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1. Caracterización económica 
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Evolución del VAB. Años 2006-2016  
(2006=100) (*) 

Evolución de la participación del PBG (CEPAL) 
 Años 1997, 2002 y 2005 

Composición del VAB de Chaco vs. Argentina.  Años 2006 y 2016 (*) 

(*) Los VAB poseen distintas bases de cálculo, la provincia con base 1993 y nación base 2004. 
Fuente:  SSPMicro con base en INDEC y Ministerio de Hacienda Provincial. 

Fuente:  SSPMicro con base en CEPAL. 

(*) Región NEA: Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.. 
(**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Fuente: SSPMicro con base en INDEC .  

Superficie y población 

(*) PBG a precios constantes de 1993 

Chaco. PBG, superficie y población. 
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Indicadores Chaco NEA Argentina

Superficie(**) (Km2) 99.633 289.699 3.745.997

Participación de la superficie en el total 
nacional (%)

2,7 7,7 -

Población 2018 1.180.477 4.109.867 44.494.502

Participación de la población en el total 
nacional (%)

2,7 9,2 -

Densidad de población 2018 (hab/Km2) 11,8 14,2 11,9

Indicadores 1997 2002 2005

Participación del PBG de Chaco en el total 
nacional (%)

1,2 1,2 1,1

Participación del PBG en el total región NEA (%) 28,9 28,7 28,6

Participación del PBG región NEA en el total 
nacional (%)

4,1 3,9 3,8



Evolución por grandes rubros. Años 2006-2018 

Principales cadenas exportadoras. Año 2018 

Mercados de destino y cadenas. Año 2018 

Fuente:  SSPMicro con base en INDEC 

Principales datos. Año 2018 Principales  destinos. Año 2018 

Chaco. Exportaciones. 
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Posición en el ranking provincial 18º

Participación en las exportaciones nacionales 0,6%
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Cerealera Forestal Textil Oleaginosa Resto

Millones 
US$ FOB

Part. % Part. 
Acum %

1 Cerealera 191,9 49,0 49,0 8,0 4,1 2,3
2 Forestal 75,9 19,4 68,4 -6,3 -1,5 11,2
3 Textil 66,3 16,9 85,4 187,5 12,4 21,3
4 Oleaginosa 48,2 12,3 97,7 -20,2 -3,5 0,3

9,0 2,3 100 13,3 0,3 0,0
391,4 100 - 11,8 11,8 0,6

Nº
Principales 

cadenas

Exportaciones
Var. % i. a.

Contribución 
al 

crecimiento

Part. % 
Total 

Nacional 

Resto
Total Provincial
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Chaco. Indicadores fiscales. 
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Ingresos totales  (pesos corrientes y part. %) Composición de ingresos según origen 
Año 2018 

Gasto por Finalidad. Administración 
Pública no Financiera. 2018 

Resultado Económico y Financiero de la Administración Pública 
no Financiera. (millones de pesos de 2018) 

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

Ver 
anexo 

Para más 
información del gasto 
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Deuda pública
4%

Servicios de 
seguridad
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económicos

5%

Administración 
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25%

Educación y 
cultura

26%

Seguridad 
social
16%

Salud 9%

Resto 10%

Servicios 
sociales

61%

Mill. $ Part. % Mill. $ Part. %

Tributarios nacionales (RON) 2.028 66,6 50.172 63,8

Transferencias corrientes 210 6,9 4.799 6,1

Transferencias de capital 158 5,2 3.640 4,6

Ingresos de origen nacional 2.396 78,7 58.610 74,5

Tributarios provinciales 249 8,2 8.876 11,3

  Ingresos brutos 208 6,8 6.859 8,7

  Otros 42 1,4 2.017 2,6

No tributarios 31 1,0 548 0,7

  Regalías 0 0,0 0 0,0

  Otros 31 1,0 548 0,7

Contribuciones a la seguridad social 314 10,3 10.230 13,0

Otros ingresos 55 1,8 396 0,5

Ingresos de origen provincial 649 21,3 20.051 25,5

 Ingresos totales 3.045 100 78.661 100

Concepto
2006 2018



(*) Se consideró el aglomerado Gran Resistencia. (**) Comprende los aglomerados: Corrientes, 
Formosa, Gran Resistencia y Posadas. (***) Total País corresponde a los 31 aglomerados 
urbanos relevados por la EPH. 

(*) El empleo público considera los niveles 
provinciales (no incluye a municipios ni a nación); 
corresponde a la Administración Central y Organismos 
Descentralizados. El empleo privado corresponde a 
los puestos de trabajo registrados en promedio anual. 

(*) 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.  

Ratio empleo privado/público (*) 
Año 2017 
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Chaco. Indicadores de empleo e ingresos. 

Indicadores de ocupación y condiciones de vida Evolución del empleo privado registrado 

Empleo c/1000 habitantes(*) 

Fuente: SSPMicro con base en STyE, DNAP e INDEC. 

Empleo registrado y salario del sector privado(*) 

0

20

40

60

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agricultura, ganadería y pesca Minería y petróleo Industria
Comercio Servicios Electricidad, gas y agua
Construcción

13%

34%

24%

13%
16% 9%

10%

26%

42%

11%

2017
(miles de 
puestos)

Part.
%

Var.% 
i. a.

Part. % 
Total 
Nal.

2017
(miles de 
puestos)

Part. 
%

Agricultura, ganadería y pesca 7,3 9,2 3,6 2,0 14.377 366 5,5 16.049
Minería y petróleo 0,1 0,1 -8,1 0,1 43.089 81 1,2 76.087
Industria 8,2 10,3 -3,4 0,7 21.188 1.236 18,6 31.297
Comercio 20,9 26,1 2,5 1,7 20.121 1.215 18,3 23.510
Servicios 33,8 42,3 3,0 1,1 20.404 3.196 48,1 25.203
Electricidad, gas y agua 0,4 0,5 3,5 0,5 34.172 75 1,1 58.004
Construcción 9,2 11,5 19,9 1,9 18.216 482 7,2 19.158

Total 79,9 100 3,9 1,2 19.702 6.652 100 26.233

Rama de actividad

Chaco Total País

Empleo privado registrado 
promedio Salario 

promedio
 2017

($)

Empleo privado 
registrado prom. Salario 

promedio
 2017

($)

Chaco (*) NEA (**)
Total País 

(***) Chaco (*) NEA (**)
Total País 

(***)

Tasa de Actividad (%) 41,6 41,6 46,7 34,1 39,2 47,0

Tasa de Empleo (%) 37,6 39,4 42,4 33,7 37,5 42,3

Tasa de Desocupación (%) 9,4 5,2 9,1 1,2 4,5 10,1

Ocupacionales
2018 - I Trimestre 2019 - I Trimestre

Empleo  2017 Chaco NEA Total País
Público 72,9 60,8 50,1

Privado 68,8 72,9 148,6

2,9

1,8

1,3

0,9

0,7

0,0 1,0 2,0 3,0

Total País
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Chaco. Indicadores socio-económicos. 

