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(*) Las cantidades de uno y otro indicador se encuentran expresadas en distintos precios 
constantes: PBG precios constantes de 1993, PIB precios constantes de 2004. 
Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Estadística Provincial. 

Gráfico 2: Evolución del PBG y PIB(*). Años 2006-2013  
(cantidades a precios de 1993 y 2004, 2006=100) 

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

Gráfico 1: Composición del PBG de Chubut vs. 
composición del PIB. Años 2006 y 2013 

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 

1997 2002 2005

Participación del  PBG de Chubut en 

el  tota l  nacional  (%)
3,5 3,7 3,9

Participación del  PBG en el  tota l  

región Patagonia  (%)
60,9 63,0 64,1

Participación del  PBG región 

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

Chubut Patagonia
(*) Argentina

Superficie (**) (Km2) 224.686 1.896.328 3.745.997

Participación de la  superficie en el  

tota l  nacional  (%)
6,0 50,6 -

Población 2016 577.466 2.747.361 43.590.368

Participación de la  población en el  

tota l  nacional  (%)
1,3 6,3 -

Dens idad de población 2016 

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

Producto por habitante 2013(***) 

(mi les  de $/hab)
83,9 - 67,2
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6 Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 5: Cadenas exportadoras según mercados de destino. Año 2016 

Gráfico 3: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2016 y  
acumulado agosto 2016-2017 Exportaciones 

Gráfico 4: Principales mercados de destino 
Año 2016 

Cuadro 3: Principales datos. Año 2016 

Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2016 

Chubut

Exportaciones  2016 (mi l lones  de US$) 1.933

5º

3,3%Participación en las  exportaciones  nacionales  (%)

Principales datos

Pos ición ranking de exportaciones  por provincia

Millones 

US$ FOB

Part. 

%

Part. 

Acum 

%

1 Aceites crudos de petróleo Hidrocarburos 592,2 30,6 30,6 11,6 79,1

2 Aluminio sin alear
Ind. Metálicas 

básicas
328,1 17,0 47,6 45,0 100

3
Camarones, langostinos, 

congelados enteros 
Pesquera 260,6 13,5 61,1 3,9 35,5

4 Aleaciones de aluminio
Ind. Metálicas 

básicas
179,1 9,3 70,4 -12,4 70,1

5
Camarones, langostinos, 

congelados los demás 
Pesquera 188,5 9,8 80,1 58,8 100

6 Tops de lana peinada
Ovino Lana y 

Carne
85,7 4,4 84,6 30,3 71,8

7 Alambre de aluminio 
Ind. Metálicas 

básicas
65,5 3,4 87,9 14,6 100

8
Moluscos frescos o 

refrigerados
Pesquera 50,7 2,6 90,6 -9,6 53,6

9 Lana sucia
Ovino Lana y 

Carne
50,7 2,6 93,2 165,4 64,2

10
Filetes de merluzas 

congelados
Pesquera 34,0 1,8 95,0 5,3 19,9

97,5 5,0 100 - -

1.933 100 - 16,7 3,3

Resto
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Gráfico 6: 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 7: 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) 8.707 31,1

Transferencias  corrientes 752 2,7

Transferencias  de capita l 888 3,2

Ingresos provenientes de Nación 10.346 36,9

Tributarios  provincia les 5.437 19,4

  Ingresos  brutos 4.781 17,1

  Otros 656 2,3

No tributarios 6.501 23,2

  Regal ías 4.770 17,0

  Otros 1.730 6,2

Contribuciones  a  la  seguridad socia l 5.203 18,6

Otros  ingresos 529 1,9

Ingresos provenientes de la Provincia 17.670 63,1

Total 28.017 100
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Recursos  tributarios  

propios/Recursos  Corrientes  (%)
20,2% 32,1%

Gasto en personal/ Gasto Tota l  (%) 54,1% 47,8%

Resultado Económico (mi l lones  de $) -1.523 35.641

Resultado Financiero (mi l lones  de $) -5.361 -67.506 

Resultado Financiero /Recursos  

Corrientes  (%)
19,9% 5,1%

Stock de deuda por habitante 

(mi les  $ por persona) (*)
34,3 9,6

Indicador

2016
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Gráfico 8: 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 
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(*) Se considera el aglomerado Rawson-Trelew.  
(**) 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 se presentan con 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 9: Ratio empleo privado/público. 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 

Empleo  2016 Chubut Patagonia Total País

Públ ico 73,4 93,5 53,0

Privado 177,7 173,5 150,2

2,9

2,0
1,8 1,8

2,1

1,4

1,7
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Total país Chubut Río Negro Neuquén Tierra del
Fuego

Santa
Cruz

La Pampa

Chubut
(*)

Región 

Patagonia

Total 

País 
(**)

Chubut
(*)

Región 

Patagonia

Total 

País (**)

Tasa de Actividad (%) 43,9 43,1 46,0 47,2 42,2 45,4

Tasa de Empleo (%) 40,9 40,7 41,7 42,6 39,5 41,5

Tasa de Desocupación (%) 7,0 5,6 9,3 9,9 6,5 8,7

Condiciones de vida

Pobreza (% personas) 28,0 24,7 30,3 25,1 21,7 28,6

Indigencia  (% personas) 2,5 3,7 6,1 3,2 3,2 6,2

Ocupacionales

2016 - II Trimestre 2017 - II Trimestre

2016 - II Semestre 2017 - I Semestre

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
7,8 7,5 -7,0 2,1 30.233 376 5,7 13.422

Minería  y petróleo 13,3 12,8 -8,3 16,4 75.360 81 1,2 70.845

Industria 11,8 11,4 -2,1 1,0 35.200 1.239 18,8 27.162

Comercio 21,5 20,7 0,0 1,8 23.101 1.209 18,4 20.053

Servicios 35,9 34,6 0,2 1,1 26.603 3.160 48,1 22.162

Electricidad, gas  y 

agua
2,7 2,6 1,7 3,7 66.819 73 1,1 58.657

Construcción 10,8 10,4 2,8 2,5 26.878 437 6,6 15.894

Total 104,0 100 -1,6 1,6 34.790 6.574 100 22.934

Chubut Total País

Rama de actividad

Empleo privado registrado
Salario 

promedio

I Trim. 

2017

($)

Empleo privado 

registrado Salario 

promedio 

I Trim. 

2017

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

Gráfico 11: Relación Préstamos sobre Depósitos. 
Sector No Financiero (*)(%). Años 2006-2016 

Fuente: SSPMicro con base en BCRA y fuentes provinciales. 

