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Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG 
(CEPAL). Años 1997, 2002 y 2005 

Gráfico 1: Composición del PBG de Tierra del Fuego vs. 
composición del PIB. Año 2007(*) 

(*) Precios constantes: PBG precios de 1993 y PIB precios de 2004. 
Fuente:  SSPMicro con base en INDEC y Dirección de Estadística Provincial. 

Producto Bruto Geográfico, superficie y población 

Fuente:  SSPMicro con base en CEPAL. 

(*) Región Patagonia: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego. (**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (***) PBG a precio productor 
último año disponible. 
Fuente: SSPMicro con base en CNPHV2010, INDEC y Dirección de Estadística 
Provincial.  

Cuadro 1: Principales datos 
Tierra del 

Fuego
Patagonia

(*) Argentina

Superficie
(**)

 (en Km2) 987.168 1.896.328 3.745.997

Participación de la  superficie en el  

tota l  nacional  (%)
26,4 50,6 -

Población 2016 156.509 2.747.361 43.590.368

Participación de la  población en el  

tota l  nacional  (%)
0,4 6,3 -

Dens idad de población 2016 

(hab/Km2)
0,2 1,4 11,6

Producto por habitante 2007(***) 

(mi les  de $/hab)
43,2 - 22,9

1997 2002 2005

Participación del  PBG deTierra  del  

Fuego en el  tota l  nacional  (%)
0,6 0,7 0,6

Participación del  PBG en el  tota l  

región Patagonia  (%)
8,8 7,1 7,3

Participación del  PBG región 

Patagonia  en el  tota l  nacional  (%)
6,5 9,3 8,8

21,1% 14,7%

35,0%
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43,9%
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6 Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 4: Mercados de destino y cadenas exportadoras. Año 2016 

Gráfico 2: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2016 y  
acumulado septiembre 2016-2017 Exportaciones 

Gráfico 3: Principales mercados de destino 
Año 2016 

Cuadro 3: Principales datos. Año 2016 

Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2016 

Tierra del 

Fuego

Exportaciones  2016 (mi l lones  de US$) 142,5

22º

0,2%
Participación en las  exportaciones  

nacionales  (%)

Principales datos

Pos ición ranking de exportaciones  por 

provincia

Millones 

US$ FOB
Part. %

Part. 

Acum %

1
Merluza  negra  

congelada
Pesquera 46,0 32,3 32,3 18,2 71,3

2 Carne de pescado Pesquera 17,7 12,4 44,7 -11,9 68,1

3 Autoestéreos Automotriz 17,4 12,2 56,8 12,8 83,8

4 Moluscos Pesquera 13,5 9,5 66,3 -49,7 24,0

5 Tubos  de plástico
Petroquímica-

Plástica
12,6 8,9 75,2 -33,1 40,0

6 Fi letes  de pescado Pesquera 8,5 5,9 81,1 -8,6 69,5

7 Gas  natura l Hidrocarburos 5,6 3,9 85,1 -12,0 14,4

8 Merluza  congelada Pesquera 5,4 3,8 88,9 -25,9 8,3

9
Harinas  y pel lets  

de pescado
Pesquera 3,3 2,3 91,2 0,0 17,6

10
Merluza  de cola  

congelada
Pesquera 3,0 2,1 93,3 -52,2 62,5

9,6 6,7 100 - -

142,5 100 - -12,3 0,2

Resto

Total Provincial

Nº
Principales 10 

productos 

Cadena de 

Valor

Exportaciones 2016 Var. i. a. 

2015-2016 

%

Part. % 
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Nacional 

Año 2016
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Gráfico 5: Composición de ingresos según 
procedencia (Nación-Provincia). Año 2016 

7 Fuente:  SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda e INDEC. 

(*) Último dato disponible acumulado al tercer trimestre 2016. Stock total sin deuda 
flotante. 

Gráfico 6: Stock de deuda por habitante al III Trim. 2016 (*) 
(miles de $ por habitante) 

Cuadro 5: Indicadores 2016 

Cuadro 6: Ingresos totales. Año 2016 
(millones de $ corrientes y part. %) 

Millones $ Part. %

Tributarios  nacionales  (RON) 6.572 37,3

Transferencias  corrientes 687 3,9

Transferencias  de capita l 864 4,9

Ingresos provenientes de Nación 8.123 46,1

Tributarios  provincia les 3.341 18,9

  Ingresos  brutos 2.550 14,5

  Otros 791 4,5

No tributarios 2.261 12,8

  Regal ías 1.025 5,8

  Otros 1.236 7,0

Contribuciones  a  la  seguridad socia l 3.666 20,8

Otros  ingresos 245 1,4

Ingresos provenientes de la Provincia 9.513 53,9

Total 17.636 100

Concepto
2016

Tierra del 

Fuego

Total 24 

jurisdicciones

Recursos  tributarios  

propios/Recursos  Corrientes  (%)
20,0% 32,1%

Gasto en personal/ Gasto Tota l  (%) 50,6% 47,8%

Resultado Económico (mi l lones  de $) -1.472 35.641

Resultado Financiero (mi l lones  de $) -1.631 -67.506 

Resultado Financiero /Recursos  

Corrientes  (%)
9,8% 5,1%

Stock de deuda por habitante 

(mi les  $ por persona) (*)
13,8 9,6

Indicador

2016

Ver Anexo pág. 43 
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Gráfico 7: Evolución del empleo registrado del sector privado 
(miles de puestos de trabajo). Años 2006-2016 y I Trim. 2016-2017 Indicadores de empleo e ingresos 

Cuadro 7: Indicadores de ocupación y condiciones de vida. 2016-2017 

8 

(*) Se considera el aglomerado Ushuaia-Río Grande. (**) Total País corresponde a los 31 
aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPMicro con base en EPH, INDEC. 

(*) 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: SSPMicro en base en MTEySS. 

Cuadro 9: Empleo público y privado c/1000 
habitantes (*). 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS. 

Cuadro 8: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (*). I Trim. 2017   

(*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a 
municipios o a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde 
a los puestos de trabajo promedio 2016. 
Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 

Gráfico 8: Ratio empleo privado/público. 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 

Tierra del 

Fuego(*)

Región 

Patagonia

Total 

País 
(**)

Tierra del 

Fuego(*)

Región 

Patagonia

Total 

País (**)

Tasa de Actividad (%) 45,0 43,1 46,0 44,0 42,2 45,4

Tasa de Empleo (%) 41,9 40,7 41,7 41,2 39,5 41,5

Tasa de Desocupación (%) 6,9 5,6 9,3 6,2 6,5 8,7

Condiciones de vida

Pobreza (% personas) 9,7 24,7 30,3 10,8 21,7 28,6

Indigencia  (% personas) 2,1 3,7 6,1 3,0 3,2 6,2

Ocupacionales

2016 - II Trimestre 2017 - II Trimestre

2016 - II Semestre 2017 - I Semestre

Empleo  2016 Tierra del Fuego Patagonia Total País

Públ ico 113,5 93,5 53,0

Privado 253,7 173,5 150,2

I Trim. 

2017

(miles de 

puestos)

Part.

%

Var. i. a. 

%

Part. % 

Total 

Nacional 

2017

I Trim. 

2017

(miles de 

puestos)

Part. 

%

Agricultura, 

ganadería  y pesca
1,1 2,8 -8,3 0,3 29.958 376 5,7 13.422

Minería  y petróleo 0,9 2,4 -6,5 1,1 84.759 81 1,2 70.845

Industria 10,8 28,8 -19,4 0,9 43.151 1.239 18,8 27.162

Comercio 6,3 16,8 -2,3 0,5 30.725 1.209 18,4 20.053

Servicios 15,1 40,2 -2,3 0,5 27.508 3.160 48,1 22.162

Electricidad, gas  y 

agua
0,2 0,6 2,2 0,3 s .d. 73 1,1 58.657

Construcción 2,6 6,9 -2,3 0,6 23.555 437 6,6 15.894

Total 37,6 100 -8,4 0,6 34.362 6.574 100 22.934

Tierra del Fuego Total País

Rama de actividad

Empleo privado registrado
Salario 

promedio

I Trim. 

