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Resumen ejecutivo
● Neuquén es una provincia con fuerte preponderancia del sector de hidrocarburos, si bien se destacan también la producción de peras y
manzanas y frutas finas, la vitivinicultura y la actividad turística. Representa el 2,4% del Producto Bruto nacional y el 25% del
Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Patagonia.
● El sector energético define el PBG provincial, sus exportaciones y es una fuente generadora de regalías y cánones de exploración entre los
recursos presupuestarios. Genera el 39% del VAB provincial (producción hidrocarburífera 35%; suministro de gas y suministro de
electricidad 2% cada uno); el 84% de sus exportaciones y el 24% de los ingresos presupuestarios totales. Asimismo, contribuye con el
16% de la generación eléctrica del país. Su principal fuente de generación es la hidroeléctrica.
● Otras actividades relevantes son la producción de peras y manzanas (núcleo productivo del país junto con Río Negro); el turismo
(fundamentalmente sobre la cordillera, localidad estrella San Martín de Los Andes) y, en menor medida, la producción vitivinícola y de
frutas finas.
● Ocupa la posición 18º del ranking exportador nacional (24 jurisdicciones del país) con el 0,6% del valor exportado en 2019. Hidrocarburos
y frutas explican casi la totalidad de las ventas externas (94%), con destino a Chile (70%), Brasil (8%), Uruguay (7%) y EE.UU. (6%).
● Registra, al IV trimestre de 2019, una tasa de empleo del 43,0% mientras que la desocupación se ubica en el orden del 5,7%, exhibiendo
igual tasa de empleo que la media nacional y menores niveles de desocupación que la región y la nación. Por su parte, da cuenta
del 2% de los puestos formales privados del país y presenta salarios un 60% por encima de la media de la media nacional.
● En cuanto a las características socio-económicas si bien existen heterogeneidades en el acceso a la salud, empleo, educación e
infraestructura al interior de Neuquén, tanto la provincia como la región presentan mejores indicadores respecto a la Nación. Al I
trimestre de 2019, el 98% de las personas residentes en la provincia habitaban una vivienda adecuada y el 78% tuvo acceso a una cobertura
de salud. Los índices de pobreza e indigencia, medidos al IV trimestre de 2019, se ubicaron en 28,6% y 4,4%, respectivamente (1,9 p.p. y 0,6
p.p. por debajo de la región y 6,9 p.p.y 3,6 p.p. por debajo de la media nacional, respectivamente).
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1. Caracterización económica

PBG, superficie y población
Superficie y población
Evolución del nivel de actividad. Comparación VABpb Neuquén vs País
Precios 2004 (2006=100)

(1) Región Patagonia: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
(2) Se consideró la superﬁcie antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur.
Nota: los datos poblacionales corresponden a proyección INDEC.

Composición del VAB: Neuquén vs Argentina
Años 2006 y 2018

Participación relativa del producto provincial y regional
Año 2018 (CEPAL, precios 2004)

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: SSPRyS con base en Dirección de Estadísticas Provincial, CEPAL e INDEC.
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Indicadores de empleo e ingresos
Indicadores de ocupación

Evolución del empleo privado registrado
(miles de puestos)

(1) Se consideraron los aglomerados Neuquén - Plottier. (2) Comprende Santa Rosa – Toay, Comodoro
Rivadavia - Rada Tilly, Neuquén – Plottier, Río Gallegos, Ushuaia - Río Grande, Rawson – Trelew y Viedma Carmen de Patagones. (3) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente:
SSPRS con base en EPH, INDEC.

Indicadores de ocupación: apertura por género
(población de 14 años y más) IV Trim. 2019
Empleo

Actividad

Desocupación

Empleo registrado y salario del sector privado(2)

Total 31
aglomerados
urbanos
Patagonia (no
incluye Santa
Rosa – Toay)

Varones
(1)

Ratio empleo privado/público
Año 2017

Mujeres

Empleo cada 1000 habitantes(1)

(1) El empleo público considera los niveles provinciales (no
incluye a municipios ni a Nación) de la Administración
Central y Organismos Descentralizados (AC-OD). El empleo
privado corresponde a los puestos de trabajo registrados en
promedio anual.
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(2) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa
ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y
contribuciones.
Fuente: SSPRyS con base en STyE, DNAP e INDEC.
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Indicadores socio-ocupacionales
Vivienda adecuada.
I trim 2019 (%)(1)(4)

Brecha de ingresos.
I trim 2019 (%)(1)

Ocupados con secundario
completo. I trim 2019 (%)(1)

Asalariados s/ descuento
jubilatorio. IV trim 2019 (%)(3)

Cobertura de salud.
I trim 2019 (%)(1)

Mortalidad infantil.
2018 (‰)(2)

Ingreso per cápita.
Acceso a internet.
I trim 2019 (miles de pesos)(1) Hogares. IV trim 2019 (%)(5)

Pobreza
II sem 2019 (%)(3)

Total país

Indigencia
II sem 2019 (%)(3)

Patagonia.

Neuquén

Nota: (1) Indicadores extraídos de la DNAP, la Región Patagónica no incluye La Pampa (aglomerado Santa Rosa-Toay). // (2) Indicador extraído de la DEIS - Ministerio de Salud de la Nación// (3) En el caso de Neuquén, se
consideró al aglomerado Neuquén–Plottier. Para la construcción de la Región Patagónica, se consideran los aglomerados Santa Rosa – Toay, Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, Neuquén – Plottier, Río Gallegos, Ushuaia Río Grande, Rawson – Trelew y Viedma - Carmen de Patagones. El total país corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH.// (4) Vivienda Adecuada: porcentaje de viviendas que poseen
simultáneamente estándares adecuados de las siguientes características habitacionales: (a) Se encuentra conectada a la red pública de desagüe o cloacas; (b) Se encuentra conectada a la red pública de suministro de
agua (agua corriente); (c) Posea un baño que cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con: membrana / cubierta asfáltica o baldosa / losa sin cubierta o pizarra / tejas o
chapas de metal con cielorraso; y (e) Pisos interiores de materiales durables como mosaico / baldosas / madera / cerámica / alfombra o cemento/ladrillo. Brecha de ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del
último decil respecto del ingreso medio del primer decil. //(5) Región Patagónica construida por INDEC, excluye Santa Rosa-Toay.
Fuente: SSPRyS con base en DNAP, INDEC y DEIS.
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Indicadores Agropecuarios
Explotaciones agropecuarias y superficie(1)

Superficie y cantidad de EAP según el tamaño(2)

Personas residentes en EAP por sexo(3)

(1) La unidad EAP reﬁere a explotaciones agropecuarias. Información al
31/12/2017. Los datos se encuentran en estado preliminar y no son
comparables con las cifras de censos anteriores.
(2) Corresponde a las EAP con límites deﬁnidos y mixtas.