Gráfico 10: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera 
sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 

2006-2016 

Indicadores financieros  

Gráfico 12: Relación Depósitos 
sobre PBG y Préstamos sobre 

PBG. Sector No Financiero (*)(%).    
Años 2006-2013 

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) 2.007 2.692 2.934 3.588 4.841 6.083 7.193 9.926 13.298 18.667 32.198 1,2 1,6 33.211 1,5

- Sector Públ ico (en %) 31,6 30,0 29,2 28,8 27,8 18,0 16,5 22,4 17,5 16,4 27,6 1,3 1,8 21,0 1,3

- Sector Privado (SPNF) (en %) 68,4 70,0 70,8 71,2 72,2 82,0 83,5 77,6 82,5 83,6 72,4 1,1 1,5 79,0 1,6

Préstamos (en mi l lones  de pesos) 789 1.219 1.554 1.735 2.425 3.343 4.381 5.429 7.342 10.413 13.222 0,9 1,2 15.004 1,2

- Sector Públ ico (en %) 4,8 2,4 1,6 1,1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1

- Sector Privado (SPNF) (en %) 95,2 97,6 98,4 98,9 99,5 99,6 99,8 99,7 99,9 99,9 99,9 1,0 1,2 99,8 1,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Part. % en el 

Total 

Nacional
II Trim 

2017

Part. % en 

el Total 

Nacional II 

Trim 2017
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Indicadores de producción 

Cuadro 11: Indicadores de producción. Años 2006-2016 

10 

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

(**) Los datos pertenecen a la ciudad de Puerto Madryn. No se considera 2006 y 2007 por presentar datos incompletos. La participación corresponde al total de las 49 localidades turísticas 
relevadas por la EOH. 

Producto UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Part. % Total 

Nacional
(*) Fuente

Stock ovino mi les  de cab. s .d. s .d. 4.879 4.742 4.603 4.439 4.163 4.032 4.024 4.002 3.994 26,9 SENASA

Stock caprino mi les  de cab. s .d. s .d. 148 145 145 150 147 139 131 131 132 2,8 SENASA

Lana sucia tn 22.000 22.000 21.600 17.120 17.120 16.890 13.900 13.280 13.900 14.400 14.000 32,8 FLA

Captura  de peces mi les  de tn 150 135 116 108 90 97 82 69 72 68 66 14,8 MinAgro

Captura  de moluscos mi les  de tn 79 46 51 16 13 19 26 34 32 11 6 16,5 MinAgro

Captura  de crustáceos mi les  de tn 20 25 19 18 36 44 36 51 76 76 83 47,5 MinAgro

Gas  Natura l mi l lones  de m3 3.014 3.166 3.387 3.509 3.503 3.520 3.492 3.370 3.417 3.591 3.554 7,9 MinEM

Petróleo mi les  de m3 9.588 9.544 9.287 9.632 9.501 9.492 8.844 8.776 9.024 9.268 8.802 29,6 MinEM

Aluminio primario mi les  de tn 273 286 394 413 417 420 408 437 442 428 425 100 EPI, INDEC

Ocupación hotelera  (**)
mi les  de 

pernoctaciones
(**) (**) 400 408 409 401 348 383 450 430 371 1,0 EOH, INDEC



Indicadores de demanda   

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

11 

(**) No se realiza el cálculo por no ser una variación en unidades físicas. 

Chubut
Total 

Nacional
Chubut

Total 

Nacional

Consumo 

cemento 

Portland

mi les  de 

tn
258 268 284 241 265 280 247 239 246 265 225 2,1 -15,2 -10,7 1,5 9,4 AFCP

Distribución de 

energía  

eléctrica

GWh 3.335 3.270 3.239 2.342 2.250 3.114 3.291 3.849 4.013 4.173 3.841 2,9 -8,0 0,7 2,5 -2,0 CAMMESA

Distribución de 

gas

mi l lones  

de m3
1.668 1.724 1.519 1.465 1.498 1.824 1.612 1.682 1.678 1.773 1.662 5,4 -6,2 -0,8 -19,2 -2,0 ENARGAS

Patentamiento unidades 11.412 13.476 14.974 11.958 13.481 16.710 17.116 18.164 15.526 15.281 14.642 2,1 -4,2 10,2 21,5 34,0 ACARA

Venta de 

combustibles

mi les  de 

m3
464 507 513 470 491 537 544 567 581 597 564 2,5 -5,5 0,2 -6,0 -0,5 MinEM

Venta en 

supermercados

mi l lones  

de $ 

corrientes

s .d. s .d. s .d. 1.572 1.977 2.713 3.447 4.277 6.150 8.022 10.358 4,8 ** ** ** ** INDEC

Indicador UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Var. i. a. % I Sem 

2016-2017
Fuente2013 2014 2015 2016

Part. % 

en el 

Total 

Nacional                

Var. i. a. %  

2015-2016 



Indicadores de demanda 
Variación interanual: 2015 - 2016 y primer semestre 2016 - 2017  

12 

Gráfico 13: Consumo de Cemento Portland. Var. i. a.  
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 

Gráfico 14: Distribución de energía eléctrica. Var. i. a. 
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 

Gráfico 15: Distribución de gas. Var. i. a. 
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 

Gráfico 16: Patentamientos. Var. i. a.                
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 

Gráfico 17: Venta de combustibles. Var. i. a.  
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 

Gráfico 18: Venta en supermercados. Var. i. a. 
2015-2016 y I Sem. 2016-2017 
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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 Chubut 

VAB VBP
Asalariados 

por local

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

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 45,2 47,5 1.005 8,5 3 0,3 335,0

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 14,7 14,3 3.978 33,5 73 8,5 54,5

Fabricación de maquinaria de uso general 12,0 9,0 448 3,8 9 1,0 49,8

fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 11,9 18,4 2.333 19,7 23 2,7 101,4

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales 3,2 1,8 754 6,4 88 10,2 8,6

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 2,3 1,5 546 4,6 71 8,2 7,7

Elaboración de bebidas 1,8 1,8 243 2,0 16 1,9 15,2

Fabricación de maquinaria de uso especial 1,8 1,2 631 5,3 5 0,6 126,2

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso general y especial 1,7 0,9 268 2,3 54 6,3 5,0

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 1,7 1,2 677 5,7 170 19,7 4,0

Total diez primeras actividades industriales 96,4 97,7 10.883 91,8 512 59,3 21,3

Resto de actividades industriales 3,6 2,3 976 8,2 351 40,7 2,8

Total industria 100 100 11.859 100 863 100 13,7

Extracción de petróleo crudo y gas natural 58,6 57,7 659 2,0 17 0,2 38,8

Actividades  de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección 8,7 10,9 4.155 12,7 52 0,6 79,9

Pesca y servicios conexos 8,5 9,3 4.350 13,3 55 0,6 79,1

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 2,9 2,2 2.868 8,8 1.718 19,7 1,7

Venta al por menor excepto la especializada 1,8 1,6 2.487 7,6 685 7,9 3,6

Total cinco primeras actividades 80,5 81,7 14.519 44,5 2.527 29,0 5,7

Resto de actividades 19,5 18,3 18.142 55,5 6.191 71,0 2,9

Total otros sectores 100 100 32.661 100 8.718 100 3,7

Total industria 18,7 29,2 11.859 26,6 863 9,0 13,7

Total otros sectores (minas y canteras, comercio y servicios) 81,3 70,8 32.661 73,4 8.718 91,0 3,7