2017

($)

Empleo privado 

registrado Salario 

promedio 

I Trim. 

2017

($)



Cuadro 10: Depósitos y Préstamos. Sector No Financiero (*). Años 2006-2016 y II Trim. 2017  

Gráfico 10: Relación Préstamos sobre Depósitos. 
Sector No Financiero (*)(%). Años 2006-2016 

Fuente: SSPMicro con base en BCRA y fuentes provinciales. 

Gráfico 9: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera 
sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 

2006-2016 

Indicadores financieros  

9 

(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero 
(SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF). 

2006 2016

Depósitos (en mi l lones  de pesos) 857 1.058 1.200 1.419 2.195 2.832 3.376 4.566 6.112 10.026 11.374 0,5 0,6 16.926 0,8

- Sector Públ ico (%) 39,0 29,9 35,3 34,7 34,3 26,5 22,2 20,2 18,9 15,1 19,8 0,7 0,5 36,1 1,2

- Sector Privado (SPNF) (%) 61,0 70,1 64,7 65,3 65,7 73,5 77,8 79,8 81,1 84,9 80,2 0,4 0,6 63,9 0,7

Préstamos (en mi l lones  de pesos) 353 574 722 758 1.110 1.822 2.496 3.700 3.833 5.108 7.427 0,4 0,7 8.510 0,7

- Sector Públ ico (en %) 5,2 2,9 1,7 1,2 0,7 0,2 0,1 0,1 0,05 0,04 0,02 0,1 0,0 0,02 0,0

- Sector Privado (SPNF) (%) 94,8 97,1 98,3 98,8 99,3 99,8 99,9 99,9 99,95 99,96 99,98 0,4 0,7 99,98 0,7
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Total Nacional
II Trim 
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Indicadores de producción 

Cuadro 11: Indicadores de producción. Años 2010-2016 

10 

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. 

(**) Los datos pertenecen a Ushuaia. La participación corresponde al total de las 48 localidades turísticas relevadas por la EOH. 

Part. total 

nacional

( %)*

Stock ovino miles de cab. 380 370 350 350 350 310 300 -3,2 2,8 MAGyP-FLA

Lana sucia miles de tn 1,8 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,4 -20,6 3,2 FLA

Faena ovina miles de cab. 81,7 55,6 52,5 64,6 57,5 48,7 s.d. s.d. 6,2 ONCCA- MinAgro

Pescados miles de tn 78,0 60,3 66,6 40,8 44,7 51,0 46,9 -7,9 10,2 MinAgro

Moluscos (principal: 

Vieiras)
miles de tn 1,7 2,9 2,6 1,7 1,5 2,7 1,0 -61,8 1,6 MinAgro

Gas natural
millones de 

m3
4.151 3.803 3.638 3.500 3.399 3.033 3.949 30,2 8,8 Minem

Petróleo miles de m3 674 592 592 524 477 430 426 -1,0 1,4 Minem

Televisor color
miles de 

unidades
2.609 2.731 2.965 3.369 2.703 2.984 3.173 6,3 s.d.

Dir. General de 

Estadística y Censos 

Pcial.

Teléfono celular
miles de 

unidades
4.923 11.485 13.952 13.596 11.298 11.951 9.052 -24,3 s.d.

Dir. General de 

Estadística y Censos 

Notebook y Netbook
miles de 

unidades
s.d. s.d. s.d. 1.430 714 360 266 -25,9 s.d.

Dir. General de 

Estadística y Censos 

Pcial.

Horno microondas
miles de 

unidades
547 687 665 647 369 456 567 24,3 s.d.

Dir. General de 

Estadística y Censos 

Pcial.

Equipos de aire 

acondicionado 

miles de 

unidades
1.138 1.801 1.549 1.653 1.433 1.788 982 -45,1 s.d.

Dir. General de 

Estadística y Censos 

Pcial.

Turismo Ocupación hotelera (**)
miles 

pernoct.
672 613 607 729 746 794 782 -1,6 1,7 INDEC

2010 2011 2012

Ganadera Ovina

Pesquera

Hidrocarburos

Electrónica de 

consumo

Línea blanca

2013 2014 2015 2016

Variación

2015-2016  

(%)

FuenteCadena Producto U.M



Indicadores de demanda   

Cuadro 12: Indicadores de demanda. Años 2006-2016 y I Sem. 2017 

11 

Tierra del 

Fuego

Total 

Nacional

Tierra del 

Fuego

Total 

Nacional

Consumo 

cemento 

Portland

mi les  de 

tn
49 36 42 29 34 44 36 51 46 43 46 0,4 7,1 -10,7 -12,8 9,4 AFCP

Distribución de 

gas

mi l lones  

de m3
452 575 489 508 542 554 615 606 630 651 640 2,1 -1,6 -0,8 0,1 -2,0 ENARGAS

Patentamiento unidades 7.250 7.287 7.149 4.720 7.246 10.559 10.073 10.560 7.610 7.869 8.296 1,2 5,4 10,2 26,3 34,0 ACARA

Venta de 

combustibles

mi les  de 

m3
125 121 124 119 142 145 160 159 168 181 165 0,7 -9,2 0,2 -0,8 -0,5 MinEM

Fuente2016

Part. % 

Total 

Nacional

Var. i. a. (%)

2015-2016 

Var. i. a. (%) 

I Sem. 2016-2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015Indicador UM 2006 2007 2008 2009
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Gráfico 11: Consumo de Cemento Portland. Var. i. a.  
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 

Gráfico 12: Distribución de gas. Var. i. a. 
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 

Gráfico 13: Patentamientos. Var. i. a.                
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 

Gráfico 14: Venta de combustibles. Var. i. a.  
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 

Fuente:  SSPMicro con base en AFCP, ENARGAS, ACARA y MinEM. 



Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos). 

Indicadores del Censo Nacional Económico 2004  

13 

Cuadro 13: CNE 2004 Tierra del Fuego 

VAB VBP
Asalariados 

por local

 Part. % Part. % puestos Part. % cantidad Part. % puestos

Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 43,1 48,8 255 15,9 5 2,0 51,0

fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 22,9 25,5 250 15,6 7 2,8 35,7

Fabricación de productos textiles n.c.p. 18,0 16,2 454 28,4 11 4,4 41,3

Aserrado y cepillado de madera 5,7 3,3 190 11,9 12 4,8 15,8

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 4,0 2,6 228 14,2 43 17,1 5,3

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 1,0 0,6 26 1,6 6 2,4 4,3

Impresión y servicios conexos 0,9 0,6 33 2,1 17 6,8 1,9

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 0,8 0,5 32 2,0 11 4,4 2,9

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 0,6 0,4 19 1,2 14 5,6 1,4

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales 0,6 0,3 18 1,1 11 4,4 1,6

Total diez primeras actividades industriales 97,7 98,6 1.505 94,0 137 54,6 11,0

Resto de actividades industriales 2,3 1,4 96 6,0 114 45,4 0,8

Total industria 100 100 1.601 100 251 100 6,4

Extracción de petróleo crudo y gas natural 69,3 68,0 689 5,5 13 0,6 53,0

Pesca y servicios conexos 6,1 8,4 1.089 8,6 11 0,5 99,0

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 3,8 3,0 1.178 9,4 444 20,1 2,7

Enseñanza secundaria 2,2 1,7 3.024 24,0 89 4,0 34,0

Venta al por menor excepto la especializada 2,1 1,8 902 7,2 150 6,8 6,0

Total cinco primeras actividades 83,5 83,0 6.882 54,6 707 32,0 9,7

Resto de actividades 16,5 17,0 5.712 45,4 1.500 68,0 3,8

Total otros sectores 100 100 12.594 100 2.207 100 5,7

Total industria 10,3 17,9 1.601 11,3 251 10,2 6,4

Total otros sectores 89,7 82,1 12.594 88,7 2.207 89,8 5,7

Total CNE04 Tierra del Fuego 100 100 14.195 100 2.458 100 5,8

Ramas productivas

Actividades industriales

Otros sectores

Total de actividades

Asalariados Locales
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PRINCIPALES SECTORES 
PRODUCTIVOS 



Electrónica de consumo 2.1 

15 

Diagrama 1: Esquema de la Cadena Electrónica de consumo 

(*) Los valores expresados entre paréntesis refieren a la estimación del Valor Bruto de Producción de los productos electrónicos fabricados en la Isla de Tierra del Fuego en 2016. 