Régimen de tenencia de la tierra sobre superficie(4)

(4) Información al 31/12/2017. En otros se incluye tierras ﬁscales

Uso de la tierra. Miles de hectáreas(5)

(3) Información al 30/06/2018

Contratación de servicios de maquinaria
agrícola. Miles de hectáreas(6)

(6) Información del 01/07/2017 al 30/06/2018
(5) Incluye superﬁcie sin discriminar. Información del 01/07/2017 al 30/06/2018
Fuente:SSPRyS con base en INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados preliminares.
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Indicadores de producción
Niveles de producción(1)

Evolución de los principales productos
(2009=100)
Superficie cultivada de Frutas

Stock ganadero

Producción de vino

Energía

Ocupación hotelera

(1) Se consideran principales productos de los sectores seleccionados. En determinados casos se utilizan indicadores de superﬁcie cultivada/stocks como proxys de producción (2) En el caso de la superﬁcie cultivada
de Peras y Manzanas para el total nacional se consideró la suma de dos fuentes estadísticas, SENASA para la provincia de Rio Negro y Neuquén y el IDR para Mendoza.(3) Los datos corresponden a las localidades de
la Cuidad de Neuquén, San Martín de los Andes y Villa la Angostura. El total nacional se estima sobre un total de 49 localidades relevadas.
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Indicadores de demanda
Evolución de los indicadores de demanda y participación en el total país

Variación interanual
2018-2019

Neuquén
Total País

Fuente: SSPRyS con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA y Sec. Energía
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Exportaciones
Principales datos. Año 2019

Evolución por grandes rubros. 2006-2019

75%

Principales destinos. Año 2019

10%
2%
13%

Principales cadenas exportadoras. Año 2019

Nota: Los datos de los años 2018 y 2019 son provisorios y sujetos a revisión.
Fuente: SSPRyS con base en INDEC.
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Indicadores fiscales
Ingresos totales

Composición de los Ingresos y Gastos. APNF(1)

(millones de pesos corrientes y part. % ppal. componente)

Año 2019

Ingresos según origen

Gasto por Finalidad y Función

Para más información
del gasto

Ver
anexo

Resultado Económico y Financiero. APNF(1)
2006-2019 (millones de pesos de 2019)

2.447

Stock de deuda(2) como porcentaje de Ingresos Totales
2006-2019 (part. %)

53%

-8.256
Resultado Económico

Resultado Financiero

(1) Administración Pública No Financiera. (2) No incluye deuda ﬂotante ni servicios de la deuda.
Nota: La estructura ﬁscal en las provincias se analiza tomando de referencia datos anuales a modo de analizar en forma
completa la ejecución de sus cuentas.
Fuente: SSPRyS con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía.
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Indicadores financieros
Depósitos y préstamos de la provincia
(millones de pesos y part. % en el total nacional)

Relación préstamos sobre depósitos (%)

Relación depósitos en moneda
extranjera sobre depósitos totales (%)

Depósitos sector no financiero de la provincia
(millones de pesos 2019 y var. i.a.)

Préstamos sector no financiero de la provincia
(millones de pesos 2019 y var. i.a.)

Nota: El sector no ﬁnanciero se conforma por el sector público y privado no ﬁnanciero.
Fuente: SSPRyS con base en BCRA
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2. Sectores productivos seleccionados

2.1. Energía. Caracterización por etapas
● El sector de Energía (hidrocarburos y energía eléctrica) contribuye con el 39% del VAB provincial (2018). La producción hidrocarburífera es la que
explica casi la totalidad de la generación de valor (35%), seguida por el suministro de gas (2%) y el de electricidad (2%).
● Neuquén se caracteriza por tener un rol destacado en la oferta nacional con destino al consumo fuera de la provincia. Aporta el 33% de los
recursos primarios producidos en el país, en base a la extracción de gas y petróleo y a la generación hidroeléctrica.
● El 81% de las energías producidas mediante transformación se destinan a abastecer al país. El 90% del petróleo se envía a otras provincias en su
forma primaria.

Participación de la Provincia del Neuquén según etapas del Balance Energético Nacional (BEN)(1) - Año 2016

Oferta primaria
Recursos naturales sin transformar
(petróleo, gas, agua, viento, etc.).

● Neuquén representa el 24% de
la oferta primaria nacional.

● 47% de la producción de gas

Transformación

Oferta secundaria

Consumo

Plantas donde se modiﬁca la energía
que ingresa, mediante procesos
físicos o químicos (reﬁnerías,
centrales eléctricas, etc.).

Producto de la transformación de
fuentes primarias o secundarias
(gas de redes, naftas, energía
eléctrica, etc.).

Uso de los recursos (primarios y
secundarios) para consumo
propio de las plantas de energía
y de otros sectores económicos.

● 23% de la producción nacional de
energía secundaria.

● 45% de la producción nacional de

● 4% de la oferta secundaria nacional.
● Por productos principales: 46% de la
gasolina natural; 7% del gas

● Consumo ﬁnal (primaria y
secundaria): 3% del BEN.

● Por sectores: Residencial,

natural de pozo; 20% de petróleo

las Plantas de Tratamiento de Gas;

distribuido por redes; 3% de la energía

Comercial e Industrial: 3% cada

y 12% de energía hidráulica.

9% de las Centrales Eléctricas y 3%

eléctrica; 3% de la motonafta; 2% del

uno; Transporte 2%.

de las Reﬁnerías.

diesel + gas oil.

● Consumo propio: 16% del BEN.

(1) El Balance Energético Provincial (BEP) permite identiﬁcar, caracterizar y mensurar el sector energético de manera integrada, siendo la base de la información estratégica para la toma de
decisiones. Contabiliza los ﬂujos de energía desde su producción hasta su consumo ﬁnal. Permite visualizar cómo se produce la energía, se exporta o importa, se transforma o se consume por
los distintos sectores económicos. La oferta primaria junto a la secundaria conforman la Oferta Interna Total de energía disponible para ser transformada (reﬁnerías, planta de tratamiento de
gas, usinas eléctricas, etc.), ser consumida en el propio sector energético (consumo propio), o ser consumida por los usuarios ﬁnales dentro del país (consumo ﬁnal: residencial, industrial,
comercial, etc.).
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2.1. Energía. Balance energético
Balance Energético de la Provincia del Neuquén - Año 2016
En miles de Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP)(1)

Importación:
0 miles TEP

Intercambios
provinciales:
-4.766 miles TEP

Importación:
0 miles TEP

Variaciones
y ajustes

Variaciones
y ajustes

Recursos
Naturales
Hidrocarburos
Agua
Leña

Producción
primaria:
24.333 miles TEP

Entrada
primaria

Oferta primaria:
19.214 miles TEP
Exportación:
0 miles TEP

Intercambios
provinciales:
-15.357 miles TEP

Centros de
Transformación
Plantas de
Tratamiento de
Gas (90%)
Centrales
Eléctricas (5%)
Reﬁnerías (4%)
Otros (1%)

Producción
secundaria:
19.069 miles TEP

Exportación:
0 miles TEP

Demanda
ﬁnal total
1.443 miles
TEP

Consumo
ﬁnal
secundaria

Demanda
final
sectorial

Oferta
secundaria:
3.606 miles TEP

1.443 miles TEP

Demanda
usos no
energéticos
0 miles TEP

Consumo propio
secundaria:
-43 miles TEP
Consumo propio
primaria: -1.228 miles TEP

Consumo
propio
-1.271 miles TEP

Pérdidas

17

Pérdidas transformación:
(1) Se trata de una unidad de energía que corresponde a la cantidad de energía obtenida por la combustión de una tonelada de petróleo y permite la comparaciones entre los ﬂujos de diferentes fuentes.
Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía
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-1.037 miles TEP
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2.1. Energía. Configuración territorial
Hidrocarburos
Hidrocarburos