Total CNE04 Chubut 100 100 44.520 100 9.581 100 4,6

Ramas productivas

Actividades industriales

Otros sectores

Total de actividades

Asalariados Locales



2. 
PRINCIPALES SECTORES 
PRODUCTIVOS 



Hidrocarburos 

Fuente: SSPMicro con base en MINEM 

Marco  institucional 
Sector Público: Ministerio de Energía y Minería de la Nación; Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); Ministerio de Hidrocarburos de la Provincia del Chubut; 
Petrominera; Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). 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 Argentina del Gas Natural Comprimido (CAGNC), Cámara 
de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge. Organizaciones sindicales: Sindicato del petróleo y gas privado del Chubut.  
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Diagrama 1: Esquema de la Cadena Hidrocarburos 



Hidrocarburos 
Configuración territorial 

 La explotación de gas y petróleo se concentra 
sobre la Cuenca del Golfo de San Jorge, la 
cual comparte con la provincia de Santa Cruz.  

 La primera perforación exitosa es realizada 
en 1907, en Comodoro Rivadavia. En 1949 se 
finaliza el primer gasoducto que conecta 
Comodoro Rivadavia con Buenos Aires, 
impulsándose fuertemente el mercado de gas 
natural a nivel nacional. 

 La provincia concentra 45% de las reservas 
comprobadas y probables de petróleo de 
Argentina, y 9% de las de gas natural (2015). 

 Actualmente, los yacimientos se encuentran 
en un estado maduro, observándose una 
declinación en sus niveles de producción. 

 El crudo es transportado mediante una red 
de oleoductos hasta la terminal marítima 
Caleta Córdova, donde es almacenado para 
luego ser transportado mediante buques 
tanque, siendo su destino la exportación o la 
refinación en otra provincia. 

 El gas natural es transportado a través del 
Gasoducto San Martín (Transportadora Gas 
del Sur). 

 Desarrollo de PyMES especializadas en bienes 
y servicios petroleros, caracterizadas por la 
oferta de actividades de bajo contenido 
tecnológico y poca complejidad. Se localizan 
en el Barrio Industrial de Comodoro 
Rivadavia. 
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Mapa 1: Cuenca hidrocarburífera 
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Hidrocarburos 

Nivel de actividad 

 En el año 2016 se extrajo 30% del petróleo del país. La producción 
de gas natural alcanzó 8% del total nacional. Estas proporciones se 
han mantenido en los últimos años. 
 

 La producción de petróleo se contrajo 5% en 2016, y 10% en el 
acumulado de los primeros 3 trimestres de 2017.  

 La producción de gas, al tratarse mayormente de gas asociado, a 
seguido un ritmo similar a la de petróleo, aunque con 
variaciones más leves. En 2016 se contrajo 1%, y en los primeros 
3 trimestres de 2017 lo hizo 5%. 

 Al tratarse de yacimientos maduros estos dependen 
fuertemente de las inversiones realizadas en actividades de 
explotación (principalmente recuperación secundaria). 

 

Exportaciones 

 En 2016, las exportaciones de hidrocarburos representaron 30% 
del total provincial. Son explicadas en su totalidad por los envíos 
de petróleo crudo, producto que en los últimos 10 años 
representó 99,8% del total exportado. 

 
 Gráfico 21: Exportaciones de hidrocarburos de la provincia 

(millones de dólares) 
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Fuente: SSPMicro  con base en INDEC. 

Gráfico 19: Producción de Petróleo 
(miles de metros cúbicos) 

Fuente: SSPMicro con base en  MINEM. 

Gráfico 20: Producción de Gas 
Natural (millones de metros cúbicos) 



Hidrocarburos  

Precios  
 En 2016, el precio interno del petróleo registró una caída del 15%, 

mientras que el precio del gas natural tuvo un incremento del  
60%. A partir de octubre de 2017 los precios del crudo se 
encuentran liberados. 
 

 

 

 Principales agentes 

 En el upstream (producción primaria) operan 17 empresas (2017).  
PAE es la principal en la extracción tanto de petróleo como de gas. 
Su producción en los primeros 3 trimestres de 2017 ascendió a 61% 
de la extracción de petróleo y 89% de la de gas natural.  Le sigue en 
importancia YPF con 22% de la producción de petróleo y 7% de gas, 
CAPSA con 8% del petróleo y Tecpetrol SA con 2% del gas. 

Empleo 

 En el primer trimestre de 2017 se registraron 12.772 puestos de 
trabajo formal en la extracción de petróleo crudo y gas natural, 
presentando un retroceso anual  de 9%. Desde el cuatro trimestre 
de 2015 se observa un proceso de contracción, proporcionalmente 
muy similar al observado en el sector a nivel nacional. 

Inversiones 

 En 2016 se invirtieron US$ 970 millones, representando 14% del 
total nacional, e implicando una caída del 46% con respecto a 2015. 
En 2017 se comprometieron inversiones por US$ 1.079 millones, 
habiéndose terminado a septiembre 15% menos de pozos de 
explotación que en 2016, aunque incrementándose 21% la cantidad 
de metros perforados. 

Políticas públicas 

 Acuerdos específicos para reducir costos laborales: adenda a los 
convenios colectivos de trabajo 605/10 y 611/10, que involucran 
tanto a los trabajadores de base como a jerárquicos. 
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Gráfico 22: Gas natural, precio  interno  y  de EE.UU. (Henry Hub)   
(U$S/ MMBTU) 

Gráfico 23: Petróleo, Precio Promedio Escalante  e internacional (WTI)  
(US$/ barril) 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Energía y Minería y FMI 
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Aluminio 

Marco  institucional 
Sector público: Ministerio de Producción de la Nación; Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos del Chubut; Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI). Sector Privado: Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA); Cámara Argentina de la Industria del Aluminio, Metales y Afines (CAIAMA). 
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Fuente: SSPMICRO. 

2.2 

Diagrama 2: Esquema de la Cadena 
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Aluminio 

Configuración territorial 

 La actividad del complejo se centra en la 
ciudad de Puerto Madryn, en torno a la 
presencia de Aluar Aluminio Argentino 
S.A.I.C. 

 Si bien Aluar posee otra planta en Abasto, 
Provincia de Buenos Aires, su producción se 
concentra en la elaboración de productos 
semi terminados en su planta de Puerto 
Madryn. 

 Las actividades de la empresa en Chubut 
abarcan desde la obtención de aluminio en 
estado líquido hasta la fabricación de 
productos semiterminados; y allí se 
centraliza la mayor parte del VBP del sector 
a nivel nacional. 

 El resto de la cadena, por su parte, está 
conformada por firmas de menor tamaño 
que se ubican eslabones hacia adelante en 
la cadena y se dedican a la transformación 
de la materia prima que les provee Aluar.  