Vivienda Adecuada. IV trim 
2018  

(Gran Resistencia; %) 

Hogares con acceso a 
internet. IV trim 2018  
Gran Resistencia; %) 

Ocupados con secundario 
completo. IV trim 2018 (Gran 

Resistencia; %) 

Mortalidad infantil. 2017  
(tasa por cada 1.000 nacidos 

vivos) 

Asalariados sin descuento 
jubilatorio. I trim 2019 
(Gran Resistencia; %) 

Brecha de Ingresos. IV trim 
2018 (Gran Resistencia; decil 

10/decil 1) 

Nota: los indicadores que utilizan como fuente a la EPH consideran localidades de referencia. En el caso de Chaco, se consideró el aglomerado Gran Resistencia. Para la región NEA, el dato responde a los aglomerados 
Corrientes, Formosa, Gran Resistencia y Posadas. Total país corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. 
Vivienda Adecuada: porcentaje de viviendas que poseen simultáneamente estándares adecuados de las siguientes características habitacionales: (a) Se encuentra conectada a la red pública de desagüe o cloacas; (b) Se 
encuentra conectada a la red pública de suministro de agua (agua corriente); (c) Posea un baño que cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con: membrana / cubierta 
asfáltica o baldosa / losa sin cubierta o pizarra / tejas o chapas de metal con cielorraso; y (e) Pisos interiores de materiales durables como mosaico / baldosas / madera / cerámica / alfombra o cemento/ladrillo. Brecha  
de ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del último  decil respecto  del  ingreso  medio del primer decil. 
Fuente: SSPMicro con base en DNAP e INDEC. 
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El sector no financiero se conforma por el sector público y privado no financiero 

Fuente: SSPMicro con base en BCRA 
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Chaco. Indicadores financieros. 
Depósitos y préstamos de la provincia  

(millones de pesos y part. % en el total nacional) 
Depósitos sector no financiero de la provincia (millones de $ 2018 y Var. i.a.) 

Préstamos sector no financiero de la provincia 
(millones de $ 2018 y Var.  i.a.) 

Relación prestamos sobre depósitos (%) Relación depósitos en dólares sobre 
depósitos totales (%) 

Millones de 
Pesos

I Trim. 2019 2006 2018
I Trim. 
2018

I Trim. 
2019

Depósitos 38.384 0,9 0,8 0,9 0,9
- Sector Público 7.460 1,1 0,6 0,7 0,8
- Sector Privado 30.925 0,8 0,8 1,0 0,9
Préstamos 18.089 0,7 0,9 1,0 0,8
- Sector Público 197 0,2 0,5 0,4 0,7
- Sector Privado 17.891 0,8 0,9 1,0 0,8

Sector No Financiero

Part. % en el Total 
Nacional 

Part. % en el Total 
Nacional 
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(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. (**) Los datos pertenecen a la Ciudad de Resistencia. 
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Chaco. Indicadores de producción. 

Evolución de indicadores de producción 

Producto UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Part. 

total nac.
(en %) (*)

Fuente

Stock bovino miles de cab. s.d. s.d. 2.627 2.578 2.379 2.333 2.634 2.646 2.610 2.660 2.669 2.671 2.663 4,9 SENASA

Faena bovina miles de cab. 210 239 278 328 247 200 144 182 146 218 245 240 s.d. 1,9 Agroindustria

Stock caprino miles de cab. s.d. s.d. 291 320 342 365 380 480 531 542 563 586 599 13,0 SENASA

Algodón en bruto miles de tn 266 329 278 227 434 517 271 192 485 296 266 136 261 32,0 Agroindustria

Soja miles de tn 1.396 1.307 1.750 655 1.551 1.655 295 554 1.385 1.191 1.020 1.415 1.065 2,8 Agroindustria

Girasol miles de tn 655 570 471 125 37 366 414 549 158 273 504 711 689 19,5 Agroindustria

Maíz miles de tn 363 478 422 96 314 483 165 292 1.080 577 1.187 2.000 1.604 3,7 Agroindustria

Sorgo miles de tn 438 384 463 142 357 309 139 250 473 222 228 164 134 8,6 Agroindustria

Leña de bosque nativo miles de tn 859 688 713 753 818 813 703 690 669 714 703 674 s.d. 61,6 SAYDS

Rollizos de bosque nativo miles de tn 453 368 399 315 367 304 436 375 330 397 418 424 s.d. 65,2 SAYDS

Postes de bosque nativo miles de tn 44 19 19 15 18 13 13 9 8 9 10 10 s.d. 30,0 SAYDS

Carbón miles de tn 216 199 245 238 246 278 267 313 263 288 266 272 s.d. 68,3 SAYDS

Tanino (extracto de 
quebracho)

miles de tn 57 58 51 37 57 50 54 48 40 33 41 s.d. s.d. 79,5 SAYDS

Ocupación hotelera(**) miles de 
pernoctaciones

s.d. s.d. s.d. s.d. 219 260 291 273 279 303 316 350 309 0,8 INDEC
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Chaco. Indicadores de demanda. 

Fuente: SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ACARA y Sec. Energía 

Evolución de los indicadores de demanda y participación en el total país 

Variación interanual 
2017-2018 

Indicador UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Part. % 

total nac. 

Consumo cemento Port. miles de tn 148 178 195 216 241 273 241 255 260 276 222 270 241 2,0

Dist. de energía eléctrica GWh 1.423 1.563 1.648 1.788 1.876 1.984 2.195 2.303 2.471 2.625 2.742 2.812 3.029 2,3

Patentamiento miles de unid. 6 8 12 10 10 14 14 16 13 14 15 21 19 2,4

Venta de combustibles miles de m3 333 382 372 362 418 441 421 425 417 441 437 492 448 2,0
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Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos). 
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Chaco. Censo Nacional Económico 2004. 