Energía eléctrica

● La producción hidrocarburífera se asienta sobre la cuenca neuquina, cuya
extensión también abarca parte de las provincias de La Pampa y Río Negro y
sur de Mendoza. Dicha cuenca concentra el 73% del potencial total de shale
gas y el 74% del recurso de shale oil de Argentina y la ubica en el 2º y el 4º
puesto mundial de países con mayor cantidad de cada uno de estos
recursos respectivamente.
● A partir del descubrimiento del yacimiento gasífero Loma de la Lata, en la
década del ‘70, se tendieron buena parte de los gasoductos troncales que
atraviesan la provincia.
● La mayor parte de las empresas transformadoras de hidrocarburos se
concentran en la aglomeración Cutral Có-Plaza Huincul, la cual cuenta con
un Parque Industrial. Aquí localizan sus plantas ﬁrmas como YPF, New
American Oil y la Petroquímica Air Liquide.
● La exploración cobró nuevo impulso en 2014 vinculada al desarrollo de
hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta.
● La actividad de perforación da cuenta de un incremento signiﬁcativo en los
pozos no convencionales a partir de 2013. Asimismo, tuvo un cambio en su
proceso tecnológico en el año 2019, con una disminución en la cantidad de
pozos y un incremento en la longitud de los mismos con un resultado global
de mayor cantidad de metros perforados.

Energía eléctrica

Fuente: SSPRyS con base en
Secretaría de Energía.
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● Neuquén es una importante generadora de energía eléctrica. Su principal
fuente de generación es hidroeléctrica a través de las centrales El Chocón,
Piedra del Águila, Alicurá, Arroyito y Pichi Picún Leufú, sobre el río Limay (las
primeras tres las de mayor potencia instalada), y Banderita sobre el río
Neuquén.
● La energía eléctrica generada en Neuquén no es consumida en territorio
provincial sino que se destina mayoritariamente a los grandes centros de
consumo del país.
18

2.1. Energía. Hidrocarburos: Actividad, Exportaciones y Empleo
Actividad
● La provincia extrajo el 55% del gas natural y el 28% de petróleo del país en 2019.
● La producción de petróleo mostró subas importantes en los últimos dos años
explicado por el crecimiento de la explotación de shale oil con una cantidad de
perforaciones estables (329 prom. 2016-2019) en el cual el 85% corresponde a
los no convencionales.
Producción de gas natural (millones de m3 y var.%)
6.974

Exportaciones
● Hidrocarburos es el complejo exportador más importante de Neuquén. En 2019 las
ventas externas representaron 84% del total provincial. Los principales productos
fueron gas natural (87% del total), seguido por metanol (10,5%).
● El aumento de las exportaciones de los últimos dos años se corresponde con la
dinámica productiva de los hidrocarburos no convencionales.
● Los precios internos y externos de ambos productos han tenido una dinámica
hacia la baja como resultado de una mayor disponibilidad de recursos en el
mercado junto a shocks externos.

11%

Exportaciones de hidrocarburos de la provincia
(millones de US$ y var. %)

11.535
465%
8.426

Producción de petróleo (miles de m3 y var.%)

278

26%
167

Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

Empleo
5.252

2.785

Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía y EIA.

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial

● En 2019 se contabilizaron 23.649 puestos de trabajo privados registrados (1). El
78% se concentró en las actividades de servicios relacionadas con la extracción
de petróleo y gas mientras que el 13,9% en la extracción de petróleo crudo y gas
natural. El 8% restante agrupa a actividades de reﬁnación de petróleo y ventas de
combustibles minorista y mayorista, entre otros.
(1) El empleo del complejo se compone de: Extracción de petróleo crudo y gas natural (3.293), servicios
petroleros (18.458), reﬁnación del petróleo (70), venta al por menor de combustible (1.403), venta al por mayor
de combustibles (137) y fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías (290).
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2.1. Energía. Hidrocarburos: Agentes y Políticas públicas
Principales agentes

Políticas públicas vigentes

Upstream

● La Ley de Hidrocarburos N° 17.319 (Ley Madre) prioriza el abastecimiento de

●

En la producción de crudo y gas hay 21 empresas. YPF es el principal
operador con 69% de la extracción de crudo y el 41% del gas. En petróleo, le
siguen en importancia: Vista Oil (5 %) PAE (4.2%), Chevron (3.9%) Shell (3.4%),
Total (2.6%) y Tecpetrol (2.6%). Mientras que en gas: Tecpetrol (18.7%) Total
(16.8%), Pampa (7.8%), PAE (4.8%), Pluspetrol ( 3.9%) Capex (1.7%) Exxon
(1.4%), Vista (1.2%) y Oilstone (0.9%).

Downstream
●

El complejo reﬁnador de Plaza Huincul (Cutral Có) aporta el 4% del total de
capacidad de destilación del país (~615 kbbl/d) con la planta de YPF SA
(4.000 m3/día) donde produce 36.000 tn/día metanol y 56.000 tn/día de
combustibles livianos empleando 450 trabajadores, y la reﬁnería de New
American Oil SA (500 m3/día de capacidad) donde se obtienen 56.000
m3/año de GO para abastecer al agro y pesqueras, además exporta solventes
e IFO a Chile empleando para todo su funcionamiento a 50 trabajadores.
Ambas plantas procesan crudo de la cuenca Vaca Muerta gracias al
revamping de sus reﬁnerías.

Gubernamentales
●

Gas y Petróleo del Neuquén: es una empresa privada con participación estatal
provincial mayoritaria creada en 2008 (Decreto N° 778) que fue constituida
para explotar los bloques ociosos localizados en la provincia y revertir la curva
descendente de la producción hidrocarburífera.

●

Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI):
creada en 1986, es una entidad que nuclea a las diez provincias argentinas
donde se explota petróleo y gas (Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, Neuquén,
Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
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derivados del petróleo en el mercado interno.

● El mercado del Gas Licuado de Petróleo se rige por la Ley N° 26.060. La cual
garantiza el abastecimiento del mercado interno (habilitando la exportación a
partir de dicha condición), y estableciendo un sistema de precios de
referencia vinculados al precio de paridad de exportación, con especiﬁcidades
según región.

● Programa Hogar. Subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no
estén conectadas a la red de gas natural.

● La Ley N° 27.430 modiﬁcó la normativa tributaria que afectaba la
comercialización de los combustibles líquidos (Ley N° 23.966), estableciendo
un esquema de montos ﬁjos como reemplazo al sistema de tasas previo,
Incorporando un impuesto a la emisión de dióxido de carbono.

● Incentivos directos a la producción no convencional de gas a través de
compensaciones:
●

Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural
(Res.74/2016 MINEM)

●

Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción
de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales (shale
gas y tight gas) ubicados en la cuenca neuquina (Res. 46/2017
MINEM).

●

Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino (Plan Gas.Ar)
(Decreto 892/2020).