 La otra empresa a destacar es EXAL Madryn, 
que comenzó a producir en agosto de 2014 
convirtiéndose en el único establecimiento 
del complejo a nivel provincial que agrega 
valor a la producción de Aluar 

 En Madryn, EXAL produce tejos de aluminio 
para la fabricación de envases de aerosol. 

2.2 

Fuente: SSPMicro 

Mapa 2: Planta Aluar 
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Aluminio 

Producción 

 El sector aluminio representa 46% del valor agregado bruto de la 
industria de la provincia del Chubut (CNE 2004). 

 En el período 2010-2016, la producción de aluminio primario 
exhibe una tendencia estable, con una tasa de crecimiento de 
1,9%. En 2016, la producción fue de 425.000 toneladas, lo cual 
representa una  caída de 0,8%. 

 En los primeros 9 meses del año 2017 la producción se recuperó, 
mostrando un crecimiento interanual del 1,5% (EMI, INDEC). 

 

Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Exportaciones 

 En 2016 se exportaron 591 millones de dólares, que representan 
el 30% del total exportado por la provincia. 

 Cerca del 80% de los productos de la cadena se destinan al 
mercado externo. En 2016, el  principal producto exportado fue 
aluminio en bruto (86%) seguido de alambre (12%).  

 

 
 

Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 
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2.2 

Gráfico 24: Producción de Aluminio Primario 

(miles de toneladas) 

Gráfico 25: Exportaciones de  la cadena alumínica                                                     
(millones de dólares) 
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Aluminio 

Principales agentes 

 Se destacan Aluar Aluminio Argentino (ALUAR) y EXAL Madryn, que 
comenzó a producir en el año 2014. 

 Aluar produce aluminio primario (única productora del país) y 
semielaborados de aluminio, mientras que EXAL Madryn elabora 
semielaborados (tejos). 

 La planta de Aluar se abastece de electricidad a partir de 
generación térmica propia y de hidroeléctrica Futaleufú, empresa 
subsidiaria de Aluar.   

Empleo 

 En el primer trimestre de 2017, el empleo registrado alcanzó a 
1.605 trabajadores, representando el 13,6% del total de 
asalariados de la industria y el 1,5% del total provincial. 

 El empleo registrado tuvo una caída interanual del 2,1% en el 
primer trimestre de 2017.  
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Políticas públicas 

Nacionales 

 Resolución Conjunta 1/2017 del Ministerio de Energía y Minería y 
el Ministerio de Producción. Acorde a la misma, Aluar califica como 
usuario ultraelectrointensivo y en consecuencia se establece una 
tarifa diferencial ajustable  de acuerdo a la cotización internacional 
del aluminio que se aplicará hasta el 31/12/2019.  

Provinciales  

 Ley de Promoción Económica de la Provincia del Chubut (Ley XXIV-
41 - antes Ley 5.460): beneficios fiscales para fomentar las 
inversiones privadas en la provincia. 

 Régimen de Promoción de Desarrollo Económico de la Provincia del 
Chubut: fomenta las inversiones (nuevas y/o ampliaciones). Entre 
los beneficios se cuentan: exención de Ingresos Brutos y a los 
Sellos; también ofrece subsidios al financiamiento del proyecto y  al 
consumo de gas y electricidad; reintegro de las inversiones 
realizadas por las empresas en obras eléctricas y de gas. 

 

 



Marco  institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria de la Nación; Consejo Federal Pesquero (CFP); Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); 
Subsecretaría de Pesca del Chubut. Sector Privado: Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT); Cámara de la Industria Pesquera (CAIPA); 
Administración Portuaria de Puerto Madryn; Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn (APAPM); Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y 
Patrones de Pesca (AACPPP). Mixtas: Consejo Portuario Argentino. Organizaciones sindicales: Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU). 

Pesca Marítima 2.3 
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Diagrama 3: Esquema de la Cadena Pesca Marítima 
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(*) Dentro de las 28 plantas , 11 cuentan con autorización para  exportar a la UE 



Pesca Marítima 

Configuración territorial 

 En la provincia del Chubut la terminal portuaria 
pesquera de mayor relevancia es Puerto Madryn. 
Otros puertos pesqueros de menor importancia 
son Rawson, Comodoro Rivadavia y Caleta 
Córdova. 

 La actividad en Puerto Madryn se desarrolla en 
los Muelles Almirante Storni y Luis Piedra Buena. 
Opera principalmente flota congeladora 
especializada en la captura de peces (arrastreros) 
y langostino. 

 Asimismo, cuenta con un Parque Industrial 
Pesquero donde se ubican algunas de las 
principales empresas del sector. De acuerdo a 
datos del SENASA, existen 11 Plantas 
Procesadoras en tierra autorizadas a exportar 
productos pesqueros a la Unión Europea. 

 El langostino se captura de marzo a septiembre 
en el litoral patagónico, principalmente en el 
Golfo San Jorge, en la zona de la Bahía de 
Camarones. 

 El calamar tiene sus principales caladeros entre 
los 38º y 47º Sur en otoño, mientras que en 
verano se lo captura frente al Golfo Nuevo, en 
cuyas orillas se encuentra la Ciudad de Puerto 
Madryn.  

 Respecto a la merluza hubbsi, la captura se lleva 
a cabo durante todo el año. Para esta pesquería 
se define una Captura Máxima Permisible anual 
que se cuotifica por buque a partir del Régimen 
de Cuota individual Transferible de Captura. 
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Mapa 3: Puertos pesqueros 

Nota: Desembarques por especie por puerto en toneladas. Año 2015. 
Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria 
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Pesca Marítima 

Nivel de actividad 

 Chubut es la segunda provincia pesquera, después de Buenos 
Aires. Entre 2006 y 2016, la provincia aportó, en promedio, el 
21,3% del total de las capturas nacionales. 

 En 2016, las capturas ascendieron a 170 mil toneladas, registrando 
un incremento del 6,3% respecto al año anterior.  

 Las principales especies capturadas en los puertos de la provincia 
fueron: langostino (48%), merluza hubbsi (34%) y calamar Illex 
(4%). 

 De acuerdo a datos del SENASA, Chubut posee el 9% de las plantas 
frigoríficas para procesamiento de pescado proveniente de la 
pesca continental y marítima, detrás de la Provincia de Buenos 
Aires (60%) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran 
Buenos Aires que en conjunto tienen otro 9%. 

Gráfico 27: Exportaciones pesqueras en la provincia 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 La producción pesquera de la provincia está fuertemente orientada a 
la exportación. Debido a los procesos de transformación, rindes y 
variación de stocks, las relación entre toneladas exportadas y 
capturas no es lineal. 

  A partir de 2006 se registra un crecimiento interanual de 5,1%, 
especialmente a partir de las ventas externas de langostino. 

 En 2016, se exportaron U$S 573 millones, lo que representó el 29,7% 
de las exportaciones totales de  la provincia.  