(**) La casi totalidad de la producción local se destina al mercado interno.                                      Fuente: SSPMicro con base en Cuadros de oferta y utilización 2004 del INDEC y DIAR-DIAS.  

Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Industria e Innovación Productiva de la Provincia de Tierra del Fuego, Ministerio de Producción de la Nación, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sector privado: Cámara Fueguina de la Industria 
Nacional (CAFIN), Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE). Organizaciones sindicales: Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 
Centros de Investigación: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Tierra del Fuego (público-privado).  
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Configuración territorial 

 La industria de la electrónica de consumo se caracteriza a 
nivel mundial por la deslocalización y fragmentación de los 
procesos productivos. 

 En Argentina, las empresas se concentran en el último 
eslabón del proceso productivo, especializándose en el 
montaje y ensamblando de productos con un elevado 
contenido de partes y componentes importados. Esta 
tarea es realizada mediante dos procesos alternativos: el 
sistema CKD, que implica el envío a las terminales de todas 
las partes y piezas necesarias para el ensamblado del 
producto; o el sistema SKD, mediante el cual se proveen 
subconjuntos de partes y piezas ya integradas. 

 Esta actividad se concentra prácticamente en su totalidad 
en la provincia de Tierra del Fuego, más precisamente en 
el Área Aduanera Especial (AAE), la isla grande de Tierra 
del Fuego, creada por la Ley 19.640. La localización de las 
empresas en la isla se explica por la vigencia del Régimen 
de Promoción Económica de la mencionada ley (y 
modificatorias), el cual otorga beneficios fiscales y 
aduaneros a la actividad desarrollada en la provincia, así 
como a las ventas con destino al resto del país. 

 Dentro de la provincia, la mayor parte de los 
establecimientos productivos se encuentran radicados en 
la ciudad de Río Grande (80% aproximadamente), 
mientras que los restantes se encuentran en la ciudad de 
Ushuaia. 

 La localización geográfica de las terminales de electrónica 
tiene como consecuencia el despliegue de un importante 
nivel de actividad logística. Esta actividad se realiza, 
mayoritariamente, por vía terrestre (camión) y en menor 
medida mediante buques que cubren el trayecto Buenos 
Aires–Ushuaia.  

Mapa 1: Valor Bruto de Producción de productos electrónicos en Río 
Grande y Ushuaia. Año 2014 

Notas: (*) El territorio provincial comprende a la Antártida y las Islas del Atlántico Sur. Se representa 
exclusivamente a la Isla Grande de Tierra del Fuego. (**) Los datos corresponden al año 2014 y se encuentran 
expresados en dólares corrientes. 

Fuente: SSPMicro con base en Aduana.  

Electrónica de consumo 



Producción 

 Con la reapertura de proyectos en 2003 y 2010-2013, la 
producción sectorial experimentó un notable crecimiento de 11% 
promedio anual (2006-2016), siendo la mayor parte de la oferta 
local absorbida por el mercado interno. 

 Los segmentos de mayor importancia son los teléfonos celulares, 
televisores y computadoras portátiles, con una participación en las 
ventas al Territorio Continental Nacional (TCN) de 57%, 33% y 4% 
respectivamente en 2016. En menor medida se encuentran: los 
autorradios, monitores, decodificadores, equipos de audio, 
cámaras digitales y reproductores de DVD. 

 En el período 2006-2016 la producción de celulares y televisores 
creció a una t.a.a. de 24,8% y 4,5%, respectivamente; mientras 
que la de computadoras portátiles, fabricadas desde 2011, se 
retrajo un 20,6%.  

 Respecto del máximo alcanzado en 2012-2013 la mayor parte de 
los productos registraron retrocesos. 

Comercio exterior 

 Las ventas externas de la cadena representan un 11% del total del 
monto comercializado al exterior por la provincia (prom. 2006-2016). 

 Si bien el incremento de la producción local supuso una considerable 
reducción de las importaciones de productos finales de electrónica a 
nivel nacional (9,3% t.a.a.), su contrapartida ha sido el significativo 
aumento de las importaciones de componentes, partes y piezas por 
parte de las terminales fueguinas (12,4% promedio anual). 

 Las 30 empresas fueguinas de electrónica realizaron importaciones 
en 2016 por US$ 2.680 millones, explicadas principalmente por los 
componentes, partes y piezas (20,4% t.a.a.). Las compras externas de 
la cadena en TDF representan un 5% de las importaciones nacionales. 

 La producción nacional cubre la totalidad del consumo interno de 
teléfonos celulares y televisores, mientras que solo el 10% del 
consumo de las computadoras portátiles se abastece localmente.  

 El peso del componente importado en el VBP sectorial se estima 
entre el 50% y 80%, según el producto. 

 
 

2.1 

Gráfico 15: Producción de principales productos 
electrónicos (miles de unidades) 

17 Fuente: SSPMicro con base en Dirección General de Estadística y Censos de TDF y CAFIN. 

Electrónica de consumo 

Gráfico 16: Importaciones de productos electrónicos y 
componentes, partes y piezas (millones de dólares) 

Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 
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Agentes productivos 

 Se trata de firmas de capital nacional de menor tamaño relativo, 
que producen bajo acuerdos con las principales marcas a nivel 
mundial. 

 Las principales empresas del sector son: IATEC (Mirgor), Electronic 
System, Newsan, Brightstar Fueguina y BGH, representaron 
aproximadamente el 74% de las ventas en 2016. 

 El número de empresas en los distintos segmentos productivos no 
es elevado, siendo los segmentos de televisores y teléfonos 
celulares en los que participan un mayor número de empresas (14). 

 Newsan concentra el 33% de la producción de televisores, seguida 
por IATEC, FAPESA, Radio Victoria Fueguina y BGH. Mientras que 
IATEC, Electronic System  y Brightstar Fueguina aglutinan el 81% de 
las de celulares. 

 Por su parte, Newsan y Digital Fueguina lideran la fabricación 
computadoras portátiles (65%). BGH aglutina el 94% de la 
producción de decodificadores y el 46% de las de monitores, y la 
firma Famar concentra el 65% de la fabricación de autorradios. 

Empleo (*) 

 La provincia concentra el  61% del empleo total de la rama a nivel 
nacional. 

 El empleo del sector resulta más que relevante en la estructura 
ocupacional fueguina: mientras que a fines de la década del 
noventa el sector representaba el 11% del empleo privado y 44% 
del empleo industrial provincial; en 2016 tales porcentajes 
ascendieron al 19% y 57%, respectivamente.  

 En el período 2006-2016 el empleo sectorial en la provincia creció 
a una t.a.a. de 9,6%, alcanzando 7.363 puestos de trabajos 
registrados en 2016. Desde el máximo de 2013 el empleo sectorial 
se retrajo en 2.458 puestos  de trabajo (-25%). 

(*) Se considera la rama 32 del CIIU Rev. 3. Fuente: OEDE-MTEySS. 