VAB VBP

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

Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 33,8 36,4 1.868 32,0 59 3,8 32
Fabricación de sustancias químicas básicas 15,6 13,8 587 10,0 13 0,8 45
Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 12,1 10,3 593 10,1 304 19,6 2
Elaboración de bebidas 7,0 7,0 441 7,5 44 2,8 10
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 4,6 7,0 540 9,2 28 1,8 19
Fabricación de muebles y colchones 3,9 2,5 324 5,5 179 11,5 2
Aserrado y cepillado de madera 3,7 2,1 311 5,3 58 3,7 5
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 2,7 2,0 218 3,7 118 7,6 2
Elab. de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; Elab. de alim. preparados para animales 2,3 4,3 42 0,7 5 0,3 8
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 2,2 1,4 129 2,2 109 7,0 1
Total diez primeras actividades industriales 87,7 86,9 5.053 86,5 917 59,1 6
Resto de actividades industriales 12,3 13,1 790 13,5 634 40,9 1
Total industria 100 100 5.843 100 1.551 100 4

Venta al por mayor de materias primas agrop., de animales vivos, alim., beb. y tab., excepto en comisión o consignación 12,7 10,8 1.219 5,6 246 1,6 5
Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 11,4 9,9 2.848 13,1 2.830 18,9 1
Servicios de  telecomunicaciones 6,9 7,5 499 2,3 181 1,2 3
Venta al por menor excepto la especializada 6,0 5,5 1.875 8,6 1.511 10,1 1
Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios 6,0 5,3 866 4,0 196 1,3 4
Total cinco primeras actividades 43,0 38,9 7.307 33,7 4.964 33,2 1
Resto de actividades 57,0 61,1 14.387 66,3 9.988 66,8 1
Total minas y canteras, comercio y servicios 100 100 21.694 100 14.952 100 1

Total industria 20,3 32,2 5.843 21,2 1.551 9,4 4
Total minas y canteras, comercio y servicios 79,7 67,8 21.694 78,8 14.952 90,6 1
Total provincial 100 100 27.537 100 16.503 100 2

Total de actividades

Ramas productivas
Asalariados Locales

Asalariados 
por

local
(puestos)

Actividades industriales

Minas y canteras, comercio y servicios
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Chaco. Algodonera textil. 
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Esquema de la cadena 

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria. 
Nota: los datos de producción, empresas y exportación corresponden a 2018. 
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• En la provincia se encuentran presentes todos los eslabones de la 
cadena, desde la producción primaria, desmotadoras, hilanderías, 
tejedurías y hasta el diseño y la confección de productos textiles. 

• Históricamente, Chaco es la principal productora nacional de algodón,  
pero en los últimos se ubicó en segundo lugar detrás de Santiago del 
Estero, al verse disminuida la superficie destinada al cultivo por 
competencia con cereales y oleaginosas (fundamentalmente maíz, 
girasol y soja) que se han expandido en las últimas décadas, y la 
menor competitividad que presentó el cultivo en los últimos tres años 
por la caída de la industria local (principal destino de la producción de 
algodón).  

• Si bien el cultivo está presente en prácticamente toda la provincia, la 
mayor concentración corresponde al sudoeste, en donde predominan 
los pequeños y medianos productores. En el oeste se encuentran las 
explotaciones agropecuarias más grandes. En el pasado, era más 
importante la zona central: Sáenz Peña/Comandante Fernández. 

• Las desmotadoras se encuentran en las áreas de producción primaria, 
con 32 desmotadores que en conjunto poseen una capacidad nominal 
de 874.500 toneladas, el 57% de la capacidad nominal del país. 

• En cuanto la industria textil se localiza en las proximidades de la 
capital provincial y su desarrollo ha sido promovido desde la Provincia. 
En los últimos años se ha contraído. 

• En diseño de indumentaria cuenta con la marca Chacú. 

 

 

Configuración Territorial 

 Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria. 
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Distribución geográfica de la producción 

Chaco. Algodonera textil. 
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Nivel de actividad 

• En el período 2006-2018, la producción promedio fue de 304 mil toneladas. El 
principal destino es el mercado interno. Desde 2015, la producción exhibe una 
tendencia a la baja. 

• En 2018, la producción alcanzó a 260 mil toneladas, representando el 32% del 
total nacional. 

• En la provincia no se desarrolló una cadena textil de importancia; el sector 
hilandero se limita a unas pocas empresas. La mismo ocurre con la tejeduría. 

• Según datos del CNE 2004, la cadena textil-indumentaria representaba el 
33,8% del valor agregado y 36,4% del valor bruto de producción de la industria 
chaqueña. 

 
Exportaciones del sector 

(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

• Las ventas externas corresponden a algodón desmotado. En el período 2006-
2018, las exportaciones promediaron US$ 33 millones: se exportó en 
promedio el 7% de la producción chaqueña de algodón. 

• En 2018, las exportaciones alcanzaron a US$ 66 millones, exhibiendo un alza 
de 187% i.a. De este modo, la cadena algodonera – textil representó el 17% de 
las exportaciones provinciales el 62% de las exportaciones nacionales de 
algodón. Por otro lado, en 2018, se exportó el 16% del total de la producción 
provincial de algodón.  

• En 2018, los principales destinos fueron Indonesia (31%), Paquistán (26%), 
Vietnam (13%) y Turquía (10%). 

Producción de algodón 

(miles de toneladas y var. %) 

 Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria.  Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Chaco. Algodonera textil. 
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Principales agentes 

• Para la campaña 2018/2019, 850 productores se inscribieron en el Registro 
Algodonero para poder acceder a los beneficios de la Ley 26.060/2005. 

• De 57 desmotadoras presentes en la provincia, 32 se encontraban en 
actividad en 2018, en dónde predominan las de carácter privado. 

• El Grupo por la Tecnología en Algodón (GTA) comprende una iniciativa para 
introducir nuevas tecnologías que permitan aumentar de manera considerable 
el área de siembra del cultivo en el mediano plazo. 

