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Mendoza, tierra de desierto y oasis, ocupa el 5,35%2 de la superficie nacional, su población 
representa el 4,4%3 nacional (marcadamente concentrada en su capital y alrededores). En el 
marco de un país con altísima concentración poblacional y económica, en términos generales 
Mendoza es el 4° conglomerado del país, cuantitativamente muy por detrás de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe, y en tamaño similar a Tucumán y Neuquén. 

La situación económica de Mendoza se ha visto afectada por las sucesivas crisis económicas, así 
como por las fluctuaciones de precios internacionales, al igual que el resto del país, sin embargo 
su participación en el PBI nacional ha decrecido sostenidamente, hasta ubicarla en la actualidad 
en el 6° puesto4, por detrás de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. La razón 
matemática inmediata, es que su tasa de crecimiento desde 2004 a 2017 ha sido menor a la 
nacional (1,9% promedio anual contra 3,5% nacional). 

Si bien el indicador de participación de cada provincia en el total nacional adolece de carencias 
metodológicas, debido a la ausencia de medición de variables, y a la heterogeneidad de cálculo 
de los Productos Brutos de cada provincia, lo que es innegable es el auge de Neuquén de la mano 
de Vaca Muerta y la industria petrolera, dejando a Mendoza por detrás. 

Más allá de los números macro, la economía mendocina se caracteriza por la diversidad 
productiva, de importante base agroindustrial pero en los últimos años con una tendencia que 
favorece a los sectores comerciales y de servicios por sobre esta. 

 

La creciente conciencia de gobiernos e instituciones científicas sobre la importancia de las 
Industrias Culturales, también ha alertado sobre la ausencia de estadísticas apropiadas, o 
indicadores que permitan medir el impacto económico y social de las mismas. Esta medición 
presenta desafíos particulares, no solo debido a su carácter básicamente intangible, sino a que 
intentar definir estas actividades en términos económicos no resulta suficiente.  

En respuesta a esta necesidad, Argentina comenzó a desarrollar la Cuenta Satélite Cultural en 
2006. La CSC es una herramienta de cálculo utilizada en varios países, bajo una metodología 
común – la metodología Andrés Bello, lo que las hace comparables. Hoy en día, es la principal 
fuente de información para intentar dimensionar el alcance e impacto del sector audiovisual en 
el país, y en Mendoza respecto al país. 

En la provincia se ha avanzado en la construcción de su equivalente local, bajo el auspicio del 
gobierno local, sin contar a la fecha con información disponible. En consecuencia, muchos datos 
provinciales contienen sobre o infra valuaciones, además de no ser estrictamente comparables. 
De todos modos, se han incluido con el fin de captar comportamientos y magnitudes relativas.  
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En este contexto, las industrias creativas a nivel nacional están experimentando un boom de 
crecimiento, con tasas que duplican a las del promedio de la economía: el Valor Agregado Bruto 
Cultural5 creció 80% entre 2004 y 2017, mientras que el total nacional lo hizo en 43%. Este 
dinamismo es prometedor en un rubro que está captando la atención de empresarios y policy 
makers en todo el mundo. Su tamaño es aún, sin embargo, incipiente: en 2018 representó el 3% 
del VAB nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CSC - SInCA 

 

El sector audiovisual es el de mayor importancia dentro de las Industrias Culturales, con el 27% 
del VAB.  Este sector, según lo definido por la Cuenta Satélite Nacional, incluye los contenidos 
producidos para televisión abierta, televisión paga (TV por cable), cine y video. El ritmo de 
crecimiento de este sector ha estado apenas por abajo del agregado Cultural, con el 76%. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CSC - SInCA 

Expresado de otra manera, el sector audiovisual ha contribuido con el 26% del crecimiento del 
sector cultural como un todo. 

Los sectores que le siguen en importancia son Publicidad y Contenido Digital (una sección que 
incluye una diversidad de conceptos poco definidos relacionados con los servicios de Internet). 
Superficialmente, puede observarse que el 58% del VAB Cultural tiene componentes 
audiovisuales. 

Otra variable importante que la CSC considera para medir la magnitud de la industria es la 
cantidad de empleo generado. 

 
5 Cuenta Satélite Cultural Nacional, Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA). 



Las IC generaron el 1,8% del empleo nacional, correspondientes a 305.292 puestos de trabajo.6 

Dentro de este total, el sector audiovisual produjo 92.041 puestos de trabajo (23% del total), 
constituyéndose una vez más en el principal componente. La tasa de crecimiento 
correspondiente fue de 2,3% desde 2004 a 2018, es decir 2.070 nuevos puestos de trabajo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CSC - SInCA 

 

Vale la pena acotar que el sector más dinámico en la generación de empleo fue el de Contenido 
Digital (más del 8%). Lamentablemente, la actual medición de la CSC no muestra una categoría 
que aísle el sector videojuegos, pero indudablemente éste está asociado a servicios de internet, 
por lo que su comportamiento puede ser un buen indicador de la dinámica de este prometedor 
sector. 