Políticas públicas 
 Régimen de promoción económica (Ley 19.640): consiste en un 

conjunto de exenciones y regulaciones fiscales (exención de IVA y 
Ganancias y franquicia sobre el débito del IVA de la primera venta al 
continente) y aduaneras (exención de  aranceles de importación) que 
comprenden a las actividades realizadas en TDF y a sus vínculos 
comerciales con el resto del país y el exterior. Como contrapartida, 
las empresas deben obtener una autorización por parte del gobierno 
nacional para su radicación en el AAE y la acreditación de sus 
productos como originarios de la misma. 

 Impuestos Internos (Ley 26.539): en 2009 se extendió el impuesto de  
17% nominal a un conjunto más amplio de productos electrónicos(**). 
Complementariamente, se estableció una alícuota diferencial para 
los productos de electrónica fabricados en TDF (6,55%) (Dec. 
252/2009). Actualmente rige Dec. 979/2017 en el que se redujeron 
II.II. de 17% a 10,5% para productos electrónicos fabricados en TCN e 
importados. Asimismo, se reduce la alícuota diferencial establecida 
para aquellos fabricados en TDF (de 6,55% a 0%). 

 Ahora 12: en 2016 se habilitó el financiamiento en 12 cuotas para la 
adquisición de celulares de tecnología 4G. 

 Licencias no automáticas (Res. 5/15, 2/16, 527/17, 898/17): se 
aplicaron a los teléfonos celulares, televisores, cámaras digitales, 
autorradios, etc.; y sus partes y piezas hasta noviembre de 2017. 
Actualmente rigen Licencias Automáticas para estos productos. 

 Arancel 0% para computadoras portátiles, tablets y sus partes y 
piezas (Dec. 117/2017): se eliminaron derechos de importación 
extrazona a partir de marzo de 2017. 

(**) Incluye: teléfonos celulares, terminales de sistemas troncalizado, 
monitores, proyectores, televisores, radios, aparatos de grabación o 
reproducción de imagen y sonido, equipos de aire acondicionado, hornos 
microondas, planchas eléctricas, calentadores eléctricos. 
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Turismo 

Marco  institucional 
Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Administración de Parques Nacionales (APN); Instituto Fueguino de Tierra del Fuego (In.Fue.Tur); 
Secretaría de Turismo de Ushuaia. Sector Privado: Cámara Argentina de Turismo y diversas asociaciones del municipio (Turismo; Hoteleros y 
Gastronómicos; Comercio; Centros Invernales, entre otros). Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina (UTHGRA). 

2.2 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación. Datos 2016 y 2017. 

Servicios específicos para turistas 
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Transporte 
Aéreo, terrestre y marítimo. 

Turismo en Tierra del Fuego 

Recursos 
turísticos 

Servicios 
turísticos  

Recursos turísticos 

Alojamiento 
165 establecimientos hoteleros, 

parahoteleros y otros colectivos con 6.777 
plazas 

Agencias 
64 agencias de viajes y turismo en la 

Provincia de Tierra del Fuego  

Circuitos y productos gastronómicos 
Restaurantes, comercios, etc. 

Otras actividades 
Avistaje de flora y fauna, ecoturismo, 
turismo rural (estancias), pesca, caza 

deportiva, esquí y snowboard, excursiones, 
travesías, montañismo y andinismo, trekking 

y senderismo, cabalgatas, rafting y 
kayakismo. 

Fauna 
Pingüinos, albatros, petreles, cormoranes, 

gaviotas, garzas, patos, aguiluchos, 
halcones, gallaretas, chorlitos, zorros 

colorados, guanacos, conejos, castores 
canadienses, lobos marinos, delfines, 

marsopas, salmones, truchas, róbalos, etc. 

Ambientes 
Planicies de acumulación marina, terrazas 

aluviales de ríos y arroyos, mallines y planos 
aluviales, serranías y valles glaciales, colinas 
y planicies onduladas muy disectadas, rocas, 

lagos y lagunas, etc. 

Patrimonio natural 
Parque Nacional Tierra del Fuego, Reserva 

Provincial Isla de los Estados, Reserva 
Natural Valle Tierra Mayor, Área Natural 

Protegida Glaciar Martial, Reserva Cultural 
Natural Playa Larga, etc. 

Patrimonio histórico y cultural 
Cárcel de reincidentes, Museo del Fin del 

Mundo, entre otros.  
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Diagrama 2: Esquema del sector 
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Nota: El territorio provincial comprende a la Antártida y las Islas del Atlántico Sur. Se representa exclusivamente 
a la Isla Grande de Tierra del Fuego.  

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación y APN. 

Configuración territorial 

 La actividad turística de Tierra del Fuego se organiza 
principalmente en torno a su capital provincial. Ushuaia se 
destaca por ser la localidad más austral del mundo, ubicada 
sobre la costa norte del Canal de Beagle, al pie del Cordón 
Martial (perteneciente a la Cordillera de los Andes). 
Presenta un relieve irregular caracterizado por valles 
glaciarios, turberas, sierras y hondonadas. En ella se 
encuentra el conocido “Museo del Presidio y Museo 
Marítimo” (antiguo penal de máximo aislamiento) y el “Tren 
del Fin del Mundo”. Asimismo, es una importante oferente 
de turismo activo (trekking, senderismo, pesca deportiva) y 
de actividades invernales destacándose el centro de esquí 
Cerro Castor. 

 Si bien el mayor porcentaje de turistas arriba por vía aérea 
o terrestre (con tramo en balsa por Chile), el flujo de 
visitantes (sin pernocte en la ciudad) vinculado al turismo 
de cruceros posee una creciente participación y dinamismo, 
convirtiéndose en un segmento de gran importancia para la 
provincia. 

 La ubicación estratégica del puerto de Ushuaia dentro del 
corredor bioceánico y próximo a la Península Antártica 
(“puerta de entrada a la Antártida”) posibilita tres 
modalidades de viajes: canales fueguinos (Ushuaia-Punta 
Arenas), Cono Sur (Brasil-Uruguay-Buenos Aires-Puerto 
Madryn- Ushuaia- Chile) y Antártico. La temporada se da 
durante la primavera y el verano austral.  

 Respecto a las áreas protegidas, el Parque Nacional Tierra 
del Fuego es un importante atractivo con una superficie de 
68.909 hectáreas pertenecientes a la ecorregión Bosques 
Patagónicos, característico por sus bosques de lengas y la 
presencia del zorro colorado fueguino, exclusivo de la isla. 
Ocupa la cuarta posición dentro de las áreas protegidas más 
concurridas del país, registrando en 2015 un total de 
296.518 visitas. 

Mapa 2: Infraestructura en alojamiento y ecorregiones 



Turismo 

Nivel de actividad 

 Tierra del Fuego, es una de las provincias con menor infraestructura 
en alojamiento posicionándose en el puesto número 22 medido en 
establecimientos (0,8% del total nacional) y 20 en cantidad de plazas 
(0,9%). 

 Pese a su menor infraestructura, Ushuaia es uno de los destinos 
turísticos más visitados de la Patagonia siendo la segunda localidad 
turística de la región luego de San Carlos de Bariloche. A nivel 
nacional, es la localidad número 12 en cantidad de pernoctaciones 
anuales dentro de las 48 localidades turísticas relevadas por INDEC 
(participación del 2,1%). 

 La estacionalidad del turismo se da mayoritariamente en verano 
(mayor pico en enero) y en la temporada invernal (julio-agosto). 

 Entre 2006-2016, la ocupación hotelera exhibe una tendencia positiva 
con un máximo de pernoctaciones en 2015. En 2016, acorde con el 
desempeño de la actividad turística en el país, se observa una caída 
interanual del 1,6%. Durante los primeros ocho meses de 2017 
continúa la retracción de la actividad (-2,1% interanual). 