• Entre las textiles se destacan Santana Textil, tejeduría bajo control de un 
grupo brasilero; es importante en la producción de demin; Marrotex Blue Star 
Group, de capitales nacionales, produce para las marcas Todo Moda e 
Isadora. 

• Chaco TEX y Chacú son iniciativas públicas provinciales para fomentar el 
desarrollo del diseño de indumentaria a nivel local. 

• En la etapa primaria el requerimiento de mano de obra varía entre menos de 1 
jornales/hectáreas/año en el perfil tecnológico alto y 23 en el perfil 
tecnológico bajo. 

• En el tercer trimestre de 2018, el empleo registrado en la producción de 
productos textiles alcanzó 1.615 puestos de trabajo. Por su parte, se 
registraron 88 puestos en el sector confecciones. De este modo, la industria 
textil representó el 21% del empleo total de la industria manufacturera y el 2,2, 
del empleo formal provincial. 

Empleo 

Políticas públicas 
Nacionales 

• Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley 
26.060/2005). Seguro agrícola; fondo de compensación de ingresos. 

• Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero 
(INTA-SENASA). Res.  ex-IASCAV N° 95/93. 

• Declaración Jurada de Semilla de Algodón (INASE- Res.574-E-2018) 

• Programa de Mejoramiento Genético (INTA). 

• Emergencia y/o desastre Agropecuaria (Resolución 311/2019 MPyT). 
Beneficios impositivos a explotaciones afectadas por excesos hídricos. 

• Derechos y reintegros de exportación: el Decreto 793/2018 fija hasta el 
31/12/2020 un derecho de exportación del 12% con un límite de $ 3 por cada 
dólar exportado. Por Decreto 767/2018 algunas posiciones redujeron sus 
reintegros (la mayoría se mantuvieron). 

• Simplificación  de trámite para Importación de insumos y maquinaria de la 
industria textil (Resolución 170/2018). Alcanzó a 70 posiciones de hilados. 

• Tasa estadística de 2,5% para importaciones (Decreto 332/2019): aplica a 
destinaciones definitivas de consumo y destinaciones temporarias. 

• Adelantamiento del mínimo no imponible (MNI) para contribuciones 
patronales (Decreto 128/2019): se adelantó para el 2019 la implementación 
del total del MNI planificado para 2022, aliviando el pago de contribuciones. 

• Desgravación de derechos de exportaciones incrementales para Pymes 
(Decreto 280/2019). Beneficio hasta el 31/12/2020. Podrán acceder las 
exportaciones que en 2018 no hubieran excedido los US$ 50 millones. 

Chaco. Algodonera textil. 



Chaco. Forestal. 
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Primera Transformación Producción primaria 
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Destino 

Extracción 
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Mercado 
Externo 

Mercado 
Interno 

Construcción 

Fabricación de 
bienes 

intermedios  y 
finales 

Demanda Segunda Transformación 

Plantines 

Rollizos 

Madera aserrada 

Láminas y chapas 

Tableros reconstituidos 

Pasta  celulósica 

Residuos 

Remanufacturas 
de madera 

Tableros 
compensados 

Productos de 
papel y cartón 

Papel y cartón  

Muebles y 
partes de 
muebles 

Postes 
impregnados 

Rollos para 
aserrío 

Rollizos para 
tanino 

Leña para 
combustible 

Rollos para 
postes 

Leña para 
carbón 

Tanino y  
furfural 

Carbón 

Madera  

aserrada 

Energía 

Cadena Forestal en Chaco 

5.551 mil pie2 

398 mil tn 

305 mil tn 

195 mil tn 

233 mil tn 

11 mil tn 

200 mil tn 

44 mil tn 

10.031 mil pie2 

21.332 mil pie2 

 Los datos corresponden al año 2016.  

Fuente: SSPMicro con base en Secretaria de  Agroindustria; SAyDS y Dirección de Bosques de la provincia de Chaco. 

Producto Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto no elaborado en la provincia 
Productos con mayor inserción internacional relativa 

Otras Materias Primas no forestales 

Reciclado 



Chaco. Forestal. 

• La base forestal chaqueña se asienta en el aprovechamiento de las especies 
de bosque nativo que comenzó a fines del Siglo XIX, para abastecer a las 
fábricas de la industria de tanino y de durmientes. La explotación carente de 
reposición natural prefiguró el estado de degradación del recurso. En los 
últimos años, el desmonte se explica por el avance de los usos agrícolas, 
principalmente del cultivo de soja. 

• La actividad del monte nativo adquiere relevancia por su capacidad para 
generar empleo, especialmente en la etapa primaria, donde es, además, un 
factor de retención de la población rural. No obstante, la importancia en la 
economía chaqueña es difícil de reflejar por la elevada informalidad en que 
operan algunos eslabones.  

• Las cadenas productivas se originan en los productores forestales, que son los 
que extraen los distintos productos del bosque; estos deben gestionar ante las 
autoridades provinciales los correspondientes permisos para llevar a cabo la 
explotación.  

• Si bien los emprendimientos se encuentran dispersos en toda la provincia, los 
departamentos que presentan una mayor concentración son: Almirante Brown 
(42%) y General Güemes (14%) y, en menor medida, Maipú (7%) y Libertador 
General San Martín (6%).  

• El 35% de la capacidad instalada de los aserraderos se encuentra localizada en 
el departamento de 25 de Mayo, seguida por Almirante Brown (14%), Maipú 
(13%) e Independencia (8%).  

• Las localidades de Machagai, Quitilipi y Presidencia de la Plaza constituyen los 
principales centros de la industria del mueble. La actividad se prolonga en las 
dos principales ciudades de la provincia, Resistencia y Presidencia Roque 
Sáenz Peña, donde se realiza la terminación de algunos muebles, en tanto 
constituyen los principales centros de consumo provincial. 

Configuración Territorial 

Fuente: SSPMicro con base en SAyDS; Secretaría de Agroindustria; y Dirección de Bosques de la 
provincia de Chaco.  
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Distribución geográfica de la producción 



• En 2018, las exportaciones forestales chaqueñas alcanzaron US$ 75,9 
millones y representan el 19,4% de las ventas externas provinciales.  

• El 78,6% correspondió a tanino, el 20,8% a carbón y el restante 0,8% a otros 
productos forestales.  