 El producto con mayor valor de exportación es el Langostino (78%), 
seguido por el Calamar  (8,8%) y los filetes de Merluza Hubbsi (5,9%). 

 Los principales destinos de exportación fueron España (36,4%), China 
(16,8%) e Italia y (8,4%). 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 26: Desembarques de capturas marítimas en Chubut 
(miles de toneladas y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria. 



Pesca Marítima 

Políticas públicas 

 Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922): 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. Un mínimo del 50% de los 
recursos deben ser transferidos a las provincias integrantes y al 
Estado Nacional. La provincia del Chubut adhirió a esta norma 
mediante la leyes provinciales Nº  4.530 y 4.869. 

 Ley de Pesca Artesanal (N° 5.585): declara de interés provincial el 
desarrollo y la promoción de la pesca artesanal marina a los efectos 
de proteger, defender y fortalecer las comunidades. 

 Decreto 309/11. Plan para el control y prevención de la marea roja. 

 Decreto 133/15. Reducción de alícuotas de derechos de 
exportación por todo concepto al 0%. 

 Decreto 639/17. Incremento de reintegros a la exportación por un 
año a partir del 11 de agosto 2017. 

 DNU: Eliminación Reembolsos por Puertos Patagónicos. 
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Principales agentes 

 Existen 28 empresas de procesamiento. Las principales son: 
Pescapuerta Argentina, Iberconsa, Grupo Conarpesa, Altamare, de 
capitales españoles; y Alpesca de capitales locales, adquirida a un 
grupo sudafricano. Todos poseen flota y plantas procesadoras. 

Empleo 

 En 2016, el empleo asalariado registrado del sector privado en la 
rama “Pesca y actividades relacionadas con la pesca” alcanzó los 
4.427 puestos; mientras que en la rama Elaboración de  pescado y 
productos de pescado  fue de 2.111 puestos de trabajo. 

 

 



Turismo 

Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Ministerio de Turismo, Cultura Chubut; Administración de Parques Nacionales (APN). Sector 
Privado: Cámara Argentina de Turismo. Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República 
Argentina (UTHGRA). 
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Diagrama 4: Esquema del sector 
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Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación. Datos a 2016 y 2017. 

Recursos turísticos 

Alojamiento 
915 establecimientos hoteleros, 

parahoteleros y otros colectivos con 21.523 
plazas en 2016. 

Agencias 
86 agencias oficiales de viajes y turismo 

(octubre 2017).  

Circuitos y productos gastronómicos 
Restaurantes, comercios, productos 

regionales,  estancias, etc. 

Otras actividades 
Observación de la fauna marina, 

avistamiento de ballenas, turismo 
naturaleza, parques nacionales, aéreas 
protegidas, turismo cultural, turismo 
religioso, pesca, esquí y snowboard, y 

trekking y senderismo. 

Fauna 
Pingüinos, elefantes marinos, lobos marinos, 
leones marinos, ballenas francas australes, 
orcas, toninas, guanacos, pumas, choiques,  

zorros culpeos, huemules, pudúes, gatos 
monteses, cóndores, caranchos, caracaras, 

aguiluchos, loros choroy, etc. 

Ambientes 
Complejo Andino, Estepas Subandinas, 

golfos, Monte Austral, Península de Valdés, 
sierras, mesetas, planicies y valles. 

Patrimonio natural 
Reserva Provincial Punta Tombo, Parque 

Provincial Punta Pirque, Reserva Provincial 
Isla de los Pájaros, Área Natural Protegida 
Punta Valdés, Parque Nacional Lago Puelo, 

Parque Nacional Los Alerces, etc. 

Patrimonio histórico y cultural 
Museo Provincial de Bellas artes, ramal 
ferroviario “La Trochita”, yacimientos 

arqueológicos, antropológicos y 
paleontológicos, etc. 
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Turismo Configuración territorial 

 Los recursos turísticos provinciales se organizan 
en torno a dos corredores principales: costero y 
cordillerano.  

 Dentro de la zona costera se destaca la Península 
de Valdés, declarada en 1999 Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Su importancia 
radica en ser uno de los principales y más 
importantes destinos de avistamiento de ballenas 
a nivel mundial, exhibiendo su mayor 
concentración alrededor de Puerto Pirámides y la 
ciudad de Puerto Madryn. Allí el turismo se 
organiza en torno al avistaje de fauna marina, 
aves y ballenas, y concentra gran parte de la 
capacidad de hospedaje con que cuenta la 
provincia. Asimismo, la presencia del puerto de 
aguas profundas, en Puerto Madryn, permite el 
arribo de un importante número de visitantes 
(cruceros sur, que generalmente salen desde el 
puerto de Buenos Aires). 

 En la zona cordillerana, se destacan las 
actividades vinculadas al turismo activo, 
actividades invernales (centro de esquí La Hoya, 
en Esquel) y la presencia de “La Trochita”, 
histórico tren Patagónico de trocha angosta que a 
partir de 1993 comenzó a utilizarse únicamente 
con fines turísticos. 

 Se destacan sus doce Áreas Naturales Protegidas 
y tres Parques Nacionales, hábitat de diversas 
especies de aves, animales terrestres y marinos. 
Los parques nacionales Lago Puelo (27.674 
hectáreas) y Los Alerces (259.570 hectáreas), 
pertenecientes a la ecorregión Bosques 
Patagónicos, ocupan el quinto (203.667 visitas ) y 
octavo (105.941) lugar entre las áreas protegidas 
más concurridas a nivel nacional. 
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Mapa 4: Oferta Turística en Chubut 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo y Administración de Parques Nacionales. 
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Turismo 

Nivel de actividad 

 Chubut ocupa la posición 5 y 7 dentro de la oferta turística 
provincial medida en cantidad de establecimientos (4,7% del total 
nacional) y cantidad de plazas (2,8%), respectivamente. 

 La actividad turística de la provincia se desarrolla 
fundamentalmente en el área de Península de Valdez en Puerto 
Madryn. Dada su relevancia en el movimiento turístico, Puerto 
Madryn es la localidad turística de referencia para medir la 
ocupación hotelera provincial. En 2016, ocupó la posición 22 
dentro de las 48 localidades turísticas relevadas a nivel nacional 
(medido en pernoctaciones anuales). 

 La estacionalidad del turismo encuentra dos temporadas muy 
definidas: de septiembre a noviembre (avistaje de ballenas) y de 
enero a febrero (temporada de playa). 

 Durante 2008-2016, se observa un promedio en torno a las 400 
mil pernoctes anuales, con 371 mil noches durante el último año. 

Gráfico 29: Pernoctaciones de no residentes en Puerto Madryn 
(miles de noches y var. %) 

Exportaciones 

 Si bien existe una fuerte promoción para incentivar el turismo 
extranjero en la Patagonia (“Patagonia Fantástica”), la ocupación 
hotelera de no residentes en Puerto Madryn registra una tendencia 
decreciente dentro de la totalidad de la serie informada por INDEC. 

