, uno anierior, que incluye a ias que se 
iniciaron antes de 1900 y uno posterior, que abarca a las que se incorporaron a la acti- 
vidad productiva ent-e 1900 y i993. 

El 43% de ios iocales considerados tenia en 1993 una antiguedad inferior a 10s 
ues aiios y el 70% caia en el rango de 10s i3 aiios. 

Pero si bien hay un signiticativo aumento de tirmas en 10s ~jitimos aiios, uenen 
una menor part'cipacion en la abmrcian de mano de obia y en la generacion de valoi 
agregado. Si se consideran ias que empezaron antes de 1970, que apenas liegan ai 
14% del toial estudiado, empiean ei 40,581 dei personal ocupado y generan ei 52,1056 
y ei 56,351 del valor agregado y el valor bruto de production, respectivamente. 

En sintesis, puede afiimarse qije ias empresas mas niievas dedicadas a la ac- 
tividad industrial mendocina son, en promedio, de menor lamaiio que las de mayor 
antiguedad. 

4, Coeficientes de estnrctura l2 

a) Ceeficiente de espeeiaiizacibni3 

8 define como coeficienie de especializacion a ia siguiente relacion: 

aonde: 
A : valor agregado por la actividad j en el departamento i 

C'AR : valor agregado per la actividad j en la provincia 

C'A,, : valor agregado en el depart. i por iodas las actividades indilstriales 
1 : valor agregado por todas las acL industriales en toda la provincia 

Este mficienie indica el peso relako de una determinada actividad departa- 
mental respecto de la correspondiente provincial, con relacion al peso de todas las 
actividades departamentales respecto del total provincial. 

Se puede decir tambien que muesba la importancia de un departamento en la 
actividad 'j" provincial, con relacion a la impartancia del departamento en toda la aclivi- 



dad industrial provincial. Pone en evidencia la especializacion. Mienlras mayor, mas 
especializado sera el departamento en esa actividad. 

Este coeficiente puede tomar valores menores, mayores o iguales a uno. Si es 
menor que uno, significa que el departamento participa en menor medida en una de- 
terminada actividad que en el total de actividades industriales. Si es igual a uno, signifi- 
ca que ambas participaciones son dmilares, y si es mayor a uno, el departamenlo 'Y 
tiene mas importancia relativa en lo referente a la aclividad qtie en el total de activi- 
dades induslriales. 

?or ejemplo, como se puede observar en el cuadro de Toeficientes de Espe- 
cializacion Deparlamentsl y Sectorial", Capital se especializaf4 en "Fabricacion de Ma- 
quinarias de OEcina, Contabilidad e lnformatica~l7,59), en Fdiloriales, Imprentas y 
Otros' (14,lO) y en "Fabricacion de Prendas de Vestir" (8,OO). Del total de actividades 
desarrolladas por este departamento, en el 62,5 la importancia relativa de estas activi- 
dades respecto de las mismas en el total provincial, es superior a la impurtancia del 
total de sus actividades respecto de la Provincia. 

El departamento mas especializado y diversificado15, simultaneamente, es 
Guaymallen. De las actividades que desarrolla, en el 65% de 10s casos, el peso relativo 
del VA departamental de esas ramas es superior a1 peso relativo a nivel provincial. 
Junto con Godoy Cruz son 10s mas diversificados (95%). Esta acotacion a la relacion 
enlre el numero de actividades que desarrolla un departamento respecto al numero 
tolal desarrolladas en la Provincia, se realiza para diferenciar la existencia de departa- 
mentos como Junin y La Paz que se 'especializan' en todas las actividades que reali- 
zan, per0 el numero de estas ultimas es infimo (1 y 3 actividades respeclivamente). 
Otros departamentos (como Lavalle), ademas de poseer una baja diversificacion (desa- 
rrolla pocas actividades: 29%), tambien poseen baja especializacion (3510 en una acti- 
vidad). 

Se puede realizar este mismo analisis respecto de diversificacion y especiali- 
zacion por rama de actividad. El primer concept0 indica la proporcion de departamentos 
en 10s que se desarrolla esta actividad (determina que no existe concenlracion geogra- 
fica de la actividad]; el segundo se refiere a la proporcion de departamentos en 10s que 
el peso relativo de esa rama en el departamento es superior al peso relativo de todas 
las actividades industriales (tienen coeficientes mayores a 1). 