Gráfico 18: Ocupación hotelera  de no residentes. Ushuaia 
(miles de pernoctes y var. %) 

Exportaciones 

 Ushuaia es uno de los destinos turísticos elegidos por el turismo 
extranjero dentro de la Patagonia. Entre el 40% y el 50% del total de 
pernoctaciones de la provincia corresponde a ocupación hotelera de 
no residentes. 

 Dentro del período 2008-2016, la ocupación hotelera de no residentes 
exhibe niveles promedio superiores a los 300 mil pernoctes al año. En 
2016 se observa una caída en la actividad del 8,6% interanual, en 
correspondencia con la menor afluencia de turistas extranjeros en el 
país. 

 Durante el acumulado a agosto 2017 se observa una recuperación 
interanual de la cantidad de noches ocupadas del 5,5%. 

 Por su parte, una importante afluencia de visitantes extranjeros llega a 
la provincia mediante el turismo de cruceros (más del 80% del total de 
cruceristas). En la temporada 2016/2017 arribaron al puerto de 
Ushuaia  93.985 visitantes en un total de 281 viajes. 

2.2 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 17: Ocupación hotelera total. Ushuaia                  
(miles de pernoctes y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base INDEC. 
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Turismo 

Oferta turística 

 Alojamiento: en 2016 la oferta en alojamiento contó con 52 
establecimientos hoteleros y 113 parahoteleros y otros colectivos, 
con un total de 6.777 plazas ubicadas principalmente en Ushuaia 
(81,8%). 

 Agencias oficiales de turismo: se registran 64 agencias autorizadas 
en la provincia, 79,7% ubicadas en Ushuaia, 18,8% en Río Grande y 
1,6% en Tolhuin. 

 Actividades promovidas: la provincia cuenta con una amplia oferta 
vinculada al turismo deportivo (deportes invernales, pesca, golf); 
aventura (travesías 4x4, buceo, travesía aérea); activo 
(montañismo, senderismo, cabalgatas); gastronómico (centolla, 
trucha, merluza negra, cordero), urbano (museos, cultura y casas 
históricas); natural (cruceros por el Beagle, observación de aves, 
Parque Nacional Tierra del Fuego), entre otros. 

 Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre 
(automóviles particulares y ómnibus), marítimo (cruceros) y aéreo. 
Posee dos aeropuertos con habilitación internacional: el Malvinas 
Argentinas (ubicado a 5,5 km de la ciudad de Ushuaia) y el Gob. 
Ramón Trejo Noel (4,5 km de la ciudad de Río Grande). 
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Políticas públicas 

 Plan Federal de Turismo 2016-2019: principales objetivos: 
incrementar los puestos de trabajo formales en el sector; aumentar 
el arribo de turistas internacionales y elevar el turismo interno de 
residentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los 
diferentes corredores regionales. 

 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). 

 Turismo de cruceros:  

• Ampliación en 200 metros del muelle turístico del Puerto de 
Ushuaia. Obra pre-adjudicada (fines de 2017) con un monto 
estimado de inversión de $317 millones. Plazo de obra 24 
meses. 

• Cobro de arancel único (año 2016). Cobro único de entrada a la 
Argentina (US$ 14 por itinerario y pasajero) que aplica para 
todos los puertos nacionales. De este modo, los buques dejan 
de abonar cada vez que ingresan a algún puerto nacional. 

 
 

Empleo 

 El empleo de hotelería y restaurantes en Tierra del Fuego 
representa el 1,0% del empleo de la rama en el total país. 

 En 2016 se registraron 2.809 puestos de trabajo promedio 
representando la creación de 64 puestos (+2,3% interanual). Por su 
parte, entre 2006 y 2016 se destaca la importante generación de 
empleo formal con el aumento de  1.205 puestos (+133,1%). 

 En el primer trimestre de 2017, el empleo registrado en hotelería y 
restaurantes de la provincia alcanzó 2.973 puestos de trabajo 
(+2,6% interanual).  
 

 



Marco  institucional 
Sector Público: Ministerio de Energía y Minería de la Nación; Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); Organización Federal de Estados 
Productores de Hidrocarburos (OFEPHI);  Secretaría de Energía e Hidrocarburos de la Pcia. de Tierra del Fuego.  Sector Privado: Cámara Argentina de 
Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE); Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA); Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (CEPH), Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE); Asociación de Distribuidores de Gas 
(ADIGAS); Cámara de Empresas Argentinas de Gas licuado (CEGLA). Organizaciones sindicales: Sindicato de Petroleros Privados de Tierra del Fuego.  

Hidrocarburos  2.3 
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Diagrama 3: Esquema de la Cadena Hidrocarburos 

Fuente: SSPMicro con base en MINEM.  
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Hidrocarburos  

Configuración territorial 

 Los yacimientos provinciales pertenecen a la 
Cuenca Austral que, a nivel nacional, es la 
segunda en importancia en cuanto a sus 
recursos gasíferos. 

 La explotación se lleva a cabo en el Norte de 
la provincia tanto en la porción continental –
en las proximidades de la localidad de San 
Sebastián-  como en el mar (áreas off shore).  

 Los yacimientos off shore de dominio 
provincial son aquellos ubicados en el mar 
adyacente a la costa (hasta las 12 millas 
marinas). Aquellos que superan ese límite 
pertenecen al Estado Nacional.  

 En 2016 comenzó a producir el yacimiento off 
shore Vega Pléyade. Actualmente el más 
importante para la provincia en términos de 
producción gasífera.  Está ubicado a 20 
kilómetros de la costa de Tierra del Fuego, al 
sur de la Bahía de San Sebastián.  

 La mayor parte del gas producido en la 
provincia se transporta a través de un 
gasoducto que nace en San Sebastián, 
atraviesa el estrecho de Magallanes y se 
conecta con las redes nacionales de 
distribución.  

 El crudo extraído se transporta a las 
destilerías de la región Centro por vía 
marítima.  
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Fuente: SSPMicro con base en MinEM.   

Mapa 3: Cuenca hidrocarburífera 
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Hidrocarburos  

Nivel de actividad 

 En Tierra del Fuego se extrae el 8,5 % del gas natural del país. La 
extracción de petróleo menor importancia, representa el 1,7% del 
total nacional.  

Gráfico 21: Exportaciones de hidrocarburos en la provincia 
(en millones de dólares y var. %) 

 La producción de gas, cuya tendencia fue declinante entre 2010 y 
2015, experimentó un crecimiento 30,2% en 2016 impulsada por la 
puesta en producción del yacimiento Vega Pléyade.  

Exportaciones 

 Las exportaciones de hidrocarburos representaron en 2016 el 4% del 
total exportado por la provincia.  

 En el periodo 2006-2013, los principales productos fueron gases 
licuados (72%). A partir de 2014 y hasta 2016 cesa la exportación de 
estos productos y el gas natural pasa a representar el 99,8% del total, 
reduciéndose drásticamente  los montos de exportación.  

 En el acumulado a septiembre de 2017, las exportaciones crecieron 
61,7% a raíz del incremento de  las  ventas externas  de  GLP a Chile. 

 Las exportaciones de gas natural de los últimos años se han 
destinado mayormente a Uruguay.  
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 19: Producción de Gas Natural                                        
(millones de metros cúbicos y var.%) 

Fuente: SSPMicro con base en MinEM 

Gráfico 20: Producción de Petróleo                                           
(miles de metros cúbicos y var.%) 
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Hidrocarburos  

Precios  

 En 2016 el precio interno del petróleo registró una caída del 16% 
mientras que el precio del gas natural tuvo un incremento del  12%.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Principales agentes 

 En gas natural, Total Austral es el principal operador, su producción 
en 2016 representó el 70% de la extracción de gas de la provincia, 
seguido de LF Company (18%), Roch(8%) y Enap Sipetrol (4%).  

 En petróleo, Total Austral concentra el 53% de la producción, le 
siguen LF Company (29%), Enap Sipetrol (10%) y Roch (7%).  