• Las ventas al exterior de la cadena forestal presentaron una tendencia 
creciente hasta 2011, año en el que se registra el nivel récord de US$ 92 
millones; luego, se mantienen estables en torno a los US$ 80 millones, 
excepto en 2015 (US$ 70 millones). En 2018 la caída del 6% i.a. se debe a las 
disminución en las exportaciones del tanino (-11% i.a.), en tanto que las 
ventas al exterior del carbón aumentaron un 12% i.a. 

• Los principales destinos del tanino en 2018 fueron: Italia (20,4%), México 
(14,8%), Francia (5,6%) y China (5,0%), mientras que el carbón tuvo como 
compradores a Chile (9,9%), Italia (7,1%) y Estados Unidos (1,4%). 

Chaco. Forestal. 
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Nivel de actividad 
• La producción primaria comprende la extracción de leña para su 

comercialización como combustible y la fabricación de carbón; de rollos 
principalmente de algarrobo, que se extraen del bosque y luego se transportan 
a aserraderos y carpinterías; de rollizos de quebracho que se emplean en la 
elaboración de tanino; de postes de quebracho colorado e itín. 

• La actividad industrial incluye a los productos derivados de procesos 
mecánicos de la primera transformación lograda por el aserrado de los rollos 
(madera dimensionada, vigas, durmientes y varillas), y la segunda 
transformación obtenidos en las carpinterías, definidos por un mayor grado de 
terminación, moldurado y armado, como muebles y aberturas.  

• Las industrias de productos derivados de procesos termoquímicos más 
importantes son las de carbón y de tanino para la obtención de curtientes, 
resinas y dispersantes, cuyo destino principal es el mercado externo. 

Exportaciones forestales 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

Extracción de productos primarios del bosque nativo 
 (miles de toneladas y var. %) 

 Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Bosques de la provincia de Chaco.  Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 
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Chaco. Forestal. 
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Principales agentes 

• La actividad extractiva primaria se caracterizas por la existencia una gran 
cantidad de emprendimientos de pequeña dimensión. Por lo general, los 
productores no están integrados a las etapas industriales, sino que venden 
sus productos a los fabricantes de tanino, o bien a los aserraderos y 
fabricantes de muebles. Por el contrario, en la producción de carbón, se 
registra una mayor integración de productores entre la fase extractiva y la 
elaboración del producto final. 

• La fabricación de tanino es la única actividad que se encuentra altamente 
concentrada; sólo dos firmas llevan a cabo la producción, con plantas 
ubicadas en las provincias de Chaco y Formosa.  

• Según el Censo Nacional de Aserraderos 2015, la producción de madera 
aserrada y muebles se realiza en 291 empresas, de las cuales el 94% son 
micro y el 6% son pequeños establecimientos, con una capacidad instalada de 
150 mil m3 de productos aserrados y manufacturados. 

• En 2017, el empleo privado registrado dedicado a la actividad forestal fue de 
2.340 puestos de trabajo, que representaron el 3% del total provincial.  

• La silvicultura y extracción de madera registró el 55% de los puestos de 
trabajo formal, en tanto que el sector maderero industrial generó 24% empleos 
y la elaboración de muebles 21% de los puestos registrados. 

• Si bien en 2017 se crearon 110 puestos de trabajo respecto al año anterior 
(5,1% i.a.), la tendencia se revirtió en 2018, dado que en los 9 primeros meses 
del año el empleo disminuyó 2,1%  i.a.  

• Se destaca que la actividad forestal se caracteriza por el alto riesgo en 
accidentes laborales. 

Empleo 

Políticas públicas 

Nacionales 

• Régimen de fomento a la plantación lograda y la estabilidad fiscal (Ley N° 
25.080/1999): es el esquema de promoción a la producción forestal que se 
encuentra vigente. El vencimiento de estos beneficios fue prorrogado 
sucesivamente por 10 años por las leyes Nº 26.432 en 2008 y Nº 27.487 en 
2019. Los objetivos de la ley son lograr un el aumento del área forestada así 
como también atraer inversiones en el sector industrial. 

• Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto Industrial: convocada por la 
Secretaría de Agroindustria de la Nación, reúne a los actores de todos los 
eslabones de esta cadena forestal, tanto del ámbito público como privado, con 
el objetivo avanzar en una agenda en común para mejorar la competitividad 
sectorial.  

• Convenios de Corresponsabilidad Gremial (Ley Nº 26.377): en materia de 
seguridad social se establecieron procedimientos especiales para el ingreso 
de los aportes y contribuciones a cargo de los productores forestales 
empleadores de trabajadores rurales chaqueños, lo cual representa un avance 
para el registro laboral, el acceso a obra social, aportes jubilatorios y seguro 
de ART. 

Provinciales 

• Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Ley Provincial N° 1.762-
R/antes Ley 6.409): se configura conforme a la Ley Nº 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos del 
año 2007. La superficie de bosque nativo declarada asciende a 4,9 millones de 
hectáreas, representando el 9% del total nacional declarado y habilita a la 
provincia a la recepción de los montos anuales correspondiente al FNECBN. 



 
 
 

100% ganado en pie  
 

Chaco. Ganadera bovina. 
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Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria y SENASA. Datos provisorios.  
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Chaco. Ganadera bovina. 

• Las condiciones agroecológicas propias de la provincia dieron lugar al 
desarrollo de una ganadería de cría de tipo extensiva con bajos índices 
productivos. Gran parte de la producción de terneros son enviados a otras 
provincias para su engorde ,donde disponen de mejor oferta forrajera.  

• En los últimas dos décadas, el aumento de la superficie agrícola en la zona 
pampeana produjo una relocalización de ganado vacuno hacia la región del 
NEA, lo cual incrementó el stock bovino en la provincia. Si bien el avance 
tecnológico y el crecimiento de la actividad permitió superar algunos 
obstáculos naturales, la actividad aún se realiza con una escasa adopción de 
tecnología y bajo uso de pasturas  

• En las regiones de monte chaqueño predominan los biotipos Braford y 
Brangus, y en menor medida Brahman que se adaptan bien a las condiciones 
provinciales.  

• Cuatro departamentos concentran el 42% de las existencias: Libertador 
General San Martín (12%), Tapenagá (11%), Gral. Güemes (10%) y Almirante 
Brown (9%). 

