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Objetivos del trabajo: Conocer la
estructura productiva de Mendoza a
través del Valor Agregado y del Empleo,
a nivel provincial y departamental y los
Indicadores de Especialización que
surgen sobre la base de dichos valores



Fuente de datos:

Los datos utilizados corresponden a la información
proporcionada por el Censo 2003/2004 publicados
por INDEC.

En una primera estimación se trabaja sin los datos
del Sector Agropecuario, Construcciones y
Administración Pública por ser objeto de
relevamientos posteriores.

En una segunda estimación se incluyen estos
sectores pero tomando datos de otras fuentes:
Producto Bruto Geográfico, Censo Agropecuario
Nacional 2002 y Censo de Población 2001



Producto Bruto Geográfico

Definición: Es el valor, a precios corrientes,
de todos los bienes y servicios generados
por una economía, en este caso Mendoza
o un Municipio; durante un período de
tiempo que puede ser un trimestre o un
año. Los datos que figuran a continuación
corresponden a estimaciones de valor
agregado y a empleo



Cantidad de locales por rama de actividad

•



Valor agregado por rama de actividad

•



Porcentaje de Valor Agregado a Valor Bruto Prod.

•



Puestos de Trabajo por rama de actividad

•



Remuneración promedio

•



Puestos de Trabajo

•

















Mendoza: Valor agregado por depto. en %





Multiplicadores de Empleo: El aumento de la demanda 
final en un sector, genera un proceso multiplicador de 
puestos de trabajo y de Valor Agregado en forma directa
en el mismo sector y en forma indirecta en los sectores 
con los que está relacionado en el proceso productivo: Ej. 
el aumento en la producción de vino genera un aumento 
en la producción de envases de vino.

En Mendoza, se han efectuado estudios puntuales de 
multiplicadores del valor agregado y del empleo, en los 
siguientes sectores:

‐‐Energía Eléctrica
‐‐Aceite de Oliva
‐‐Producción de vid y elaboración de vino



Resultados del sector eléctrico

• Por cada $ 1M de aumento en el VBP del sector eléctrico 
el mercado de trabajo reacciona de la siguiente manera:

• Matriz de Requerimientos directos, indirectos y 
multiplicadores de empleo

Aumento de 
21 puestos de 
trabajo en 
toda la 
economía

Req, directos
4 puestos en el 
sector eléctrico

Req, indirectos

•4 en sector eléctrico

•5 en industria

•1 en gas

•2 en ss. Fcieros

•5 en ss profesionales



Resultados de multiplicadores de empleo en la elaboración 
de aceite de oliva

El Incremento en los Puesto de Trabajo por Requerimientos Directos son de 6 trabajadores, por 
Requerimientos Indirectos 2 trabajadores, por lo que se generan en Total 8 nuevos Puestos de 

Trabajo.



El Cuadro Nº 4 muestra los requerimientos totales de empleo por cada $ 1000 de Valor Bruto de 
Producción (VBP).  Es decir, los requerimientos de empleo de la actividad vitícola son:
directos de insumos de mano de obra ($ 6,39);
indirectos hacia el resto del sector agropecuario ($ 15,58).
De igual modo, los requerimientos de empleo de la industria vinícola, por cada $ 1000 de VBP, 
son:
directos de insumos de mano de obra ($ 105,67);
indirectos hacia la actividad vitícola ($ 3,88), hacia el resto del sector agropecuario ($ 9,46) y 
hacia otras industrias ($ 44,67);
indirectos hacia sí misma ($ 13,13).
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