Empleo 

 La cadena da cuenta del 2,4% del empleo registrado privado en la 
provincia.  

 El empleo registrado ascendió a 888 puestos en el primer trimestre 
de 2017, mostrando un retroceso anual de  6,8%. 

Políticas públicas 

 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. A partir de la Resolución 447/17 MINEM, se 
extendió su aplicación  a la producción de gas natural 
proveniente de reservorios no convencionales ubicados en la 
Cuenca Austral.   

 Eximición de pago de IVA sobre el consumo de Gas Natural y Gas 
Licuado, con fines residenciales, comerciales, industriales o por 
parte de entes oficiales en el ámbito provincial (Decreto 520/17).  
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Petróleo: precio interno e internacional (WTI)  
(U$S/ barril) 

Gas natural: precio  interno  y  de EE.UU. (Henry Hub)   
(U$S/ MMBTU) 

Fuente: SSPMicro con base en MinEM y FMI 
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Marco  institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria; Consejo Federal Pesquero (CFP); Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); 
Dirección Provincial de Puertos; Sector Privado: Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Cámara de la Industria Pesquera 
(CAIPA); Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (AACPPP). Mixtas: Consejo Portuario Argentino. Organizaciones sindicales: 
Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP), Sindicato de Trabajadores de Industrias 
Alimenticias (STIA) 

Pesca Marítima 2.4 
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Diagrama 4: Esquema 

Etapa extractiva Etapa industrial Destino final

P
ro

ve
ed

o
re

s 
d

e 
in

su
m

o
s,

 b
ie

n
es

 d
e 

ca
p

it
al

 y
 s

er
vi

ci
o

s

Mercado
externo

Pesquero Marítimo en Tierra del Fuego

ProductoEtapa productivas

Peces

Mercado
internoFlota Costera

Procesamiento en 
tierra y frigorífico

Flota 
Fresquera de 

altura

Flota 
Congeladora y 

Factoría

Crustáceos

Moluscos

Bloques y filetes

Capturas en 
fresco o 

enfriadas

Productos 
congelados finales 
o  semielaborados

Procesamiento 
a bordo

Otros productos 
pesqueros

Pescaderías

Restaurantes

Supermercados

Fuente: SSPMicro. 



Pesca Marítima 
Configuración territorial 

 La actividad pesquera se desarrolla alrededor del 
Puerto de Ushuaia.  

 Opera principalmente flota de altura especializada en 
la captura peces. Este tipo de flota navega en altamar 
por períodos largos de tiempo. Los buques que 
caracterizan la flota de altura se dividen en: 
fresqueros, congeladores y factorías. La totalidad de 
la flota de altura es administrada desde el nivel 
central de la Nación, donde se aprueban los 
proyectos y entregan las licencias de pesca. Los 
buques "surimeros" elaboran pasta de pescado de 
diferentes categorías a partir de las especies 
australes.  

 La pesca de altura no abastece al mercado local. 
Todo lo que se captura en alta mar es exportado, 
incluyéndose aquí al resto del territorio argentino 
continental.  

 La flota costera artesanal es poco relevante. Se 
realiza en aguas de jurisdicción provincial, con 
embarcaciones que alcanzan como máximo los 18 
metros de eslora y que utiliza artes de pesca 
permitidos.  

 La centolla es un crustáceo de aguas frías, propias de 
la región subantártica, el Canal Beagle es una región 
tradicional de pesca de centolla en Argentina.  

 Aparte de la centolla, en el Canal Beagle, se captura 
el centollón o falsa centolla , que se ha convertido en 
paliativo importante debido a la merma de captura 
de centollas y las regulaciones impuestas a las 
pesquerías.  
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(*) Los datos corresponden a las capturas del año 2015. 
Fuente: SSPMicro con base en MinAgro. 

Mapa 4: Captura puerto de Ushuaia(*) 



Pesca Marítima 

Nivel de actividad 

 Tierra del Fuego es la cuarta provincia pesquera detrás de Buenos 
Aires, Chubut y Santa Cruz. El Puerto de Ushuaia concentra el 8% 
de los desembarques a nivel nacional. 

 El 98% de las capturas corresponde a peces. En 2016, las 
principales especies capturadas son: merluza de cola (53%), polaca 
(27%) y merluza negra (5%) .  

 En los últimos años se observa un incremento de los 
desembarques de vieiras. En 2016, las capturas de este molusco 
alcanzaron a mil toneladas. 

 En el puerto de Ushuaia opera únicamente flota congeladora: 50% 
arrastreros y 50% surimeros. 

 De acuerdo a las estadísticas provinciales, en 2016 se produjeron 
5.436 toneladas de surimi (pasta de pescado para la elaboración 
de kani kama). 

Gráfico 23: Exportaciones de productos pesqueros en la provincia 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 En 2016, el sector pesquero aportó el 72% de las divisas por 
exportación en la provincia (US$ 103 millones, 21.948 toneladas de 
productos pesqueros). 

 Se destacaron las exportaciones de: merluza negra sin cola y sin 
cabeza congeladas (45%), carne de pescado  (17%)  y callos de vieiras 
(13%).  

 Las exportaciones de la cadena de valor pesquera presenta una 
tendencia oscilante que acompaña la evolución de los desembarques 
de productos pesqueros. Entre 2006 y 2016 se registra un 
crecimiento del 2%. 

 Los principales mercados de destino son Estados Unidos (27%), UE 
(24%), Japón (16%) y Singapur (13%). 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 22: Desembarques 
(miles de toneladas y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en Minagro 
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Pesca Marítima 

Principales agentes 

 Según última información disponible (2014) se registraron 2 
plantas de procesamiento con autorización para exportar a UE: 
Glaciar pesquera S.A  y San Arawa  S. A. 

Empleo 

 La captura marítima en Tierra del Fuego emplea formalmente 471 
personas, representando el 1% del empleo privado de la provincia. 
Esto no incluye las actividades de procesamiento en tierra ni de 
estiba vinculada a la actividad. 

 Entre 2006 y 2016 el empleo asalariado en la etapa de captura 
disminuyó un 7%.  

 El salario promedio bruto de la actividad fue de $42.724.  
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Políticas públicas 

 Ley 19,640/72: régimen de promoción económica, consiste en un 
conjunto de exenciones y regulaciones fiscales (exención de IVA y 
Ganancias y franquicia sobre el débito del IVA de la primera venta 
al continente) y aduaneras (exención de  aranceles de importación) 
que comprenden a las actividades realizadas en TDF y a sus 
vínculos comerciales con el resto del país y el exterior. Como 
contrapartida, las empresas deben obtener una autorización por 
parte del gobierno nacional para su radicación en el AAE y la 
acreditación de sus productos como originarios de la misma. 

 Ley 24.922/97: Régimen Federal de Pesca determina la jurisdicción 
de las provincias (hasta 12 millas náuticas), y de la Nación (hasta el 
fin de la Zona Económica Exclusiva, 200 millas). Creó el Consejo 
Federal Pesquero (CFP), que regula la captura y la conservación de 
los recursos. También creó el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), 
con recursos de aranceles por permisos de pesca, derechos de 
extracción, cánones, tasas y multas. 

 Ley Provincial 114/93: regula la pesca de centolla y centollón, que 
deberá realizarse en aguas jurisdicción provincial, con permiso 
otorgado por la autoridad de aplicación de la Provincial. 

 Decreto 133/2015: eliminación de los derechos de exportación de 
los productos pesqueros. 

 Resolución 10/2016 del CFP: reducción en un 70% el monto del 
derecho único de extracción para las capturas destinadas al 
procesamiento en establecimientos ubicados en tierra. En 2017 
(Res. 12/17 también del CFP) se estableció disposición transitoria 
de la medida hasta el 31/12/2017.  