• La localización de la actividad industrial está próxima a los principales 
centros de consumo, dado que el grueso de la producción se orienta al 
abastecimiento local. También el abastecimiento interno se satisface con 
carne faenada en provincias aledañas. 

• La provincia cuenta con 45 establecimientos, el 31% son frigoríficos con 
habilitación para tránsito nacional, el 47% están habilitados como mataderos 
municipales y el resto son rurales. 

Configuración Territorial 

*Datos de Faena 2018 por frigorífico a febrero 2019, provisorios sujetos a revisión. 
Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria. 
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Distribución geográfica de la producción 



Chaco. Ganadera bovina. 
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Nivel de actividad 
• La provincia representa el 5% del stock nacional. Si bien el corrimiento de la 

frontera agrícola dio lugar a un crecimiento del stock ganadero, en los últimos 
10 años la participación a nivel nacional se mantuvo relativamente constante. 

• A marzo de 2019, se registran 2,7 millones de cabezas de ganado en la 
provincia, esto representó una caída del 4%, mientras que  a nivel nacional no 
se registraron variaciones en el stock. 

• Gran parte de la producción de terneros es enviada fuera de la región para su 
engorde, fundamentalmente a Santiago del Estero, Salta, Santa Fe y Córdoba. 
El 79% del ganado faenado en la provincia  tiene origen allí mismo para 
consumo local. Otra gran parte se destina a otras provincias para faena. No 
obstante, los cortes de carne son reingresados para su comercialización. 

• La dinámica de la producción provincial responde al comportamiento del 
sector a nivel nacional, que experimenta un repunte a partir de 2015 con el 
cambio de expectativas, aunque asociado exclusivamente al mercado interno. 

Exportaciones del sector 
(miles de dólares y var. %) 

Exportaciones 

• Las exportaciones del complejo ganadero en la provincia no son significativas, 

representan apenas un 0,03% de las exportaciones provinciales.  

• Actualmente se exporta ganado para reproducción a países limítrofes, 

fundamentalmente a Paraguay. 

• Entre 2006 y 2011 se exportó carne fresca y congelada  a través del Frigorífico 

Toba, que dejó de exportar en 2012, para cerrar finalmente hacia fines del 

2016. Llegó a participar de la cuota Hilton.  

 Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Faena 
(miles de cabezas y var. % i.a.) 

 Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria. 
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Chaco. Ganadera bovina. 
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Principales agentes 

• La actividad se caracteriza por el predominio de pequeños productores. Según 
datos provistos por SENASA, a marzo de 2018 se registra un total de 15.725, 
de los cuales un 85% tienen menos del 250 cabezas y concentran el 30% de 
las existencias. En el otro extremo, el 3% de los establecimientos chaqueños 
poseen más de 1000 cabezas y concentran el 31% del stock bovino. 

• Los 5 primeros frigoríficos (11% el total), faenan cerca de la mitad de las 
cabezas de la provincia. No obstante, actualmente no hay jugadores de suma 
relevancia. Durante varios años se destacó el Frigorífico Toba, que luego de 
entrar en crisis en 2012, tomó el mando el gobierno provincial pasando a ser  
Frigorífico Gran Chaco, el cual cerró finalmente en 2016. 

Políticas públicas 

Nacionales 

• Implementación del Régimen de retenciones, percepciones y pago a cuenta. 
Pago a cuenta de IVA y contribuciones patronales para recibir autorización de 
faena. Asimismo, los establecimientos de faena, los usuarios del servicio y 
consignatarios de hacienda, deben actuar como agentes de percepción y 
retención en el caso que corresponda.  

• Comercio exterior. Retenciones (Decreto 793/2018): 12% para todos los 
productos con un límite máximo de $3 por dólar para todos los productos de 
la cadena. Reintegros (Decreto 767/2018): Disminución de los RE. Para el 
sector  van del 0,5% al 3,75%, dependiendo de la agregación de valor.  

• Declaración de Emergencia Agropecuaria. En la provincia del Chaco, para las 
actividades de agricultura, ganadería, entre otros sectores agropecuarios y 
actividades vinculadas al comercio, servicios y la industria en la totalidad del 
territorio provincial hasta el 15 de enero de 2020. 

• PRODAF. Programa destinado a mejorar la competitividad de la cadena 
algodonera y ganadera. El programa brinda apoyo financiero, asistencia 
técnica, entre otros. Destinado a productores que posean un rodeo entre 100 y 
500 cabezas.  

 

Provinciales 

• Genética a tu campo. Está destinado a productores de Cría en los estratos de 
1 a 1.000 animales bovinos para acceder a un material genético de la mano de 
asistencia técnica. Bonificación del 50% en las dosis. 

Nacionales 

• Eliminación de los registros de Operaciones de Exportación. Se derogaron 
normativas que obligaban a los productores a registrar todas las operaciones 
de exportación de carne bovina, carne bubalina y hacienda en pie (Resolución 
N° 4170-E/2017).  

• Creación del Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y 
Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFOCB). Tiene 
por objeto facilitar el control de las operaciones económicas de los actores 
involucrados. 



Chaco. Oleaginosa. 
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Esquema de la cadena 

Fuente: SSPMicro con base en Secretaria de Agroindustria y Hinrichsen (2018). 
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Superficie: soja 514 mil has. (3,0% del nacional) 
                    girasol 409 mil has. (24,0% del nacional) 

Cadena Oleaginosa en Chaco 

Producto Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto no elaborado en la provincia 

Productos con mayor inserción internacional relativa 



Chaco. Oleaginosa. 

• La superficie cultivada de soja en la provincia abarca aproximadamente 500 mil hectáreas, mientras que el girasol ocupa una superficie de 400 mil hectáreas. En el 
promedio de los últimos 3 años, el departamento de Almirante Brown aporta el 19,9% del área sembrada de soja, seguido por 12 de Octubre (14,0%), Chacabuco (10,7%), 9 
de Julio (9,6%), Belgrano e Independencia (con participaciones similares del 8,5% cada uno), entre los más importantes. En girasol, Almirante Brown e Independencia 
aportan el 11,5% y 11,3%, respectivamente, le siguen Chacabuco (9,3%), O´Higgins (9,1%), 12 de Octubre (9,0%) y 9 de Julio (7,8%). La cadena oleaginosa incluye sólo la 
producción primaria, ya que la industrialización se realiza fuera de la provincia, especialmente en Santa Fe, donde se concentra la industria aceitera.  