El mayor porcentaje de depariamentos kspecializados' se presenta en ia ra- 
ma de 'Fabricauon de Papel y Produclos de Papel" con un 83%, per0 se desarrolla 
3510 en el 33% de 10s departamentos. Es decir, que en 10s p m s  departamentos en que 
se desarrolla esta actividad tiene, en general, una mayor importancia relativa que a 
nivel provincial. Esto significa que existe especializacion y poca dispersion geogrUca 
de la actividad. El menor porcentaje de departamentos 'especializados" se presenta en 



"Fabricacion de Maquinaria y Equipo" con sblo 7% de 10s departarnentos que la desa- 
rrollan, que representan el 83%. 

Continuando el analisis en el cuadro de Coeficientes de Especializacion De- 
partamental y Sectorial , Guayrnallen posee el indice mayor en Fabricacion de Otros 
Equipos de Transporte" (6.53), rnientras que en Godoy Cruz el mayor valor se presenta 
en 'Fabricacion de Maquinaria y Equipo"4,07), De esta rnanera, podemos deslacar 
las especializaciones r n L  irnportantes. Las Heras, en Vroduccion de Madera y Cor- 
cho (10,77) y "Fabricacion de Muebles, dernb industrias no consideradas" (9,80), junto 
con el departamento de La Paz (9,lO). Lujan en 'Destilerias de Petroleo y otros" (3,42), 
Maipu en 'Curtido de Cuero, Talabarteria y Calzado"(8,51), Malargije en "Fabricacion 
de Otros Productos Minerales no Metalicos" (18,59), San Rafael en "Fabricacijn de 
Metales Basicos" (5,33), Santa Rosa en 'Fabricacion de Productos de Caucho y Plasti- 
co"23,89) y Tunuyan en "Fabricacion de Otros Tipos de Equipos de Transporte" 
(12,81). 

En el siguiente cuadro, se exponen las rarnas de actividad con el correspon- 
diente departamento donde se presenta la mayor especializacion. 

Especializacion por rama de adividad 

18 Fabncac~an ck Rendas de Vestir 
19 Curtido y de Cwm. Talabzkla y Cahado 
20 Producciim ck Madera y Cacho 
21 Fabrimion de Papel y de Productos de Papel 
22 Edibxiales, lmpentas y OQos 
23 Destilerias de PeMeo y Obos 
24 Fabnmion de Sustmias y Prod. Quimicos 
25 Fabrickion &Prod. de Cawho y PlkCa, 
26 Fabr ck Obos Prod. Minetales no Met. 
27 F*cacih de M W s  Wcos 

cap;ta1 
Malpu 
Las Hems 

MW 
Cqta l  
Lujan 
Lujan 
Santa Rosa 

128 ~ammm de ~ r m  CPaados de Metal I ~ a ' a q e  
29 Fabncmn de Maau n m  v E a ~ w  Godov (Xm 

30 Fabr de Maqu. de bficina.'Con'&. e Inf ~ r p i & l  
31 Motores. E q u i p  y SuminisQos Elkbicos Tuny* 
32 Fabr Equip y /\pa.& Radio, Te1.y Gmunic. Lupn 
33 Fabrlnshm.MMm. O p h  y de Precisih C q i M  
34 Fa%.& Vehiwbs aulrmotues. Autapates GuziymallLn 
35 FabrObos T~ipos de Equip de Tramporte Tun* 
36 F&.MueMes, Demk Industis no Consid. Las Hems 



Tarnbien se muestra el porcentaje de departamentos en los que la importancia 
relaliva de esa actividad es mayor a la importancia relativa de todas las actividades 
industriales que realiza respecto de la Provincia. 

En el cuadro anterior podemos observar que en algunas ramas no se presen- 
tan altos valores del coeficiente. 

De ninguna manera puede relacionarse especializacion con concentration de 
la production, puesto que en algunos casos, como en la rama de "Elaboracion de Ali- 
mentos y Bebidas', el departamento de Junin es el mas especializado (coeficiente igual 
a 2,06), pero genera s6lo el 4% del valor agregado por esta actividad en la Provincia. 
San Rafael que es el departamento que mayor valor agregado genera con respecto al 
total provincial (21%), tiene un coeficiente superior a la unidad (1,77), lo que denota que 
tambien se especializa en Alimentos y Bebidas respecto de la estructura provincial. 

A un analisis mas profundo corresponde determinar si la mayor especializa- 
cion presentada en algunas actividades responde a factores naturales o si resultan de 
disparidades en las poliCcas p~iblicas. En eite segundo caso, debe anaiizarse la actua- 
cion del Estado. 