 



Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria (MinAgro); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA); Programa de mejoramiento de la calidad de la lana (PROLANA). Sector privado: Federación Lanera Argentina (FLA). 

Fuente: elaboración propia con base en MINAGRO y  SENASA, datos a 2015 y 2017 

Ganadería ovina 
Diagrama 5: Esquema ganadero ovino 
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Ganadería ovina 

Configuración territorial 

 La ganadería ovina es la primera y 
principal producción pecuaria de Tierra 
del Fuego. 

 Las majadas se concentran en la zona 
centro-norte de la provincia. La estepa 
magallánica fueguina es la región que 
ofrece mejores posibilidades para la 
producción ganadera en la isla, debido a 
su oferta forrajera y al clima imperante 
(mayores precipitaciones y escasas 
nevadas).  

 Predominan los sistemas productivos 
extensivos que se basan en el uso de la 
vegetación natural como única fuente de 
alimento para el ganado.  

 La principal raza es la Corriedale (doble 
propósito), y sus cruzas con razas de 
aptitud carnicera, que se encuentran 
adaptadas a las condiciones locales. 

 En la provincia, la actividad ovina se 
orienta principalmente a faena. 

 En la provincia existe un frigorífico tipo A 
(habilitado por SENASA para tránsito 
federal y exportación), localizado en Río 
Grande, y dos mataderos municipales.  

Nota:  se considera el stock ovino que supera una participación del 2% en el total provincial. El mismo corte porcentual se establece para la faena. 
Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA y MinAgro. 

2.5 

Mapa 5: Stock y faena ovina provincial 
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Ganadería ovina 

Gráfico 24: Stock ovino 
(miles de cabezas y var. %) 

Producción 

 La ganadería ovina es una actividad tradicional en la Patagonia y 
constituye el rubro más importante del sector agropecuario. En la 
provincia de Tierra del Fuego, los establecimientos están orientados 
principalmente a la producción de carne, y en menor medida a lana.  

 Tierra del Fuego posee el 2,4% de las existencias ovinas del país. En 
2017, el stock ovino alcanzó las 347.049 cabezas, mostrando un 
notorio descenso en los últimos diez años, explicado principalmente 
por problemas  climáticos , cenizas volcánicas y la matanza de 
ovinos por perros asilvestrados. 

 En la zafra 2016/2017, la producción de lana sucia fue de 1.350 
toneladas, el 4% del total nacional (Federación Lanera, 2017). 

 En 2015, la faena fue de 117.881 cabezas, el 14,4% del total del 
país. La carne ovina tiene como destino el mercado interno 
(SENASA, 2015). 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 

Gráfico 25: Exportaciones de lana en la provincia 
(miles de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 En los últimos dos años las exportaciones caen tanto en valor 
como en cantidades, en parte, por los menores precios 
internacionales.  

 En 2016 no se registraron exportaciones de la cadena en la 
provincia. El único producto de exportación fue la lana. 

Fuente: elaboración propia en base a SENASA 
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Ganadería ovina 

Principales agentes 

 En 2017, se registraron 49 establecimientos ovinos en la provincia. 
El 24% de los establecimientos de la provincia concentran el 89% 
del stock provincial en establecimientos de más de 5.000 ovejas.  

Empleo 

 La actividad insume en áreas rurales mano de obra permanente y 
también estacional, especialmente durante la señalada y la 
esquila. 

 Por Resolución 79/2017 de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario, el jornal mínimo garantizado para el personal que se 
desempeña en tareas de esquila en Tierra del Fuego es de $537,9. 

2.5 

Políticas públicas 

 Ley Nº 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (2001): 
de adecuación y modernización de los sistemas productivos en pos 
de sostener la actividad, las fuentes de trabajo y la radicación rural.  

 PROLANA (Res. 1139/94 de la ex Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación): asistencia para el 
mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y 
condiciones de venta.  

 Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego–Fin del Mundo: 
distinción provincial para PyMES que hayan implementado un 
sistema de calidad de acuerdo a criterios establecidos en protocolos 
específicos, entre ellos el de carne ovina. 
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3. 
OTROS SECTORES 
 



Agentes productivos 

 Las cuatro principales empresas del sector: Newsan, BGH, Interclima 
(Mirgor) y Carrier, representaron el 75% de las ventas en 2016. 

Empleo (*) 

 Durante 2007-2016 el empleo sectorial creció a una t.a.a. de 37,9%, 
alcanzando 1.657 puestos de trabajo registrados en 2016. Desde el 
máximo de 2015 se retrajo en 174 puestos  de trabajo (-9%). 

Comercio exterior 

 En 2016, las importaciones de componentes, partes y piezas para la 
elaboración de equipos de aire acondicionado, hornos microondas y 
demás electrodomésticos fabricados en la provincia fueron de 
aproximadamente US$ 123 millones. Esto significó un incremento 
promedio anual de 3,3% en relación al año 2006. 

 La producción nacional cubre la casi totalidad del consumo interno 
de hornos microondas mientras que solo el 40% en el caso de los 
equipos de aire acondicionado.  

 El componente importado en el VBP sectorial es cercano al 50%.  
Políticas públicas 

 Régimen de promoción económica (Ley 19.640): exención de 
impuestos nacionales y de  aranceles de importación.  

 Impuestos Internos (Ley 26.539)(**): mediante Dec. 979/2017 se 
redujeron II.II. de 17% a 10,5% para productos electrónicos 
fabricados en TCN e importados. Asimismo, se reduce la alícuota 
establecida para aquellos fabricados en TDF (de 6,55% a 0%). 

 Ahora 12: financiamiento en 12 cuotas para la adquisición de 
equipos de aire acondicionado, lavarropas, entre otros. 

 Licencias no automáticas (Res. 5/15, 2/16, 527/17, 898/17): se 
aplicaron a equipos de aire acondicionado, hornos microondas, 
lavarropas, ventiladores; aspiradoras, pequeños electrodomésticos; y 
sus partes y piezas, hasta noviembre de 2017. Actualmente rigen 
Licencias Automáticas para estos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Producción 

 La producción de electrodomésticos, amparada por el régimen de 
promoción fueguino, está estrechamente  ligada a la electrónica de 
consumo ya que, usualmente, son llevadas a cabo por una misma 
empresa, aunque en establecimientos productivos independientes.  

 Se destina al mercado interno. 

 Los principales productos fabricados son los equipos de aire 
acondicionado y los hornos microondas. Estos dos productos 
representan el 88% y 9% del VBP sectorial (2016) respectivamente. 
Otros productos fabricados son las afeitadoras eléctricas, 
depiladoras eléctricas y lavarropas (en escala reducida).  

 Las tareas realizadas se concentran en el armado de los equipos a 
partir del sistema CKD. Vale destacar que el proceso productivo 
aprobado para la fabricación de equipos de aire acondicionado 
implica un mayor número de tareas en las terminales locales y una 
mayor integración de insumos de origen nacional, en relación a 
otros productos como teléfonos celulares o televisores. 
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Electrodomésticos 

Gráfico 26: Producción de principales productos 
electrodomésticos (en miles de unidades) 

Fuente: SSPMicro con base en Dirección General de Estadística y Censos de TDF y CAFIN. 
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Textil y Confección 

Nivel de Actividad 

 La industria textil se desarrolló en la provincia al amparo del Régimen 
de Promoción Económica (Ley 19.640/1972), junto a la industria 
electrónica, pesquera y otras. De las empresas radicadas bajo el 
régimen el 15% correspondió al rubro textil. 

 Actualmente están en actividad 8 empresas textiles y 4 empresas de 
confección. Se concentran en el Parque Industrial de Río Grande. 

 Dentro del segmento textil se encuentra la producción de tejidos (55%) 
e hilados (14%) y otros productos (31%). Dentro del segmento de 
confección los principales productos son sábanas y fundas (75%), 
colchas (15%) y frazadas y mantas (10%). También se realizan en la 
provincia procesos de tintorería industrial. 