Una medición alternativa del empleo en Industrias Culturales, provista por el Observatorio de 
Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), se centra en el trabajo registrado privado, señala que 
Mendoza representa el 2,6% de los puestos de trabajo generados, lo que la ubica en 6° lugar 
nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia en base OEDE 

 

 
6 Subsecretaría de Promoción Microeconómica – Ministerio de Hacienda de la Nación. 



La evolución de esta medición de puestos de trabajo presenta un comportamiento levemente 
ascendente en el periodo considerado (2004 – 2018). 

 

 

Referencias códigos CIIU rev 3: 

9211: Producción y distribución de filmes y videocintas 

9212: Exhibición de filmes y videocintas 

9213: Servicios de radio y televisión 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE 

 

En este punto conviene detenerse en un aspecto metodológico: el código correspondiente a la 
producción y distribución de films registra un número muy bajo de empleo generado. Esto es 
coherente con la cantidad de empresas registrada en el rubro (que se analizará a continuación). 
Si al principio de este documento se estimó que existen en la provincia aproximadamente 40 
productoras audiovisuales, se consideran aquí sólo 9. Esto puede responder principalmente a la 
falta de registro formal de la actividad en que se desarrollan las empresas locales, y en 
consecuencia no estar correctamente clasificadas en el sistema impositivo y previsional. Sin 
embargo, se rescatan los datos a fin de tomar en cuenta las tendencias que aparecen. 

La representación de la cantidad de empresas audiovisuales, según la OEDE, es la siguiente: 

 



 

Referencias códigos CIIU rev 3: 

9211: Producción y distribución de filmes y videocintas 

9212: Exhibición de filmes y videocintas 

9213: Servicios de radio y televisión 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE 

 

La introducción de la cantidad de empresas y el empleo que registran, dan el marco para 
enfatizar la concentración geográfica de esta industria en el país:  

 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE 

 

Con el objeto de poner en contexto la situación de Mendoza en el país, se confronta con la 
situación en Córdoba, por ser la ciudad del interior con mayor actividad audiovisual, y con la de 



CABA, por ser, junto a provincia de Buenos Aires, quienes acaparan la gran porción de la torta, 
no sólo en valores absolutos, sino en tasas de crecimiento. 

Esto, es decir: de perseverar las condiciones actuales, la industria tiende a una concentración 
geográfica cada vez mayor en las mismas regiones donde también se concentra la mayor parte 
de la actividad económica del país. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE 

 

Según datos recolectados por la CSC7, la concentración geográfica del sector audiovisual no es 
particularmente alta, comparada con otras industrias culturales. Se menciona, por ejemplo, a la 
industria musical, publicidad y editorial como las más concentradas (coincidentemente en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En los 3 casos, esta región concentra más del 50% de la 
actividad. 

En el caso del sector audiovisual, la importancia de la primera región (CABA también) es del 32%. 
Pero si se desagrega la actividad entre las 3 ramas presentadas previamente, el resultado cambia 
drásticamente: CABA pasa a concentrar el 84% de las empresas dedicadas a la producción y 
distribución de cine (9211 y 9212) y el 63% de las agencias de noticias. Es de suponer que la baja 
concentración agregada se deba a la mayor dispersión geográfica de las emisoras de radio y 
televisión. 

Si se agrega la participación relativa de las 3 primeras regiones que concentran la actividad, el 
sector musical nuevamente lidera el ranking con el 89% distribuido entre CABA, provincia de 
Buenos Aires y zona Centro. 

El valor del indicador para la industria audiovisual es de 68%, que se localiza en CABA, zona 
Centro (Córdoba y Santa Fe) y provincia de Buenos Aires. 

 
7 Índice de concentración regional de industrial culturales – Cuenta Satélite Cultural. 



 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CSC 

 

Comercio Internacional 

Tal como sucede con las estadísticas en general para las industrias culturales, el comercio 
exterior no es ajeno a las dificultades en su medición. No es factor menor el hecho de que el 
porcentaje de bienes físicos que se transan es mínimo, sino que el mismo proceso de 
digitalización de la industria requiere que cada vez sean menos estos tipos de intercambios (por 
ejemplo, lo que anteriormente se comercializaba como DVDs ahora ha abandonado el soporte 
físico hacia uno digital). 

Entonces lo que queda son flujos de dinero a cambio de intangibles que frecuentemente se 
transfieren a través de Internet -virtualmente, sin especificidad de origen ni destino. Estos flujos 
financieros se captan a través del sistema de Cuentas Nacionales, y la Cuenta Satélite Cultural 
aísla con la precisión posible los componentes y los clasifica según la industria más 
representativa que corresponda. 