Los departamentos menos espe~laiizados'~ respeclo alas actividades que de- 
sarrollan, de acuerdo al cuadro de Coeficientes de Especializacion Departamentai y 
Sectorial, son: Rivadavia, San Carlos, General Alvear, Lavalle y Lujan. 

b) Coeficiente de zonificacion 

Reordenando 10s terminos del coeficiente de especializacion, se puede realizar 
otra interpretacion del mismo nljmero. Este coeficiente se lo denomina de 'zonifica- 
cion"" y se define como: 

M, 
---- 

V',, cz,, = -- K4, 

De esta manera, el coeficiente indica la importancia relalva que Cene el valor 
agregado de una determinada actividad en el departamento (numerador), en relacion al 
valor agregado de esa actividad en la provincia (denominador). 

Puede tomar, como el de especializacion, valores mayores, rnenores o iguaies 
que uno. Si el coeficiente que resulta es mayor que uno, implica que esa actividad tiene 
mayor importancia relativa en el departamento queen la Provincia. 



El cuadro realizado sobre 10s departarnentos mas especializados en una de- 
terrninada actividad, indica en cuales departamentos cada aclividad es mis irnportante 
relativarnente. 

c) Coeficiente de homogeneidad de estructura ind~st r ia l '~  

Perrnite detectar las diferencias en la distibucion del valor agregado industrial 
entre distintas actividades dentro de un departarnento. Posibilita la comparacbn de la 
distribution a nivel provincial con la correspondiente a 10s distintos departarnentos. 
Analiza lasestructuras industriales de la provincia y 10s distintos departamentos. 

El primer cociente de la surnatoria de valores absolutes indica. la importancia 
(o participacion) que tiene la actividad 5' en el departarnento 'i". El segundo: la impor- 
tancia (o participacion) que tiene la actividad 5" en la Provincia. 

El coeficiente varia entie cero y uno. Cuando toma el valor cero, la estructura 
industial del departamento coincide con la de la Provincia. 

Coeficiente de homogeneidad de estructura industrial y variacion intercensal 



Cuanto mayor es el weficiente, mayor diferencia existe entre la composition 
industrial departamental respecto de la provincia!. 

Para el aRo 1993, puede observarse que Godoy Cruz y Guaymallen poseen 
10s coeficientes mas cercanos a cero, lo que implica que su estructura es similar a la de 
la Provincia. Le sigue el departamento de Maipu. Malargije present6 el coeficiente mas 
elevado, lo que significa que posee la estructura mas distante a la provincial. El 67% de 
10s departamentos tiene un coeficiente inferior a 0,5, lo que indica que un gran porcen- 
laje Cene una estructura que Cende a ser similar a la provincial (o que la distribucion 
territorial de !as actividades no es tan heterogenea). 

Realizando una comparacion inlercensal, se wncluye que 10s extremos anali- 
zados para el aiio 1993 se mantuvieron d e d e  el aiio 1963164. Es deci:, Godoy Cruz y 
Guaymallen poseen 10s menores coeficientes, y Malargue el mayor. Respecto del por- 
centaje de departamentos con coeficientes rnenores a 0,5, se deduce que .=gun el 
censo 1963164 la estruclura de 10s departamentos era mas parecida a la de la Provincia 
(puesto que la proporcion de departamentos ascendia al88%). 

d) Coeficiente de homogeneidad en la distribucion espacial 

Este coeficiente mide la uniformidad de la distribucion de ias distlntas activida- 
des que se desarrollan en la provincia. Se estlma de la siguiente manera: 

FA, V A ,  
CHDE , = -- - - -  

FA., 

El coeficiente varia entre cero y uno; por lo tanto, cuando el valor se aproxima 
a cero sign~fica que la actividad tlene una distribucion mas uniforme y regular en 10s 
departamentos. Este coeficiente se relaciona con la concentration geografica de una 
actividad. Cuando C te  tlende a uno, indica una mayor wncentracion geografica en la 
generac~on de valor agregado de la achvidad "j". 

De acuerdo a este coeficiente, 'Fabrication de Maquinarias de oficina, wntabi- 
lidad e informatics" presenta la mayor wncentracion (0,898), mientras que Wotores, 
Equipos y Suministros Electricof (0,180) y Flaboracion de Alimentos y Bebidas" 
(0.,273) presentan la disbibucion departamental m i s  uniforme. 