 Según datos de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN), la 
producción de sábanas y fundas habría tenido una caída interanual del 
37,8% en el primer trimestre de 2017, alcanzando volúmenes de 
producción cercanos a los de 2015. Esto habría acompañado la caída 
que tuvo la industria textil a nivel nacional. 

 En 2016 las importaciones de productos textiles por las aduanas locales 
alcanzaron US$ 104 millones, correspondiendo el 95% a tejidos, hilados 
y fibras textiles, y el 5% a prendas de vestir.  

  A partir de 2015 empezaron a determinarse requerimientos de uso de 
insumos nacionales (producción de telas con cobertura de plástico 30%; 
proceso productivo para la tintorería para tela 20%). Asimismo deben 
ser nacionales todos los insumos de embalaje, etiquetado, bolsas, etc. 

 La mayoría de los insumos que utiliza el sector entran a Tierra del 
Fuego por vía marítima desde el puerto de Ushuaia, mientras que los 
productos terminados se comercializan al continente por vía terrestre 
(vía Chile). Las exportaciones son marginales. 

 A diferencia del sector electrónica, al momento de instalarse el 
Régimen Especial ya se trataba de una industria desarrollada a nivel 
nacional y en reiteradas oportunidades se cuestiona el alcance de la 
promoción. 
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Principales agentes 

 Se destacan: AUSTRALTEX S.A. como Tejeduría y Tintorería Industrial 
(húmeda y seca) con una capacidad de producción de 1.500.000 
Mts/Mes; BARPLA S.A. en la producción de Film y Coberturas de PVC y;  
FABRISUR S.A y TEXTIL RIO GRANDE  en tejidos. 

 En el segmento de confecciones la principal industria es Sueño Fueguino 
S.A. También ARMAVIR S.A. y BADISUR S.R.L. en ropa de cama. Por 
último, con menor escala, BLANCO NIEVE S.A. se destaca en la producción 
de frazadas y mantas.  

Empleo 

 Según CAFIN, en 2017 el sector textil (hilados y tejidos) registró 730 
puestos de trabajo (88% personal permanente). Por su parte, en el sector 
de confecciones el personal ocupado asciende a 332 puestos (94% con 
modalidad permanente). 

Políticas públicas 

 Régimen de Promoción Económica (Ley 19.640): consiste en un conjunto 
de exenciones y regulaciones fiscales (exención de IVA y Ganancias y 
franquicia sobre el débito del IVA de la primera venta al continente) y 
aduaneras (exención de aranceles de importación) que comprenden a las 
actividades realizadas en TDF y a sus vínculos comerciales con el resto 
del país y el exterior. Como contrapartida, las empresas deben obtener 
una autorización por parte del gobierno nacional para su radicación en el 
AAE y la acreditación de sus productos como originarios de la misma. 

 Licencias no automáticas (Resolución 523/2017): para las mercaderías 
que se importen al territorio desde el AAE. 

 Declaraciones Juradas de Composición de Productos (DJCP) (Resolución 
404/2016): para los fabricantes nacionales e importadores de productos 
textiles o de calzados. Las operaciones de importación de productos 
textiles y de calzado, efectuadas en el AAE, estarán alcanzadas por la 
presente medida, así como también los productos fabricados en dicha 
área. 



SITIOS DE INTERÉS 
 

4. 



Sitios de interés 

Electrónica de consumo 

 AFARTE: http://www.afarte.org.ar 

 CAFIN: http://www.cafin.com.ar 

 Gobierno de Tierra del Fuego: http://www.tierradelfuego.gov.ar 

 INDEC: http://www.indec.gob.ar 

 IPIEC: https://ipiec.tierradelfuego.gov.ar/ 

 Ministerio de Industria de TDF: http://industria.tierradelfuego.gov.ar 

 OEDE: http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede 

 UOM (seccional Río Grande): http://www.uomriogrande.org.ar 

Turismo 

 Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar 

 INDEC: https://www.indec.gov.ar/ 

 Administración de Parques Nacionales: 
https://www.parquesnacionales.gob.ar/ 

 Argentina Travel: http://www.argentina.travel/ 

 Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur): 
http://www.tierradelfuego.org.ar/institucional 

 Dirección Provincial de Puertos: 
http://www.dpp.gob.ar/web/puerto-ushuaia/estadisticas 

 Secretaría de Turismo de Ushuaia:  
http://www.turismoushuaia.com/ 

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

 Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la 
República Argentina: http://www.uthgra.org.ar 
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Hidrocarburos 

 Ministerio de  Energía y Minería : www.minem.gob.ar 

 Ente Nacional Regulador del Gas: www.enargas.gov.ar 

 Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos: 
www.ofephi.com.ar 

 Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética: 
www.capipe.org.ar 

 Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos: 
www.cecha.org.ar/Contenido/default.asp 

 Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales: 
www.ceope.org 

Pesca 

 Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar 

 Consejo Federal Pesquero: www.cfp.gob.ar 

 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero: 
www.inidep.edu.ar 

 Consejo Portuario Argentino: www.consejoportuario.com.ar 

 Dirección general de estadísticas y censos de la Provincia de Tierra 
del Fuego: www.estadisticas.tierradelfuego.gov.ar 

 Dirección Provincial de Puertos. www.dpp.gob.ar/web/ 

 Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca: 
www.cafrexport.com 

 Cámara de la Industria Pesquera: www.caipa.org.ar 

 AACPPP: www.capitanesdepesca.org.ar 

 Sindicato Obreros Marítimos Unidos: www.somu.org.ar 
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Sitios de interés 

Ganadero ovino 

 Subsecretaría de Ganadería – Ovinos (MinAgro) 
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_ovinos/index.php 

 PROLANA https://prolana.magyp.gob.ar/ 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
Centro Regional Patagonia Sur 
http://www.senasa.gob.ar/institucional/centros-regionales/centros-
regionales/patagonia-sur 

 PROLANA www.prolana.gov.ar/  

 INTA Agencia de Extensión Rural Río Grande 
https://inta.gob.ar/riogrande 

 Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego – Fin del Mundo 
http://industria.tierradelfuego.gov.ar/sello-de-calidad/ 

 Federación Lanera Argentina www.flasite.com/ 
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5. 
ANEXO: INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO  

 Crecimiento demográfico (1970=100) 
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Alcance 1970 1980 1991 2001 2010

País 23.364.431 27.949.480 32.615.528 36.260.130 40.117.096

Patagonia 879.256 1.242.913 1.741.998 2.037.545 2.419.139

Tierra del Fuego 13.527 27.358 69.369 101.079 127.205

Participación provincial:

Patagonia 1,5% 2,2% 4,0% 5,0% 5,3%

País 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3%
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: CAJA PREVISIONAL 

Evolución de la Caja Previsional. Años 2006-2016  (millones de pesos de 2006) 
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Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda; Instituto Provincial de Estadísticas (IPIEC) y Legislatura Provincial. 

 Explosión demográfica a partir de los 
 

80 (gran generación de empleo público). 

 Edad jubilatoria: mujer 50 años; hombre 55 años. Requisito: 30 años de aporte. 

Emergencia del Sistema de 
Seguridad Social  

(Ley Provincial Nº 1068) 

 Fondo Solidario: aporte de 
agentes pasivos y activos. 
Pasivos con haber bruto  a 
partir de $40 mil (enero 2016) 
realizan un aporte 
extraordinario con alícuota 
variable y progresiva. Activos: 
incremento de alícuota de 
aportes (criterio similar a de los 
pasivos).  

 Cambios en la edad jubilatoria: 
progresiva y en aumento según 
edad del agente. En 2030 se 
aplicaría la misma edad para 
todos. 

 Quedan sin efecto los convenios 
de entes descentralizados (82% 
móvil). 
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