 En 2008, se observa el máximo con 121 mil pernoctaciones anuales. 
Por el contrario, el 2016 exhibe el mínimo con 31 mil noches 
ocupadas. 

 Durante los primeros ocho meses del año continúa la tendencia 
decreciente.  

 La mayor estacionalidad en las pernoctaciones se da en la temporada 
de avistaje de ballenas (fundamentalmente octubre y noviembre). 

 Por su parte, existe un importante flujo de visitantes (sin 
pernoctación en la ciudad) que llegan vía cruceros. En la temporada 
2016/2017 (noviembre-abril) arribaron 27 cruceros con un total de 
43.846 pasajeros. 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 28: Pernoctaciones totales en Puerto Madryn 
(miles de noches y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en EOH, INDEC. 
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Turismo 

Oferta Turística 

 Alojamiento: en 2016 la oferta en alojamiento contó con 915 
establecimientos, 98 hoteleros, 476 parahoteleros y 341 otros 
colectivos, con un total de 21.523 plazas, concentradas 
principalmente en Puerto Madryn (37,8%), Esquel (10,2%) y 
Comodoro Rivadavia (9,9%). 

 Agencias oficiales de turismo: según las estadísticas del Ministerio de 
Turismo de la Nación, se registran 86 agencias autorizadas en la 
provincia, en su mayoría ubicadas en Puerto Madryn (36,0%) y 
Trelew (20,2%). 

 Actividades promovidas: dentro de la amplia oferta de actividades se 
destaca el ecoturismo (visita de áreas protegidas, observación de 
ballenas, bosques petrificados, entre otros); turismo aventura 
(kayak, buceo, rafting, rappel, mountain bike, deportes invernales, 
windsurf, snorkeling, canopy, escalada); turismo cultural (Museo de 
Culturas Originarias, tren histórico, paleontología, cultura galesa), 
pesca deportiva y turismo gastronómico. 

 Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre 
(automóviles particulares y ómnibus), marítimo y aéreo. Posee 4 
aeropuertos, el Gral. Enrique Mosconi (ubicado a 11 km de 
Comodoro Rivadavia) y el Almirante Marco Andrés Zar (7 km de la 
ciudad de Trelew) habilitados para vuelos internacionales, y  el de 
Esquel (21 km de la ciudad homónima), conjuntamente con el 
Tehuelche (10 km del centro de Puerto Madryn) con habilitación 
para vuelos de cabotaje. 

 

 

Empleo 

 El empleo de hotelería y restaurantes en Chubut representa el 1,3% 
del empleo de la rama en el total país. 

 En 2016 se registraron 3.722 puestos de trabajo promedio 
representando la destrucción de 124 puestos (3,2% interanual). Sin 
embargo, entre 2006-2016 se destaca la generación de empleo 
formal, con la creación de 1.478 puestos (crecimiento del 65,9%). 

 En el primer trimestre de 2017 el empleo registrado en hotelería y 
restaurantes provincial alcanzó 3.973 puestos de trabajo 
(crecimiento interanual del 0,2%).  

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). 
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Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria (MINAGRO); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Programa de mejoramiento de la calidad de la lana (PROLANA), Corporación de Fomento del 
Chubut (CORFO). Sector privado: Federación Lanera Argentina (FLA); Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Cámara de Industrias Laneras. 

Fuente: SSPMicro con base en MINAGRO y SENASA. Datos a 2017. 
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Diagrama 5: Esquema de la Cadena ganadera ovina 
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Ganadería ovina 

Configuración territorial 

 Es posible dividir la provincia en tres grandes 
áreas: precordillera, meseta central y costa. 
En la meseta central, las condiciones 
agroecológicas determinan que la ganadería 
ovina, destinada principalmente a la 
producción de lana (en algunos casos 
combinada con caprina), sea la única actividad 
que se adapte a las condiciones de la zona.  

 En las áreas cordilleranas y pre-cordilleranas 
existen sistemas mixtos ovino-bovino 
dedicados a la producción de carne y lana.  

 En el transcurso de los últimos años hubo 
sequías extraordinarias y caída de ceniza en 
tres oportunidades (2008, Volcán Chaitén; 
2011, Volcán Puyehue y 2015, Volcán 
Calbuco). Esto generó una disminución de la 
disponibilidad de forraje para el ganado.  

 Como consecuencia de los problemas 
climáticos, el stock ovino sufrió una 
importante caída, especialmente en la zona de 
la meseta central. 

 Al mismo tiempo, la población rural disminuyó 
en los departamentos ganaderos.  
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Nota:  se muestra el stock ovino que supera una participación del 2% en el total provincial. El mismo corte porcentual se establece para la faena. 
Fuente: elaboración propia con base en MinAgro. 
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Mapa 5: Localización del stock ganadero ovino y faena 
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Ganadería ovina 

Nivel de actividad 

 La ganadería ovina es una actividad tradicional en la Patagonia y 
constituye el rubro más importante del sector agropecuario. En la 
provincia del Chubut, los establecimientos están orientados 
fundamentalmente a la producción de lana fina.  

 Predomina la cría de raza Merino australiana en sistemas productivos 
extensivos sobre pastizales naturales . 

 Chubut posee el 27% de las existencias ovinas del país. En 2017, el 
stock ovino total alcanzó 4 millones de cabezas, tras un notorio 
descenso en los últimos años, producto de las erupciones volcánicas 
de 2009, 2011 y 2015 a las que se sumaron fuertes sequías. 

 En la zafra 2015/2016, la producción de lana sucia fue de 14.000 
toneladas, el 32,8% del total nacional. 

 El lavado, cardado y peinado de la lana se realizan en el Polo de 
Trelew, que industrializa y comercializa el 90% de la producción 
lanera del país. 

 Según el último dato disponible, en 2015 la faena fue de 262.467 
cabezas. La carne tiene como principal destino el mercado interno. 

Gráfico 31: Exportaciones de la cadena lanera en la provincia 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 Las exportaciones de la cadena en 2016 alcanzaron los US$ 156,6 
millones, con un alza anual del 51,5% luego de cuatro años 
consecutivos de baja. Esta recuperación, aunque con valores 
menores, se sostiene en 2017, debido al aumento en los precios de la 
lana que compensaron la caída en los volúmenes exportados.  

 Las ventas externas se concentran en dos productos: “tops” de lana 
peinada, que contribuyen con el 55% del total, y lana sucia, que 
aporta el 32%. Otros productos con menor participación son lana 
lavada (7%), desperdicios (5%)  y  demás subproductos.  

 La provincia es la principal exportadora de la cadena del país, con una 
participación del 67,6%. 

 En 2016, la lana contribuyó con el 27,3% de las exportaciones de la 
provincia. 