15 Elaborxion de Alirnentos y bebidas 
17 Fabricacion de Productos Textiles 
18 Fabricacion de Prendas de Vestir 
19 Curtido y de Cuero, Talabarteria y Calzado 
20 Produccijn de Madera y Cordo 
21 Fabricadon de Papel y de Produclos de Papel 
22 Editoriales, lrnprentas y Otros 
23 Destilerias de Petroleo y Otros 
24 Fabricacion de Sustancias y Prod. Quirnims 
25 Fabricxion de Prod. de Caudo y Plastim 
26 Fabr. de G%w Prod. Minerales no Met. 
27 Fabricacion de Metales Basims 
28 Fabricacion de Prod. Elaborados de Metal 
29 ~abricacion de Maquinaria y Equipo 
30 Fabr. de Maqu. de Oficina, Contab. e lnf. 
31 Motores, Equips y Surninistros Electn'ms 
32 Fabr. Equip y Apar.de Radio, -Tel.y Cornunic. 
33 Fabr.lnstrurn.Midims, Opticos y de Precision 
34 Fabr.de Vehiculos autornotores, Autopartes 
35 Fabr.Otros Tipos de Equipo de Transport8 
36 Fabr.Muebles, Dernas lndustrias no Consid. 

Coeficiente de homogeneidad en la distribution espacial 

VlI. ALGUNAS CONCLUSlONES 

RAMA DE ACTlVlDAD 

En la provincia de Mendoza no se dispone de investigaciones recientes que 
perrnitan conocer con profundidad las xtividades emnomicas que desarroilan 10s 
departamentos. Esia ialencia dificuita la torna de decisiones, tanto publicas mrno pri- 
vadas. El objetivo de este articulo ha sido presentar una sintesis de la descripcion y el 
anlisis preliminar de ios sectores: industria, mmerao y setvicios, a traves del estudio 
de su estructura sectorial y su dish-ibucion espacial. 

1 

En este sentido, cabe destacar que las actividades industriaies, cornerciaies y 
de setvicios, consideradas en conjunto, generan mas de 2.700 rniilones de doiares de 
valor agregado y casi 6.000 rnillones de valor de produccion. La industria es responsa- 
ble del 62% de este producto bruto y del 72% del valor de produccion. Comeid0 y 



servicios aporlan, respectivamente, 22% y 16% del valor agregado. Las tes  ireas 
generan mas de I35  m ~ l  puestos de trabajo permanentes 

De las casi 135.400 ocupaciones que demanda este conjunto de actividades, 
el 57% corresponde a personal en relacion de dependencia. La relacion "asalaria- 
dodocupaciones lotales' varia segun 10s sectores. Asi, en las actividades de comercio 
y de se~icios, el CNE '94 contrma la tendencia al cuentapropismo. Se aprecia una 
elevada proporcion de puestos deltabajo ocupados por propietarios, socios o sus pa- 
rientes, que no perciben un sueldo. En terminos generales, esta participation resulta 
mayor en 10s rnunicipios de menor nivel de actividad. 

ieniendo en cuenta las caracteristicas propias de cada actividad, puede atir- 
marse que 10s indicadores promedio por local, tanto de retribucion a1 trabajo como de 
valor agregado y valor de produccion, revelan la existencia de muy pequeiias unidades 
economicas, que generan bajo nivel de retribucion a 10s factores a ellas asociados. 

Analizando la industria en pahcular se observa que una gran proporcion del 
product0 bruto sectorial se encuenta distribuido en muy pocas ramas de actividad, De 
ellas, ocupa un destacado primer lugar 'alimentos y bebidas; parlicipando con el 48,5% 
del valor agregado y concentrando el 60% de las ocupadones asalariadas y algo mas 
de la mitad de la retibucion al trabaio. 

Utilizando un concept0 amplio de concentacion, es decir, analizando la in- 
dustria en su conjunto, sin discriminar ramas, se observa que &lo el 11,5% de los 
locales generan casi el 90% de valor agregado. Esta alta concentracion en un reducido 
numro de empresas imprime gran vulnerabilidad al sector. 

En cuanto a la relacion entre tamaiio y antiguedad, puede afirmarse que las 
empresas mas nuevas dedicadas a la actividad industrial mendocina son, en promedio, 
de menor tamaiio que las de mayor antigiiedad. 