Para información complementaria de
hidrocarburos

Ver
anexo
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2.1. Energía. Sector eléctrico: Potencia, Generación y Demanda
Generación

Potencia instalada
● La capacidad instalada para la generación de energía eléctrica en Neuquén fue
de 6.499 MW a ﬁnes de 2019. La composición del parque era 72%
hidroeléctrica y 28% térmica.
● Durante 2019 se incorporaron 190 MW (3% i.a.) correspondientes a centrales
térmicas exclusivamente. Hacia el mes de septiembre de 2019 se habilita el
primer parque eólico de la provincia con 100,5 MW de potencia instalada. (1)
● Neuquén aporta el 16% de la potencia total del país. Cuenta con el 43% de la
capacidad instalada hidráulica y el 7% de la térmica. Si bien las fuentes
renovables recién aparecen en escena en 2020, la potencia instalada
corresponde al 3% del total.
● El 83% de la potencia hidroeléctrica corresponde a tres centrales: Piedra del
Aguila (1.440 MW); El Chocón (1.417,8) y Alicurá (1.050 MW).

● La generación de energía eléctrica en Neuquén, en 2019, fue de 20.884 GWh
(45,3% hidroeléctrica, y 54,7% térmica). Representa el 16% de la total del país.

● A partir de 2016, la generación térmica muestra un sendero creciente, con
crecimiento promedio 15%, contrario al experimentado a nivel nacional.

● Durante 2019, la generación cayó 4% interanual en línea con la caída a nivel
nacional ( -5% del promedio nacional).
Evolución de la generación de energía eléctrica por tipo
(GWh y var.%) (1)(2)
9.470
-4%

Evolución de la capacidad instalada por tipo
(MW y var.%)

11.414

1.834
3%

4.665

(1) El año 2016 se caracterizó por ser un año hidrológico atípico. La cuenca Comahue fue “extra Seca”
registrando nuevos caudales mínimos históricos que se reﬂejaron en los valores despachados. A nivel país, el
despacho hidroeléctrico también evolucionó por debajo de los valores medios esperados. (2) Durante 2019, el
caudal registrado por la cuenca Comahue también fue inferior a sus valores históricos y menores al 2018.
Fuente: SSPRyS con base en CAMMESA.

Demanda

● La demanda de electricidad de Neuquén representó, en promedio, el 1,7% del total
del país entre el período 2012-2019, llegando a 2.136 GWh en 2019.

● Por categoría de demanda, en 2019, el 33% corresponde a clientes residenciales y
Fuente: SSPRyS con base en CAMMESA y Secretaría de Energía.
(1) Actualmente se encuentran en construcción los sig.parque eólicos: Añelo I (100MW); Añelo II (100MW);
Los Pocitos (50 MW); Los Meandros (125MW); Loma Jarillosa (100 MW);Picún Leufú (100 MW), Cerro
Senillosa (100 MW), La Americana (50MW). También el PAH Nahueve (4.5 MW).
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28% a comerciales. Los grandes usuarios tienen una participación de 40% en el total
demandado. El 13% corresponde a usuarios del servicio de distribución (GUDIs),
10% son autogeneradores y el restante 17% Grandes Usuarios (GUMAS y/o GUMEs)
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2.1. Energía. Sector eléctrico: Empleo, agentes y Políticas públicas
Empleo y agentes

Nacionales

● El total de asalariados registrados privados del sector eléctrico en la provincia

● Declaración de la Emergencia Energética, mediante Ley 27.541 de Solidaridad

de Neuquén durante 2019 fue 1.237 (agrupado en tres ramas: Generación,
Transporte y Distribución).(1)

Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (2019):

● El número de empresas del sector eléctrico en la provincia fue 12 para el año

de los entes reguladores. Competencia del Ente Nacional Regulador de la

2018 en el cual 8 corresponden a empresas generadores de energía eléctrica.

Políticas públicas vigentes
Provinciales

● Ley Nº 3108/2018 - Adhesión al régimen de fomento para el uso de fuentes
renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica (Ley
Nacional Nº 27.191): eximición del pago de los impuestos inmobiliario,
ingresos brutos y sellos a quienes desarrollen proyectos en el territorio
provincial con el objetivo de mejorar ofertas en lo que respecta a costos de
tarifas.

● Ley N° 3.006/2016: establece políticas y condiciones para la conexión a las
redes de distribución de energía eléctrica, en media y baja tensión, instalaciones

reestructuración tarifaria (manteniendo las tarifas por 180 días) y reordenamiento
Electricidad - ENRE (intervenido hasta el 31/12/2020, por

● Ley 24.065 - Marco Regulatorio Eléctrico (1992): transformación del sector
eléctrico argentino (mayor participación del capital privado).

● Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico - CAMMESA (Ley
24.065/92): organiza el despacho y las operaciones de la red y administra las
transacciones económicas.

● Precios. Generación: deﬁnidos por las compras que contractualiza CAMMESA con
los generadores. Transporte y Distribución: normado estacionalmente por la
Secretaría de Energía. Consumo ﬁnal: ordenado por las Revisiones Tarifarias
Integrales (RTI) y entes reguladores.

de producción de energía eléctrica de origen renovable y promoción de

● Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía

inversiones en investigación y fabricación de equipos. A su vez, posibilita que

Destinada a la Producción de Energía Eléctrica (Ley 27.191/ 2015): ﬁja metas de

los usuarios de energía eléctrica conectados a una red de distribución inyecten

contribución de las fuentes renovables (14% en 2020). Incentivos ﬁscales,

la energía excedente a la red de distribución de acuerdo al alcances y

desarrollo de la cadena de valor y creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo

condiciones técnicas que establezca la reglamentación.

de Energías Renovables (FODER), para ﬁnanciar y garantizar las inversiones.

● Agentes provinciales relevantes: EPEN (Ente provincial de Energía de Neuquén.

● Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energías renovables

encargada de distribución) y ADINQN: Agencia de Inversiones de Neuquén.

Integrada a la Red Eléctrica Pública. Ley Nº 27.424: crea la ﬁgura de

Sociedad del Estado. copropietario de obras de infraestructura energética

usuario-generador y permite a todos los usuarios la instalación de sistemas

eléctrica, particularmente vinculadas a las energías renovables.

domiciliarios de generación renovable cuyos excedentes pueden ser entregados a

(1) No se encuentran disponibles los datos de empleo para la actividad de transporte de energía eléctrica.

la red. Requiere adhesión provincial.
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2.2. Frutas de Pepita. Esquema de la cadena
Esquema de la cadena
Cadena Frutícola (Manzana y pera) en Neuquén
Etapa industrial

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios

Producción primaria

Destino

Empaque y conservación
18 empaques y 14 frigoríﬁcos
(SENASA, 2019)

Viveros

Fruta fresca
Mercado
Externo
Consumo ﬁnal
Insumo industrial

Jugo concentrado

Producción
Primaria

180 productores
(SENASA, 2019)

Caldo de sidra y
sidras

Industria

Superﬁcie implantada de manzano y peral:
4.978 has. (12,8% total nacional, CNA2018)

Otros
subproductos
(frutas
deshidratadas,
conservas, etc.)