2.5 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 30: Producción de lana sucia en la provincia 
(toneladas y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en Federación Lanera Argentina. 
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Ganadería ovina 

Principales agentes 

 La estructura productiva primaria es heterogénea, más del 60% de 
los establecimientos cuentan con majadas inferiores a 500 cabezas 
(9% del stock provincial), frente a establecimientos con más 5.000 
cabezas que representan el 4% de los productores y poseen cerca 
del 35% del stock ovino de Chubut.   

Empleo 

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

 Existen aproximadamente 5.800 puestos de trabajo registrados, de 
los cuales alrededor de 550 son empleos directos en el segmento 
industrial (complejo textil lanero). 

 La Comisión Nacional de Trabajo Agrario, fija un jornal mínimo 
garantizado para el personal que se desempeña en las tareas de 
esquila es de $537,9. 
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Políticas públicas 

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

 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.  

 Emergencia Agropecuaria (Res. 279-E/17): asistencia financiera y 
medidas impositivas especiales a productores afectados por 
nevadas intensas.  
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3. 
OTROS SECTORES 
 



Frutas Finas 

Producción 

 En Chubut, la producción de frutas finas se compone principalmente 
de cereza y, en menor medida, frambuesas y otros berries. La 
superficie cultivada abarca aproximadamente 487 hectáreas. La 
producción de cereza se concentra principalmente en el Valle Inferior 
del río Chubut y en el Valle de Sarmiento, además de otros centros 
productivos como Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo. En 2017 se 
incorporarían plantaciones en El Maitén (15 has aprox.) donde la 
cosecha es más tardía. Esto mejoraría la utilización de la capacidad 
instalada y ampliaría la ventana de comercialización. 

 De acuerdo a los informes técnicos del INTA, la producción en la 
campaña 2014/2015 fue de 1.350 toneladas (MCBA-INTA), 
registrando una caída del 40% respecto de la campaña 2010/2011 
(PROSAP, 2014). En 2016, el cultivo habría llegado a un récord de 
producción por las buenas condiciones climáticas. 

Exportaciones 

 Las exportaciones totales en 2016 fueron de US$ 3,5 millones, 
registrando un incremento del 13,9% acumulado anual desde 2006 y 
un fuerte incremento en relación con 2015 (+146,6%).  

 La participación en las exportaciones provinciales es minoritaria con un 
0,2% del valor total exportado.  

 La totalidad de las exportaciones corresponden a cereza fresca y los 
principales mercados de destino son Estados Unidos (42,6%), UE 
(España, fundamentalmente), con el 31,2%, y Hong Kong (15,4%). 

 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. En los últimos años se ha consolidado el comercio con 
la UE, Estados Unidos y Asia. 

 Chubut es la 2° provincia exportadora, con el 20% de las exportaciones 
a nivel nacional, detrás de Río Negro. La provincia participa con el 50% 
de las exportaciones por vía marítima y con el 20% por vía aérea.  
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Principales agentes 

 En la región del Valle Inferior del río Chubut, la superficie cultivada se 
distribuye en aproximadamente 45 productores, que en su mayoría son 
propietarios de las tierras.  

 Los establecimientos de empaque se complementan con infraestructura 
de frío, sistemas de conservación y clasificación (en algunos casos de 
alta tecnología), mejorando la competitividad de la región. 

 Entre los principales exportadores se destaca la Cooperativa de 
Productores Integrados de Cerezas, que nuclea el 80% de la cereza del 
Valle Inferior del río Chubut; y, en menor medida, la empresa Frutos del 
Valle Patagónico.  

Empleo 

 La demanda de empleo en el 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).  

 Es una actividad mano de obra intensiva que requiere cierto grado de 
especialización de la misma, en particular, al momento de clasificación 
de la fruta en planta para optimizar la cosecha. 

 El empleo asalariado registrado del sector privado en Cultivo de Frutas 
y Nueces (excepto vid para vinificar) alcanzó en promedio 558 puestos 
de trabajo, en 2016, con una variación de -3,3% en el ultimo año.  

Políticas públicas 

 Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales. 
Competitividad, sanidad y capital de trabajo. 

 Derechos de exportación: Reducción de las alícuotas por todo concepto 
al 0% (Decreto N° 133/2015). 

 PROSAP - Programa de Servicios Agrícolas Provinciales: Plan de Mejora 
Competitiva (PMC) y soporte técnico para la conformación del Clúster 
Norpatagónico de Frutas Finas. Provincias de Chubut, Neuquén y Río 
Negro. 

 
 
 
 

 



Energías Alternativas 

Producción 

 Chubut cuenta con 184 MW de potencia renovable instalada, el 
26% del total renovables a nivel nacional (2017). Compuesto por 
47 MW de potencia proveniente de PAH (1) y 137 MW parques 
eólicos (5). 

 En 2016, se generaron 584 GWh, el 22% de la energía eléctrica 
generada a partir de fuentes renovables a nivel nacional, y el 0,4% 
del total de la energía eléctrica generada.  

 Se encuentra capacidad de producción de aerogeneradores de 
hasta 1,5 MW de potencia, utilizando más de un 50% de 
componente local. Además hay presencia de firmas con capacidad 
de construcción y montaje. 

Potencial 

 La energía eólica presenta ventajas para su explotación a gran escala, 
permitiendo abastecer grandes demandas. La solar y los PAH 
ofrecen, principalmente, alternativas para abastecer demandas 
aisladas. Mientras la energía geotérmica y mareomotriz presentan 
condiciones para ser explotadas en un futuro. 

 En las rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr fueron adjudicados 4 
proyectos basados en tecnología eólica, con una potencia total de 
176,5 MW. Siendo adjudicados a nivel nacional 22 proyectos por 
1.473 MW de esta fuente. El precio ofertado rondó entre los 53,53 
US$/MWh y los 66 US$/MWh, siendo el promedio ponderado de 
dichas rondas 56,25 US$/MWh.  

 En la ronda 2 del programa RenovAr se presentaron 13 proyectos 
basado en tecnología eólica, sobre un total de 58. Concentrando el 
20% de la potencia ofertada en esta tecnología. 

 Las principales limitaciones en la generación de energía eléctrica se 
encuentran en la capacidad de transporte del sistema. 
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Principales agentes 

 El parque El Tordillo es propiedad conjunta de ENARSA (80%) y la 
Provincia del Chubut (20%), cuenta con 3 MW de potencia instalada, 
compuesta por dos prototipos de aerogeneradores de 1,5 MW. 
Desarrollados cada uno por industrias locales (IMPSA y NRG 
Patagonia). 

 GENNEIA es propietaria de dos parques eólicos en actividad, sumando 
una potencia de 77 MW. Además ha sido adjudicada, en las primeras 
rondas del RenovAr, su oferta por una potencia de 28,35 MW de 
energía eólica, presentando en la ronda 2 ofertas por dos parques 
eólicos por una potencia total de  140 MW en el territorio provincial. 