Finalmente, cualquiera sea la variable considerada, se advierle un claro feno- 
meno de concentracion territorial en todos 10s sectores en estudio. Si bien cada activi- 
dad muesta caracteristicas propias, todas se localizan predominantemente en el Gran 
Mendoza, observandose como pdos de menor desarrollo relativo 10s departamentos de 
San Rafael, en el sur y San Martin, en el esle. Asimismo, se comprueba la fuerle de- 
pendencia del sector de 'alimentos y bebidas" y, en particular, de la elaboradon y frac- 
cionamiento de vinos y de la elaboracion de consewas. 



1 El presente articuto ha sido redactado a pallir & las conciusiones obtenidas en 10s siguien- 
les babajos: 

PASTERIS, E; GlNER de LAW. M.; MARSONET, P.; MICHELAN, V.: "Industria rnanufadu- 
rera de Mendoza: analisis deparfarnental y sectm'ai" (FCEconomicas-UNCuyo, 
1997). 

PASTERIS, E. (Directora), y MICHELAN. Viviana (Investigadora). "Econornia de los departa- 
mentos: agricoltura, industria, wrneruo, sewicias" (FCEconomicas-UNCuyo, Minist* 
ria & Hacienda-Gobiemo & Mendoza, 1997). 

2 INDEC, Secretaria de Programacion Economica, Ministerio & Economia y Obras y S e ~ c i m  
Pirbiiws, "Censo Nacimal EconiKnw '34. Avance de RewkadosS Informs 145, ND 
4 y N05. 

3 Se ilestaca que drante el ielevamiento del Censo Nmionai Economico 1994 (CNE '94) solo 
se indago la cantidad & no asalariados correylondiente ai mes de julio de 1994. Las 
estimaciones s d w  total de puestm & W j o  ccupados en 1993 se basait en el su- 
puesto de rpre la cantidad & no asalariados fue la misma en ambos periodos. 

4 iNDEC, Secretan'a de Programacion Economica, Ministetio de Econornia y Obras y Sewicios 
Pirbiiws, op. cit., Mgs. 28 a 30. 

5 Se incluyen en este concqAo tanio las ccupai-ion= "asalariadas" como las 'no asalariadas". 
En esta ultima categoria se considera el tiempo dedicado a la empresa p r  propieta- 
rim, socios, familiares m asalariados, etc. 

6 Es decir, son propietanos individuals, socios o sus familiares no asalariados. En buena 
pH! de 10s raws se corresporckn con lo que habitualmente se cknomina "ciienta- 
propista". 

Uientras en la industria hay casi cinco asalariwos por cada no asalai;ado, en los jar4cios 
esta relacih es de 1,17 y en el comercio es de soio 0,60. 

8 Lavalle, Santa Rosa, Junin y ia Paz, departarnenim de escau, nivel de actividaa, uenm una 
pmporcih & no asalariados que vana entre d 86%, en Lavalle y el 97% en La Paz. 

Buenm Aires, Capital Federal y Cbrdoba, en cambio, milestran valores iguals o supenores a1 
prornedio national. Santa Fe presenta un indice inferior a este promedio, aunque 
tastante mayw que el comqwdenle a Mendoza. 

lo  Ademas &I departamento de La Paz, con un wmportamiento dferente ai esperado. 
!' Dada la modalidad de empleo del sector, para realizr estas ielaciones se han wnsidemds 

tanto las ccupaciones asalariadas como las no asalariadas. 
". Mayor analisis de este tema se puede ver en Bolsa de Comercio de Mendam, ilniversidad 

Nacional de Cuyo, "Estudio socioeconorniw de los depaltamentos de la Rovincia de 
Mendoza', sintesis actualizada 197976, capitulo V referida a la actividad industrial 
desarrollado por Clararnunt. A.M., Tomo 1, Mgs. 1671216. 

13. El cOefjcient.9 de 'especializacibf? es llamado cceficimte & ubicacih en el tratajo ante- 
riormente dtado. 

j4. Cabe destacar que se habla de "especializacion' en una actividad en terminos relativm. Es 
decir, un departamento es "especialiido" respecto de la esbuctura industrial provin- 
cial. 

j5. La ' W W  depeltamental se define mmo el pwcentaje de actividades qve se desamlla 
en el dqmbmnto  respecto dd total que se d s a d l a n  en to& la prwincia. 

'6. Con coeficients de especiallzacion menms a la unidad. 



fl. Este ccecoeficiente recite la misrna danominacibn en ei "Estudio socimnomim da lm de- 
partarnenlos de la Pmvincia de Mendola". 

18. En e! kahjo mencionado en (13, se lo denomina "coeficiente de homcgenadad de diversi- 
ficacibn departamentar. 