Mercado
Interno
Consumo ﬁnal
Insumo industrial

Control sanitario y de calidad
Etapa productiva

Etapa productiva sin presencia
en la provincia

Producto

Producto no elaborado en la
provincia

Productos con mayor inserción
internacional relativa

Fuente: SSPRyS con base en CNA 2018, SENASA y Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A..
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2.2. Frutas de Pepita. Configuración Territorial
Superficie cultivada y localización de
empaques y frigoríficos

● La actividad frutícola es, excluyendo la producción de hidrocarburos, de las
principales actividades productivas de la provincia del Neuquén. Según datos del
CNA2018, en la provincia hay cerca de 7.700 has de frutales, donde más del 60%
corresponde a plantaciones de peras y manzanas. Al mismo tiempo, la provincia
conforma, conjuntamente con Rio Negro, el nucleo productivo fruticola de peras y
manzanas de Argentina.

● La producción se encuentra distribuida en tres regiones:
○

Zona Colonia Centenario -Vista Alegre.

○

Zona Plottier - Senillosa.

○

Zona Chañar - Añelo.

● Centenario - Vista Alegre y Plottier - Senillosa son las zonas tradicionales de
producción. Se iniciaron con perﬁles similares a las tradicionales producciones del
Alto Valle de Río Negro. Se caracterizan por la existencia de pequeños productores
y una estructura de riego modernizada.

● La región del Chañar tiene un desarrollo más nuevo (desde la década de 1970). Su
trayectoria está vinculada a programas de ﬁnanciamiento provincial que buscan
consolidar la ocupación territorial de esa región.

● La conﬁguración reciente es reﬂejo de la crisis estructural que muestra el complejo,
con una trayectoria de continua disminución de superﬁcie cultivada y desaparición
de productores. Ese deterioro es acompañado por una permanente tensión
maniﬁesta por el uso del suelo. Principalmente, debido al desarrollo urbano sobre
suelo productivo irrigado, como por avance de la actividad hidrocarburífera
asociada a la explotación de Vaca Muerta.

● La actividad de empaque y conservación comparten el territorio con la producción

Fuente: SSPRyS con base en SENASA.
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primaria. La industria de jugos concentrados, en los últimos años, mantenía
presencia a través de la empresa Jugos del Sur S.A., ubicada en Centenario, que
dejó de operar en 2018.
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2.2. Frutas de Pepita. Actividad y Exportaciones
Actividad

Exportaciones

● Neuquén conforma, junto con la provincia de Río Negro, la principal región

● A partir de 2006 se registra una disminución interanual del 5,0%, explicado por la

productora del país de frutas de pepita. La provincia posee 5.003 hectáreas netas
destinadas a plantaciones de fruta de pepita, de las cuales el 57,7% corresponde
a manzana y el 42,3% restante a pera.

● Si bien tiene una porción minoritaria de las tierras frutícolas del Alto Valle, en la
provincia se encuentran presentes los distintos eslabones que conforman el
complejo.

● En los últimos años, la producción provincial no habría sido ajena al fuerte
descenso que registró la producción a nivel nacional y regional. La superﬁcie
destinada a los cultivos registró un descenso del 28,6% entre 2008 y 2019.

fuerte disminución en la exportación de manzana (taa. -10,8%).

● En 2019 se exportaron 29,1 millones de dólares, representando 8,8% de las
exportaciones provinciales. En el año 2017, las mismas llegaron a representar
cerca del 50% de las ventas externas totales de la provincia, por la fuerte
disminución de las exportaciones de hidrocarburos.

● Las manzanas y peras frescas representaron el 97,5% de las exportaciones
frutícolas de la provincia en 2019, con una participación mayoritaria de la pera
del 70,1%.

● Los principales destinos de la fruta, en 2019, fueron Brasil (29,0%), Rusia (19,2%)
y Estados Unidos (17,1%).

Superficie cultivada de Peras y Manzanas
(hectáreas y var. %)

Exportaciones del sector
(millones de US$ y var. %)

2.889
29,1

-8,4%

-16,5%
2.114

Fuente: SSPRyS con base en SENASA.
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Fuente: SSPRyS con base en INDEC.
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2.2. Frutas de Pepita. Empleo, Agentes y Políticas públicas
Principales agentes

● Las zonas productoras tradicionales de la provincia se caracterizan por un mayor
grado de integración (cooperativas y formas societarias más estables) que el
conjunto de la región frutícola.

● En la zona de Centenario - Vista Alegre, se encuentran ejemplos como la
Cooperativa La Flor y Fruticultores Unidos de Centenario que agrupan entre
ambas a más de 100 productores. La zona de Plottier y Senillosa se encuentra en
un fuerte retroceso y sólo queda funcionando una cooperativa. En la zona del
Chañar prevalecen empresas integradas, que coexisten con productores
independientes. Asimismo, existen alianzas con empresas integradas, con
relaciones contractuales a mediano plazo.

● Los productores y empresas del sector se nuclean principalmente en la
Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; la Cámara
Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI); y la Cámara Argentina de la
Industria y la Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Aﬁnes (CINEX).

Empleo

● Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad es mano de obra
intensiva. El empleo tiene una marcada estacionalidad, concentrada en la
cosecha. La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel
tecnológico y modelo productivo de las explotaciones.

● En el sector primario, se registran 3.323 puestos de trabajo (Cultivo de Frutas y
Nueces -excepto vid para viniﬁcar-, 2019), prácticamente sin variación respecto
del año anterior.

● Los trabajadores se nuclean principalemtne en las siguientes organizaciones
sindicales: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE),
Sindicato de Obreros y Empleados de la Fruta de Río Negro y Neuquén
(SOEFRyN), Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados
Particulares de la República Argentina (STHIMPRA).
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Políticas públicas vigentes
Provinciales

• Políticas provinciales para el sector - Centro de la Pequeña y Mediana Empresa Agencia de Desarrollo económico del Neuquén (Centro PyME - ADENEU).
Gestiona fondos que provienen de fuentes externas. Trabaja en estudios de
mercado y generación de información para la comercialización de frutas.
Nacionales

• Modiﬁcación de alícuotas de derechos de exportación (Dec. 37/2019 y Dec.
793/2018). Las alícuotas del 12% para la fruta fresca y los jugos, se ﬁjan con un
tope de 3 pesos por dólar.

• Ley 27.354/17 y modiﬁcatorias. Declaración de emergencia económica,
ﬁnanciera y social en la cadena frutícola por 365 días. La misma declara en 2017
la emergencia y se prorroga de manera sucesiva hasta mayo de 2020.

• Decreto 615/2020. Programa de Asistencia de Emergencia Económica,
Productiva, Financiera y Social a la cadena de producción de peras y manzanas
de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
Extensión de vencimientos de las obligaciones de la seguridad social, suspensión
de la iniciación de juicios de ejecución ﬁscal, e instrumentación de regímenes de
facilidades de pago para la regularización de las obligaciones prorrogadas.

• Programas Sanitarios. Programa de Control y Erradicación de la Mosca de los
Frutos. Programa Nacional de Supresión de la Carpocapsa. Sistema de
Mitigación de Riesgo. Programa de monitoreo de residuos de plaguicidas y
contaminantes microbiológicos en frutas y hortalizas frescas. Programa de
Madurez de peras y manzanas.

• PROSAP - Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Res. 294/2010).
Desarrollo de las economías regionales. Proyectos de modernización tecnológica
e infraestructura.