Configuración Territorial 

 Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria. 
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Distribución geográfica de la producción 

Soja Girasol 

• La soja es el cultivo más difundido 
en la provincia del Chaco; le siguen 
el girasol, el maíz, y el algodón. En 
las últimas década, Chaco, junto con 
Santiago del Estero, se han 
convertido en las provincias de 
mayor superficie cultivada con 
cereales y oleaginosas fuera del área 
pampeana. El crecimiento obedece, 
en parte, a la incorporación de tierras 
a la agricultura así como a la 
sustitución de cultivos. El cambio 
más significativo ha sido el 
retroceso del algodón y su 
reemplazo por la soja y el girasol. 
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Nivel de actividad 

• La producción de oleaginosas se compone en su mayoría por el cultivo de soja 
(60,7%, 2018) y, en menor medida, girasol (39,3%). La superficie sembrada de 
soja en 2017/18 fue de 514 mil has y un rinde medio de en los tres últimos 
años fue de 2,4 tn/ha, inferior a la media nacional (2,8 tn/ha). La superficie 
sembrada de girasol en 2017/18 fue de 409 mil has, con un rinde medio en los 
tres últimos años de 1,6 tn/ha, inferior a la media nacional (2,1 tn/ha).  

• Entre 2007 y 2018, el área destinada al cultivo de soja tuvo una tendencia 
decreciente (t.a.a. del -2,9%), mientras que la de girasol mostró fuertes 
oscilaciones, esta situación sumada a las oscilaciones de los rindes por las 
condiciones climáticas se manifiestan en fuertes oscilaciones en los niveles 
de producción de ambos cultivos.  

• La campaña 2017/18 registró un descenso en ambos cultivos por la sequía 
que atravesó a la campaña de verano. La campaña 2018/19 comenzó con 
buenas perspectivas. Sin embargo, enfrentó problemas climáticos que 
afectaron tanto al girasol como a la soja.  Exportaciones de oleaginosas en la provincia 

(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 
• La participación de la cadena de valor oleaginosa en las ventas provinciales es 

del 12,3% en 2018, siendo la cuarta en importancia detrás de la cerealera, la 
forestal y la algodonera textil. 

• Los porotos de soja representan el 78,3% de las exportaciones de la cadena, 
seguido por el girasol (semillas y aceite) con el 21,7% restante. Las 
exportaciones registraron un marcado descenso del 20,2% en 2018, por la 
disminución tanto en el girasol (-19,5%) como en los porotos de soja (-20,1%). 
El descenso en volumen registró en girasol una variación de -29,6% i.a., 
mientras que las ventas de porotos de soja disminuyeron un 25%. 

• El principal destino de los porotos de soja es China (90,3%). En girasol, los 
envíos están más diversificados. Entre los principales destinos se encuentran 
España (13,7%), Estados Unidos (12,4%), Brasil (10,4%) y, otros países 
latinoamericanos como Bolivia, México, y Venezuela, con participaciones, 
cercanas al 10% cada uno. 

Producción de soja y girasol en la provincia 
(miles de toneladas) 

 Fuente: SSPMicro con base en Secretaria de Agroindustria.  Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

1.065

689

0

500

1.000

1.500

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción - Soja Producción - Girasol

M
ile

s 
de

 to
ne

la
da

s

-100%

0%

100%

200%

300%

0

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
M

ill
on

es
 d

e 
US

$

CV Sojera CV Girasol Otras oleaginosas Var. i. a. % (eje der.)



Chaco. Oleaginosa. 

29 

Principales agentes 

• En la estructura productiva primaria coexisten una importante cantidad de 
productores pequeños y medianos con una porción minoritaria de grandes 
productores que explican parte significativa de la producción.  

• En la etapa primaria, se requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada de 
soja.  

Empleo 

Políticas públicas (cont.) 
• Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. 

Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas 
modificaciones- el régimen establecido por la Ley 21.453/76. El exportador 
de productos agrícolas deberá presentar una Declaración Jurada de Venta 
al Exterior (DJVE) electrónica en la Unidad de Coordinación y Evaluación 
de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI). Es una declaración con fines 
tributarios y de control, obligatoria al momento de concretar una venta de 
granos, que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático. 

• Sistema de Registro de Productores Agropecuarios - SISA (Res. Conjunta 
4.248/2018). Reemplaza al Registro Fiscal de Operadores en la 
Compraventa de Granos y Legumbres Secas (RFOG),  Registro Fiscal de 
Tierras Rurales Explotadas (TIRE), Padrón de productores de Granos 
Monotributistas (PPGN), Registro Nacional Sanitario (RENSPA) y el 
Registro de Usuario de Semilla (RUS).  

• Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: 
establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel. 

• Declaración de Emergencia agropecuaria (Resolución 311/2019). En la 
provincia del Chaco, para las actividades de agricultura, ganadería, sector 
forestal, apícola, turismo rural y otras, como así también para el comercio, 
servicios y la industria en la totalidad del territorio provincial hasta el 15 de 
enero de 2020.  

 

Políticas públicas 

       Nacionales  

Modificación de las alícuotas de derechos de exportación:  

• Desde Septiembre de 2018, se modifica por el Decreto 793/2018. En soja, se 
fijo una alícuota del 18%, mas un 12% adicional para todos los productos de 
exportación, con un límite de $4 y $3 por dólar exportado. Se suspendió la 
reducción mensual fijada de 0,5 p.p. que regía desde enero de 2018 en las 
alícuotas. En girasol, rige la alícuota del 12%, con los límites de $4 y $3 por 
dólar exportado.  

• Entre diciembre de 2015 y agosto de 2018, rige el Decreto 133/2015. En soja, 
se redujeron en un 5% para toda la cadena -los porotos pasaron de 35% al 
30%, el aceite y las harinas de soja, de 32% a 27%-. Desde enero de 2018, se 
realizará una reducción del 0,5% mensual en las alícuotas. En girasol, se 
redujeron a 0% las alícuotas para la exportación de granos (de 32% a 0%) y 
aceite y harinas (de 30% a 0%). 
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Esquema de la cadena 

Fuente: SSPMicro con base en Secretaria de Agroindustria y Hinrichsen (2018). 