 NRG Patagonia, cuenta con capacidad para producir equipos de 1,5 
MW, diseñados para vientos Clase I+”S”, aptos para la condiciones 
climatológicas de la región patagónica. 

 La Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables de 
Chubut se encarga de tareas de coordinación, actividades de I+D, 
estudios, promoción y asesoramiento sobre energías renovables en el 
territorio provincial. 

Políticas públicas 

 Ley Provincial XVII N° 95. Declara de interés la investigación, 
desarrollo, explotación, comercialización y uso de energías renovables 
en el territorio provincial. Programa de beneficios impositivos y 
estabilidad fiscal. 

 Ley Nacional N° 27.191. Fija metas anuales sobre cuotas de 
generación eléctrica renovables. Establece beneficios fiscales y crea el 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables. 

 Programa RenovAr. Proceso de Convocatoria Abierta para la 
contratación en el MEM de energía eléctrica de fuentes renovables. 
Precios fijos en dólares garantizados. 

 Acuerdo Sectorial EERR. Busca disminuir costos y  dinamizar el sector. 
Participación del Estado Nacional, sector sindical y empresarial y 
Estados Provinciales. 



Forestal, muebles y papel 

Producción 

 La mayor parte de la superficie boscosa corresponde a formaciones 
nativas, mientras que las forestaciones son menos significativas.  

 La superficie boscosa nativa abarca 1.052.171 hectáreas, las que 
representan el 2% de la superficie total de bosque nativo del país. El 
aprovechamiento del bosque nativo abarca la extracción de leña para 
combustible, la extracción de rollizos para madera aserrada y la 
producción de postes. En 2015, la extracción de productos del bosque 
nativo alcanzó las 19.953 toneladas (0,5% del total nacional); el 75,7% 
fue de recolección de leña, destacándose el ñire. Los rollizos extraídos 
tienen como destino la industria del aserrado, siendo la lenga y el 
ciprés las especies más utilizadas, principalmente  en construcción y 
mueblería.  

 La forestación con coníferas se ha acrecentado en buena medida a 
raíz de la promoción de la actividad; según el Inventario Patagonia 
Andina 2017, la provincia cuenta con una superficie estimada de 
33.766 hectáreas forestadas en macizo, principalmente de pino,  
mientras que 1.797 kilómetros de cortinas son de salicáceas. En 2015, 
la extracción de productos del bosque implantado fue de 28.929 
toneladas (el 0,3% del total nacional), destinándose el 66% a rollizos, 
el 30% a leña y el 4% a postes. En cuanto a la especies, el 66,9% de la 
producción fue de pino, el 4,4% de álamo y 28,7% restante a otras 
especies. 

 El mercado interno constituye el destino de los productos forestales, 
siendo de escasa significación las exportaciones. La comercialización 
se efectúa en su mayor parte en forma directa desde los aserraderos, 
que atienden a la demanda local de carpinterías, constructores y 
consumidores finales. 

Principales agentes 

 Producción Primaria: la actividad de forestación es desarrollada como 
actividad secundaria; es así que en 2015 la provincia sólo registró 12 
establecimientos cuya principal actividad es la silvicultura y los 
servicios forestales. 

 
 
 

3.3 

38 

 Industria: el sector de la transformación industrial de la madera se 
concentra en pequeños aserraderos con tecnología tradicional, y en 
menor proporción, se insertan las carpinterías y fábricas de muebles. En 
2014, se registró un total de 54 establecimientos cuya actividad 
principal está vinculada con la foresto industria (34 se encontraban en la 
rama de madera y sus productos y 20 en la fabricación de muebles). 

Empleo 

 En el I Trim. 2017, el empleo registrado en las actividades de la cadena 
representó el 0,4% del total provincial; la silvicultura y extracción de 
madera provincial registró 68 puestos de trabajo formal, el sector 
maderero industrial 234 empleos, en tanto que la fabricación de 
muebles sumó 97 puestos.  

Políticas públicas 

 La Ley Provincial de Ordenamiento de Bosques Nativos XVII Nº 
92/2010, contempla tres categorías de conservación: el 39,6% 
corresponde a la Categoría I, bosques de alto valor de conservación; 
58,3% a la Categoría II de mediano valor de conservación, y 1,9% en la 
Categoría III que resultan sectores de bajo valor de conservación que 
pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, previa 
aprobación provincial.  

 En el marco de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de Bosque Nativo; en 2015, la provincia tenía 
vigente un total de 28 planes por monto cercano a los $ 5 millones.  

 La forestación es propiciada por parte del gobierno nacional a través de 
la Ley Nº 25.080 de promoción de las inversiones forestales; y por el 
lado provincial, con la Ley 3.944/1993 -duración de 30 años-, la cual 
comprende los programas de promoción de plantaciones, de viveros 
forestales y de la industria forestal y de protección, que se realiza a 
través del sistema de prevención y lucha contra incendios.  

 En 1990 comenzó a funcionar el Centro de Investigación y Extensión 
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), ente público, autárquico y 
regional con sede en Esquel,  para contribuir al desarrollo del sector a 
través de la investigación y extensión.  
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Sitios de interés 

Hidrocarburos 

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

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

 Ministerio de Hidrocarburos de Chubut 
http://www.chubut.gov.ar/site/gobierno/mh 

 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 

Aluminio 

 Ministerio de  Producción:  www.produccion.gob.ar 

 Gobierno del Chubut: www.chubut.gov.ar/portal/ 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI): 
www.inti.gob.ar 

 Cámara Argentina de la Industria del Aluminio, Metales y Afines 
(CAIAMA ): www.aluminiocaiama.org 

 Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA): www.cimachubut.org 

 Aluar: www.aluar.com.ar 

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 
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 Consejo Portuario Argentino: www.consejoportuario.com.ar 

 Administración Portuaria de Puerto Madryn: www.appm.com.ar 

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

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

 APAPM: www.apamadryn.com 

 AACPPP: www.capitanesdepesca.org.ar 

 Sindicato Obreros Marítimos Unidos: www.somu.org.ar 

Turismo 

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

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

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

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

 Dirección General de Estadísticas Chubut: 
http://www.estadistica.chubut.gov.ar/sitio/inicio/economia 

 Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM): 
http://www.appm.com.ar/estadisticas 

 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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Sitios de interés 

Ganadería Ovina 

 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) 
http://www.senasa.gob.ar/cadena-animal/ovinos 

  Centro Regional Patagonia Sur 
http://www.senasa.gob.ar/institucional/centros-regionales/centros-
regionales/patagonia-sur 

 Corporación de Fomento Rural del Chubut (CORFO) 
www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/ 

 INTI Chubut www.inti.gob.ar/chubut/ 

 INTA EEA Chubut http://inta.gob.ar/unidades/911000 

 INTA EEA Esquel https://inta.gob.ar/esquel 

 Federación Lanera Argentina www.flasite.com/ 

 Sociedad Rural Esquel www.sociedadruralesquel.com.ar/ 
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