• MAGyP: Campaña “Más frutas y verduras” de estímulo de la demanda.
Herramientas de Agregado de Valor, Sello Alimentos Argentinos, Indicación
Geográﬁca y denominación de Origen, Orgánico, entre otros.
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2.3. Turismo. Dimensionamiento y configuración territorial
8º jurisdicción en
infraestructura en alojamiento
Establecimientos y plazas
Neuquén
cuenta
con
aproximadamente el 4% (836)
de los establecimientos y el 3%
(24.506)
de
las
plazas
hoteleras, para-hoteleras y otros
colectivos del país.
Otros
colectivos
3%

Composición

Destinos

Principales localidades
turísticas

La provincia organiza su oferta
turística en torno a dos zonas
diferenciadas: cordillera y
alrededores de la capital
provincial.

San Martín de los Andes; Villa
La Angostura y Ciudad de
Neuquén.

Productos turísticos

Hoteleras
44%

(plazas)
Parahoteleras
53%

Aeropuertos

Transporte
Agencias de turismo
110 agencias de viajes y turismo
registradas (2% del país, casas
matrices).

Nota: Se mapean las localidades que representan el 2% o más de la oferta de plazas totales de la provincia.
Fuente: SSPRyS con base en Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación; Administración de Parques Nacionales y
Dirección de estadísticas de la provincia.
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Codillera: Nieve (actividades
invernales);
naturaleza
(parques nacionales, lagos,
montañas, volcanes, termas);
turismo
activo
(trekking,
rafting,
montañismo,
kayakismo);
ecoturismo;
senderismo;
turismo
de
negocios; avistaje de ﬂora y
fauna;
pesca
deportiva.
Neuquén capital:
turismo
paleontológico;
circuitos
productivo (ruta del vino), entre
otros.

Conexión a través del transporte terrestre
(automóviles particulares y ómnibus) y aéreo.
Posee 2 aeropuertos, el Aeropuerto Internacional
Presidente Perón (6 km de la Ciudad de
Neuquén), uno de los más importantes de la
región, y el Aeropuerto Aviador Carlos Campos
(20 km de San Martín de los Andes).
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2.3. Turismo. Actividad y exportaciones
Actividad y exportaciones
● La hotelería y restaurantes representan entre el 1,5% y 2% del VAB en Neuquén. El

● Las exportaciones de servicios no se encuentran detalladas a nivel provincial, sin

turismo se desarrolla fundamentalmente en dos áreas geográﬁcas: cordillera y
alrededores de Neuquén Capital.

embargo, una forma de medir parte del movimiento de turismo internacional es a
través de la ocupación hotelera de no residentes.

● A lo largo de la cordillera se distinguen tres corredores turísticos: de Los Lagos,

● Las pernoctaciones de no residentes representaron el 16% de la demanda

Neuquén Norte y Ruta del Pehuén. El Corredor de Los Lagos, el de mayor
demanda turística, conecta los parques nacionales Nahuel Huapi, Arrayanes y
Lanín dentro del territorio provincial y une a Neuquén junto con Chubut y Río
Negro articulando cinco parques nacionales y la cuenca lacustre más grande del
país. Asimismo, la provincia cuenta con tres grandes centros de esquí: Caviahue,
Cerro Chapelco y Cerro Bayo; en Caviahue, San Martín de los Andes y Villa La
Angostura respectivamente.

hotelera durante 2019 (medida en San Martín de los Andes, Villa La Angostura y
Neuquén Capital). De las tres localidades, San Martín de los Andes fue la
localidad estrella (52% del total de pernoctes de no residentes). Al igual que el
turismo local, los meses de mayor ocupación se concentran durante el verano
(enero-febrero) y la temporada de nieve (julio-septiembre).

● En los alrededores de la capital se destaca el turismo empresario y de eventos
(centros y convenciones), el asociado a circuitos productivos (Ruta del Vino de la
Patagonia) y el paleontológico. Es la segunda localidad de mayor demanda
hotelera de la provincia (luego de San Martín de los Andes), puerta de entrada del
movimiento vinculado a la actividad hidrocarburífera (turismo de negocios).

● Si bien 2019 fue un buen año tanto en la demanda hotelera de residentes como
no residentes, los efectos vinculados a las medidas preventivas del COVID-19
durante 2020 reconﬁgurarán la actividad del sector en el corto plazo.
Pernoctaciones en Ciudad de Neuquén, San Martín de los Andes y Villa
La Angostura por condición de residencia (miles de noches)
212
1.152

● Tanto la oferta de infraestructura turística como la demanda de alojamiento se
concentran fundamentalmente en tres localidades: San Martín de los Andes,
Ciudad de Neuquén y Villa La Angostura.

10%

● Los meses con mayor estacionalidad relativa son los de la temporada de verano
(turismo de naturaleza y montaña) y de invierno (actividades en la nieve y centros
de esquí).

● La actividad hotelera permite mostrar tendencias del movimiento turístico
provincial. Neuquén es un destino turístico elegido por turistas locales (84% de la
ocupación hotelera en 2019) y extranjeros. A partir del 2017 se observa un
crecimiento en la demanda hotelera fundamentalmente traccionado por el
turismo residente.
Fuente: SSPRyS con base en INDEC.
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2.3. Turismo. Agentes, Empleo y Políticas públicas
Infraestructura turística y agentes

Empleo

● Alojamiento: la provincia cuenta con 836 establecimientos dedicados al

● En 2019, el empleo registrado de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en

hospedaje. Las unidades se concentran en cinco localidades: San Martín de los
Andes (22%), Villa La Angostura (22%), Villa Pehuenia (13%); Neuquén Capital
(11%) y Chos Malal (10%). Sin embargo, la oferta medida en plazas (24.504 total
provincial) se concentra en las tres principales localidades turísticas: San Martín
de los Andes (27%), Ciudad de Neuquén (21%) y Villa La Angostura (20%). Más
del 80% de las plazas corresponden a las categorías de Hoteles (30%,
principalmente en Ciudad de Neuquén), Cabañas (21%), Apart-Hotel (19%) y
Hosterías (16%).

la provincia del Neuquén representó el 2,4% del empleo de estas actividades en
el total país y un 5,7% del total del empleo formal del sector privado en la
provincia, alcanzando 7.263 puestos de trabajo (mayoritariamente empleo en
restaurantes, 67% del total).

● Agencias de viaje: 110 agencias de turismo oﬁcial (casas matrices) ubicadas
mayoritariamente en Ciudad de Neuquén (46%); San Martín de los Andes (25%) y
Villa La Angostura (10%).