Los últimos datos disponibles de comercio exterior cultural datan de 2017, y se clasifican en dos 
grandes grupos: Bienes Culturales Característicos (bienes típicamente culturales, como libros, 
discos y películas) y Servicios Culturales. En el primer grupo se incluyen las transacciones 
realizadas en soporte físico (libros, DVDs, obras de arte, etc), mientras que en el segundo se 
recurre a información de la Balanza de Pagos para intentar cuantificar los traslados de servicios 
y productos intangibles de carácter cultural. Incluye principalmente las transacciones 
relacionadas con la producción o distribución de programas de radio, cine y televisión, y con la 
producción de espectáculos musicales y teatrales, por considerarse netamente cultural. Hasta 
el momento, la CSC no desagrega este último grupo entre industrias culturales y la presenta 
como un todo. 

En 2017, se transaron en concepto de mercado externo USD 883 millones FOB, de los cuales, el 
70% se generó en servicios y el 30% restante en bienes. La participación del grupo Servicios ha 
disminuido durante el periodo analizado, lo que contradice de alguna manera el supuesto de 
que los soportes físicos ceden lugar a los digitales, pero que puede también explicarse desde el 
marcado aumento de las importaciones de libros y publicaciones (un rubro aún marcadamente 
físico). 

 

Participación region 1 CR3 region 1 region 2 region 3

Regional Audiovisual (AV) 32% CABA 68% CABA Centro BsAs
Audiovisual -conexo- (AV-C)35% CABA 85% CABA BsAs Centro



 

Fuente: Elaboración propia en base a CSC 

Desagregando el mercado externo, se aprecia que en ambos grupos la balanza es deficitaria. 
Para bienes culturales la predominancia de las importaciones es persistentemente creciente, 
mientras que en servicios la tendencia es errática. De todos modos, la variación al último año 
disponible es positiva para todos los componentes, lo que se visualiza en el gráfico anterior como 
un aumento notable del tamaño de comercio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CSC 

 

La participación del sector audiovisual en el comercio exterior de bienes culturales 
característicos es secundaria sólo al de libros y publicaciones, que mantiene una altísima 
participación, no sólo por su importancia económica, sino por la especificidad del soporte físico 



ya mencionada. Lamentablemente no es posible discriminar la relevancia del comercio de 
servicios audiovisuales en el total de servicios culturales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CSC 

 

Sector Audiovisual: CINE 

 

En el siguiente apartado, se ofrece un resumen de indicadores de la industria cinematográfica 
nacional, donde se incluye la información provista por el relevamiento local presentado al inicio 
de este informe. Es prudente tener en mente que la información no es estrictamente 
comparable, al provenir de fuentes y metodologías de cálculo diferentes, pero sirve a efecto 
ilustrativo para este informe. 

 



 

Fuentes: INCAA, DEISICA, Relevamiento local. Datos 2018. 

 

En el siguiente gráfico puede observarse superficialmente la evolución del negocio: la cantidad 
de entradas vendidas tuvo un crecimiento sostenido hasta 2013, y desde 2015 la tendencia se 
revierte hacia una tasa negativa anual que se pronuncia en 2018 con un 6% interanual. El saldo 
del periodo analizado sigue siendo positivo en términos de cantidades, con casi 12 millones de 
entradas más, vendidas en 2018, que diez años atrás.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a CSC – INCAA 

 

Analizar la recaudación por la venta de entradas requiere introducir un componente adicional y 
crítico a la economía nacional: la inflación. Si sólo se toma en cuenta la cantidad de dinero 
ingresada, la curva no solo es creciente, sino que ha aumentado su tasa de crecimiento en los 

Columna1 PAIS MENDOZA Part relativa

PUESTOS DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA 20.733         1.500              7%

LARGOMETRAJES DE FICCION PRODUCIDOS 91                  32*

MILLONES DE ESPECTADORES 45                  2                      4%

MILLONES DE ESPECTADORES A CINE NACIONAL 6                    s/d

SALAS ABIERTAS AL PUBLICO 289               16                    6%

PANTALLAS EN TODO EL PAIS 943               47                    5%

MILLONES DE PESOS RECAUDADOS 5.578            212                  4%

TITULOS ESTRENADOS 521               s/d

TITULOS NACIONALES ESTRENADOS 209               



últimos años (línea naranja), sin embargo, si a esa cantidad de dinero se le quita el componente 
inflacionario, el volumen de ingresos real se ha mantenido estable en valores similares a los del 
comienzo de la serie (2013), y con un comportamiento levemente decreciente en los últimos 
años, en concordancia con lo sucedido con las entradas vendidas. 

Esta recaudación ha provenido principalmente de films extranjeros, mientras que la recaudación 
de films nacionales ha mantenido una participación que ronda el 13% del total. 

La situación en Mendoza es similar a la del total nacional, aunque con mayor variabilidad en las 
tendencias. No se dispone de una serie deflactada oficial de recaudación en Mendoza, pero al 
tener el mismo comportamiento nominal, puede deducirse que sucede lo mismo con el real. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CSC – INCAA 

 

A continuación se ofrece un par de indicadores más que aportan a la contextualización de 
Mendoza con respecto a otras regiones del país, provistas por INCAA. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INCAA 



 

 

Fuente: Elaboración propia en base a DEISICA 

 

 

 