● Operadores aéreos: existen dos aeropuertos con vuelos regulares (Ciudad de
Neuquén y San Martín de Los Andes), el de mayor movimiento de pasajeros y
conexión regional es el de la capital provincial. Durante 2019, las compañías que
operaron con la provincia fueron Aerolíneas Argentinas (62% del mercado),
LATAM (19%), JetSmart (7%), Flybondi (7%) y Norwegian (5%). (1)
● Conexión terrestre: cuenta con 7 pasos internacionales habilitados, el de mayor
movimiento es el cercano a San Martín de Los Andes (Paso Internacional
Cardenal Antonio Samore). Asimismo, la conexión se da a través de automóviles
particulares y servicios de terminal ómnibus. La provincia cuenta con 1.008 km
de ruta provincial pavimentada (22% del total provincial) y 1.455 km de ruta
nacional pavimentada (casi el 100% de las rutas que pasan por la provincia) entre
ellas la emblemática RN 40.
(1) Es importante aclarar que a ﬁnes de 2019 Norwegian anunció su retirada del país por baja
rentabilidad y, en junio del 2020 como consecuencia del repliegue de operaciones vinculada a la crisis
COVID-19, LATAM anunció el ﬁn de sus operaciones en el mercado doméstico de cabotaje. Estas
decisiones actualmente están reconﬁgurando el mercado aéreo y los respectivos market share.
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Políticas públicas vigentes
Provinciales

● NeuquénTur: empresa de Promoción Turística del Neuquén S.E cuyo objetivo
es promover, a través de distintas iniciativas, los destinos, productos y
servicios turísticos de provincia tanto dentro como fuera del país.
Nacionales

● Promoción del turismo interior: a través de la la estrategia de destinos
naturales (Argentina destino de turismo naturaleza), el Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación lleva a cabo un plan de difusión de los diferentes
puntos del país vía redes sociales, publicidad en servicios digitales, tv y la
página www.argentina.tur.ar

● Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del exterior por
servicios de alojamiento en todo el país en la medida que se instrumenten
mediante la utilización de algún medio de pago que implique la transferencia
de fondos al país provenientes del extranjero (Decreto 1043/2016).

● Infraestructura: en los últimos años se realizaron obras dentro del Plan de
Infraestructura Turística, en la provincia los proyectos fueron el “Paseo
Costero Río Limay”; “Sendero a Jesús Luz” y “Puesta en valor del tramo
superior del Río Aluminé y del Ruca Choroi”. Por su parte, en 2017 se
ﬁnalizaron obras de pavimentación y balizamiento en el aeropuerto ubicado
en San Martín de los Andes en el marco de un plan de obras del MInisterio de
Transporte (inversión de $210 millones en pesos de ese año).
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2.4. Vitivinícola
Actividad
● La vitivinicultura en Neuquén es una actividad productiva de desarrollo reciente

Exportaciones
● El complejo vitivinícola es el cuarto complejo exportador con una participación

y altamente tecniﬁcada. En 2019 la provincia contaba con 1.766 hectáreas
destinadas a la producción de vides, el 47,2% de la superﬁcie plantada de vid en
la Patagonia y el 0,8% del total nacional. Desde 2010, año del último censo de
viñedos, la superﬁcie provincial creció un 6,6% y ubicó a la provincia en el primer
lugar en la región y el sexto a nivel país.

en las ventas externas provinciales del 1,5%, equivalente a US$ 5 millones en
2019 (var. i.a. -5,6%), muestran una tendencia decreciente desde 2013 cuando se
registraron ventas por US$ 14 millones. El 96,1% del despacho fue de vinos
varietales, el 3,2% espumoso excluido champaña y el 0,7% de champaña. El total
despachado fue envasado en botella y sus principales destinos fueron Estados
Unidos (29,3%), Reino Unido (9,9%), México (8,2%) y Brasil (8,1%).

● Con 94 viñedos la provincia posee los viñedos medios más extensos del país
(18,8 ha versus 9,1 ha respectivamente); la mayor parte fueron plantados entre
el 2000 y 2009 a través de fuertes incentivos públicos; más del 80% de la
superﬁcie se realiza con riego presurizado y predomina el sistema de
conducción en cordón bilateral que favorece la maduración uniforme de la uva,
y la mecanización de la poda y la cosecha. El departamento de Añelo concentra
el 90,2% de la superﬁcie y en menor medida, la actividad está presente en
Conﬂuencia (7,0%) y Picún Leufú (1,2%). Las vides corresponden a variedades
de alta calidad enológica, sobresalen entre las tintas las cepas Malbec (37,4%),
Cabernet Sauvignon (15,1%), Merlot (13,6%) y Pinot Negro (13,5%), y
Chardonnay (7,8%) entre las blancas.

● La producción de uvas en 2019 alcanzó 133 mil quintales (var. i.a. 14,8%),
inferior al record histórico de 2012 de 170 mil quintales, destinada a la
obtención de vinos y mostos en la provincia (94,4%), en Río Negro (3,5%) y en
Mendoza (2,1%). Existen 10 bodegas las que elaboraron 81.739 hectolitros de
vino (var. i.a. 15,4%) y 721 hectolitros de mosto y jugo de uva, siendo Neuquén
la principal productora de la Patagonia y la quinta a nivel nacional, con una
participación en el total elaborado del 62,6% y 0,4% respectivamente.

● En 2018 los despachos provinciales de vino al mercado interno ascendieron a
25.921 hectolitros, con una merma en las ventas del 20,8%; el 87,1%
correspondió a vinos varietales (1,2% del total nacional); también abasteció al
mercado local de vinos espumosos con 2.544 hectolitros (0,8% del total país).
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Principales agentes y empleo
● La estructura productiva cuenta, por un lado, con establecimientos de mayor
dimensión entre las cuales se destacan las bodegas integradas Del Fin del
Mundo (800 ha), Malma (162 ha), Familia Schroeder (140 ha), Patritti (110 ha) y
Secreto Patagónico (50 ha) en la localidad de San Patricio del Chañar y Des de la
Torre en Chos Malal, caracterizadas por una avanzada tecnología vitícola y una
estética integrada al paisaje; conforman la ruta turística del Vino Patagónico. Por
otro lado, en el segmento de pequeños productores con superﬁcie hasta 4
hectáreas, sobresalen los elaboradores de vino casero y artesanal, actividad que
ha crecido sostenidamente, donde prima la mano de obra familiar y, en muchos
casos, se desarrolla como actividad secundaria aprovechando los canales de
comercialización desarrollados con otros productos.

● Según los datos del OEDE, en el promedio del año 2019 el empleo privado
registrado dedicado a la elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a
partir de frutas fue de 437 puestos de trabajo, el 0,3% del total provincial.

Políticas públicas vigentes
● El Programa Provincial Vitivinícola, dependiente del Centro PyME-ADENEU,
brinda asistencia técnica, capacitación e información a los productores de uva y
elaboradores de vino; anualmente realiza el Encuentro Vitivinícola. La marca
colectiva “Notas del Vino” es una iniciativa que identiﬁca a los productores para
la comercialización en sintonía con el plan “Vino argentino, bebida nacional”.
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2.5. Frutas Finas
Actividad
● En Neuquén, la producción de frutas ﬁnas se compone principalmente de

Principales agentes y empleo
● Es una actividad mano de obra intensiva que requiere cierto grado de

cereza, frambuesas y, en menor medida, otros berries. Según datos del
CNA2018, en la provincia se encuentran el 12,4% de los cerezos del país (ocupa
el 4° lugar en el ranking de provincias productoras) y el 47,2% de las
plantaciones de frambuesas (principal provincia productora). Al mismo tiempo,
entre ambas representan el 5,1% de los frutales en la provincia.

especialización de la misma, en particular, al momento de clasiﬁcar la fruta
en planta para optimizar la cosecha. La demanda de empleo del sector
primario depende del nivel tecnológico y las características productivas de las
explotaciones. La misma es estacional y se concentra durante la época de
cosecha (de noviembre a enero).

● La producción de cereza se concentra principalmente en el Alto Valle de Río

● Los productores integrados se nuclean en la Cámara Argentina de

Negro y Neuquén, compartiendo zona productora con la fruta de pepita.

Productores de Cerezas Integrados (CAPCI).

● En 2016, se incorporaron 100 has, con un incremento del 47% en las superﬁcie
plantada (328 has), para luego mostrar un retroceso de la superﬁcie cultivada.
En 2019, según datos de SENASA, la superﬁcie implantada alcanzó las 235 has.

Exportaciones
● Las exportaciones totales en 2019, fueron de US$ 6,1 millones, registrando un
incremento del 17,9% anual acumulado en el período 2006-2019. La
participación en las exportaciones provinciales es del 1,8% del valor total
exportado.

● La

totalidad

de

las

exportaciones

corresponden

a

cereza

fresca.

Tradicionalmente, el principal mercado de destino ha sido la Unión Europea. Sin
embargo, en los últimos años los mercados asiáticos ganaron participación. En
2019, el principal destino fue China, con el 79,7% de los envíos, seguido por
Hong Kong (8,4%) y Estados Unidos (4,7%). Parte de la fruta exportada, se
realiza de manera directa desde la Terminal de Cargas del Aeropuerto
Internacional de Neuquén.

● La cereza argentina participa del comercio mundial con la ventaja de producir
en contraestación. Esto permite generar un nicho de mercado para
comercializar con buenos precios en los principales mercados consumidores.
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Políticas públicas vigentes
Provinciales

● Programa Frutas Finas de Centro PYME – ADENEU. Promueve la producción,
transformación y comercialización de los berries y cherries. Colabora en el
gerenciamiento de la CAPCI, brinda ﬁnanciamiento para cosecha, mejoras
prediales y acceso a servicios de frío. Tareas de investigación y desarrollo.

● Programa de ﬁnanciamiento para el Sector Frutas Finas del Neuquén (CFI).
Apoyo a la competitividad de las economías regionales.
Nacionales

● Modiﬁcación de alícuotas de derechos de exportación (Dec. 37/2019 y
Decreto 793/2018). Las alícuotas del 12% para la fruta fresca, se ﬁjan con un
tope de 3 pesos por dólar.

● PROSAP - Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Resolución N°
294/2010). Desarrollo de las economías regionales. Proyectos de
modernización tecnológica e infraestructura.

● MAGyP: Herramientas de Agregado de Valor, Sello Alimentos Argentinos,
Indicación Geográﬁca y denominación de Origen, Orgánico, entre otros
programas.
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3. Anexo

Anexo Fiscal. Gasto por clasificación económica y objeto
Gasto por clasificación económica y objeto. APNF
(millones de pesos corrientes)

Clasificación económica del gasto. APNF
(participación del Gasto Total)

Total 24 jurisdicciones

2019

Neuquén

Volver

Fuente: SSPRyS con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía.
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Anexo Energía. Hidrocarburos: perforaciones, precios y empresas
Evolución de los pozos perforados en Neuquén
(cantidad de pozos perforados)

Gas natural: precio interno (Res. 1/18) e internacional (Henry Hub)
(US$/MMBTU)

291

37

Fuente: SSPRyS con base en Ministerio de Energía y Recursos Naturales, Neuquén

Participación de las empresas en producción de hidrocarburos. Año 2019
Petróleo crudo

Petróleo: precio interno (Medanito) e internacional (WTI)
(US$/barril)

Gas natural

Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía y EIA.
Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía en base a SESCO (producciones año 2019)

Volver
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4. Sitios de interés

Sitios de interés
Energía

Apartado general

• Dirección

de

Estadísticas

de

la

Provincia

del

Neuquén:

www.estadisticaneuquen.gob.ar

• Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC):
www.indec.gov.ar

• Observatorio de Empleo y Dinámica empresarial - Ministerio de Trabajo:
www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp

• Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP): www.afcp.org.ar
• Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina
(ACARA): www.acara.org.ar

• Banco Central de la República Argentina (BCRA): www.bcra.gov.ar
• Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA):
portalweb.cammesa.com

• Ministerio de Economía de la Nación. Dirección Nacional de Asuntos
Provinciales:
https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/asuntosprovinciales

• Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de la
Salud: http://www.deis.msal.gov.ar/

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): www.cepal.org

• Secretaría

de

Energía;

Ministerio

de

Economía

de

la

Nación.

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia

• Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén.
https://www.energianeuquen.gob.ar/

• Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
https://portalweb.cammesa.com/default.aspx

• Ente

Nacional

Regulador

de

la

Electricidad

(ENRE).

https://www.argentina.gob.ar/enre

• Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina
(ADEERA). http://www.adeera.com.ar

• Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina
(AGEERA). https://ageera.com.ar/

• Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina
(AGUEERA). https://web.agueera.com.ar

• Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina
(ATEERA). http://www.ateera.org.ar/

• Asociación de Entes Reguladores de Energía Eléctricos (ADERE).
https://www.adere.org.ar/

• Gas y Petróleo del Neuquén. https://www2.gypnqn.com.ar/
• Ente Provincial de Energía. del Neuquén (EPEN). https://www.epen.gov.ar/
• Agencia de Inversiones del Neuquén (ADINQN). http://www.web.adinqn.gov.ar/
• Instituto de Tendencias Energéticas General Mosconi. www.iae.org.ar
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Sitios de interés
Turismo

Frutas de pepita

•

Ministerio

de

Agricultura,

Ganadería

y

Pesca:

•

INTA. Estación Experimental Alto Valle: www.inta.gob.ar

•

Servicio

de

Sanidad

y

Calidad

Agroalimentaria:

y

Deportes

de

la

Nación:

• Administración

de

Parques

Nacionales:

https://www.parquesnacionales.gob.ar/

•

Mercado Central de Buenos Aires: www.mercadocentral.gob.ar

•

Ministerio de la Producción e Industria de la Provincia del Neuquén:

• Promoción

Secretaría de Planiﬁcación y Acción para el Desarrollo (COPADE):

digital

de

las

diferentes

regiones

del

país:

www.argentina.tur.ar

• Ministerio

https://produccioneindustria.neuquen.gov.ar/

•

Turismo

• INDEC: https://www.indec.gov.ar/

www.senasa.gov.ar

•

de

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes

https://www.argentina.gob.ar/agricultura

Nacional

• Ministerio

de

Turismo

Provincial

del

Neuquén:

http://neuquentur.gob.ar/es/

http://www.copade.gob.ar

• Cámara Argentina de Turismo: http://www.camaradeturismo.org.ar

Centro de la Pequeña y Mediana Empresa - Agencia de Desarrollo

• Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la

económico del Neuquén: http://www.adeneu.com.ar/

República Argentina: http://www.uthgra.org.ar

•

Mercado Concentrador del Neuquén: https://www.mcneuquen.com.ar/

•

Universidad Nacional del Comahue: www.uncoma.edu.ar

•

Universidad Nacional de Río Negro: www.unrn.edu.ar

•

FunBaPa: www.funbapa.org.ar

•

Secretaría

de

Fruticultura

de

Río

Negro:

https://www.rionegro.gov.ar/?contID=8140

•

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados: www.caﬁ.org.ar

•

Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén:
www.federfruticola.org.ar

•

Patagonia NORTE SA: www.patagonia-norte.com.ar
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