Etapa Industrial Producción Primaria 

Semilleros 

Cultivo de maíz 

Granos de maíz Sémolas, harinas 
y copos 

Almidón 

Molienda húmeda 

Semillas 

Otros 
Subproductos 

Etanol 

Destino 

Consumo final   

Insumo industrial 

Mercado externo 

Mercado interno 

Consumo final   

Insumo industrial 
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Molienda seca 

balanceados 

Forraje (Pastoreo verde, 
rastrojo, ensilado en 

verde) 

Industria de alimentación animal 

Superficie: 345 mil has. (3,8% del nacional)  
Producción: 1,6 millones tn. (3,7% del nacional) 

Endulzante 

Cadena Cerealera – Maíz en Chaco 

Producto Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto no elaborado en la provincia 

Productos con mayor inserción internacional relativa 



Chaco. Cerealera – Maíz. 

• Chaco, junto a Santiago del Estero, como ya se mencionó en el 
apartado de cultivos oleaginosas, son las provincias 
extrapampeanas con mayor superficie cultivada con cereales y 
oleaginosas. El desarrollo de los cultivos se dio mediante la 
incorporación de tierras a la agricultura y la sustitución de 
cultivos (principalmente, el retroceso del cultivo de algodón).  

• En particular, en los últimos 3 años, el maíz mostró un 
crecimiento importante ocupando áreas crecientes entre los 
cultivos de la provincia.  

• La superficie cultivada abarca aproximadamente 300 mil 
hectáreas. El departamento de Almirante Brown aporta el 26,7% 
del área sembrada, seguido por 9 de Julio y 12 de Octubre 
(11,0% cada uno), 2 de Abril (7,9%) y Chacabuco (7,3%), entre 
los más importantes.  

Configuración Territorial 

 Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria. 
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Distribución geográfica de la producción 
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Nivel de actividad 

• La producción de cereales se compone en su mayoría por el cultivo de maíz 
(81,8%, 2018) y, minoritariamente, de trigo (9,8%).  

• La superficie sembrada de maíz en 2017/18 fue de 345 mil has y el rinde 
medio fue de 5,7 tn/ha en los tres últimos años, inferior a la media nacional 
(7,0 tn/ha).  

• Entre 2007 y 2018, el área destinada al cultivo de maíz tuvo una tendencia 
creciente (t.a.a. del 7,0%). Dicho crecimiento se acentuó, fundamentalmente, 
en los últimos 3 años donde la superficie sembrada se incrementó un 168%.  

• Los niveles de producción, sin embargo, se vieron influenciados por las 
condiciones climáticas. En particular, la campaña 2017/18 registró un 
descenso del cultivo por la fuerte sequía que atravesó a la campaña de 
verano. 

Exportaciones de cereales en la provincia 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

• La participación del complejo cerealero en las ventas provinciales es del 49,0% 
en 2018, siendo el primero en importancia. Los granos de maíz representan el 
88,6% de las exportaciones de la cadena, seguido por el trigo con el 7,8%. 

• Las exportaciones registraron un aumento del 8,0% en 2018. Sin embargo, en 
volumen muestran una variación del --3,1% (granos de maíz, -1,9%; y granos de 
trigo, -7,9%). 

• Los principales destinos del maíz son Vietnam (18,5%), Argelia (14,1%) y 
Egipto (11,2%). Mientras que el trigo se destina mayormente a Brasil (52,5%) y, 
en menor medida, a Argelia e Indonesia. 

Producción de maíz en la provincia 
(miles de toneladas) 

 Fuente: SSPMicro con base en Secretaria de Agroindustria.  Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 
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Principales agentes 

• En la estructura productiva primaria coexisten una importante cantidad de 
productores pequeños y medianos con una porción minoritaria de grandes 
productores que explican parte significativa de la producción.  

• Según estimaciones de la Secretaría de Trabajo y Empleo, así como de otras 
fuentes privadas se requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada. 

Empleo 

Políticas públicas (cont.) 

• Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta 
4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas modificaciones- el 
régimen establecido por la Ley 21.453/76. El exportador de productos 
agrícolas deberá presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) 
electrónica en la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al 
Consumo Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de 
control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, que a 
diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático. 

• Sistema de Registro de Productores Agropecuarios - SISA (Res. Conjunta 
4.248/2018). Reemplaza al Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa 
de Granos y Legumbres Secas (RFOG), Registro Fiscal de Tierras Rurales 
Explotadas (TIRE), Padrón de productores de Granos Monotributistas (PPGN), 
Registro Nacional Sanitario (RENSPA) y el Registro de Usuario de Semilla 
(RUS). 

• Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: establece 
beneficios, cupos y precios para el bioetanol. 

• Declaración de Emergencia agropecuaria (Resolución 311/2019). En la 
Provincia del Chaco, para las actividades de agricultura, ganadería, sector 
forestal, apícola, turismo rural y otras, como así también para el comercio, 
servicios y la industria en la totalidad del territorio provincial hasta el 15 de 
enero de 2020.  

Políticas públicas 
       Nacionales  

Modificación de las alícuotas de derechos de exportación:  

• Desde Septiembre de 2018, se modifica por el Decreto 793/2018. Se fijó una 
alícuota del 12% para todos los productos de exportación, con un limite de $4 
y $3 por dólar exportado. 

• Entre diciembre de 2015 y agosto de 2018, rige el Decreto 133/2015. En maíz y 
trigo, las mismas pasaron de 32% a 0% para los granos y del 30% al 0% para el 
aceite y harinas.  
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Nivel de actividad 

• El destino turístico Chaco aún cuenta con un gran potencial de captación de 
demanda. Tanto las autoridades nacionales como el Instituto Provincial de 
Turismo buscan posicionar y promocionar integralmente a la provincia. 

• La oferta turística se regionaliza en tres grandes áreas: 1) Humedales, donde 
se encuentra la capital provincial (su centro administrativo), oferta cultural 
(capital nacional de esculturas), y pesca deportiva en la Isla del Cerrito; 2) 
Centro, con una importante oferta científica educativa (Reserva Natural 
Pigüem N´onaxa, Campo del Cielo alberga dos de los meteoritos más grandes 
del mundo), turismo rural y centro termal (Roque Sáenz Peña); y 3) El 
Impenetrable, en donde se destaca el turismo naturaleza, ecoturismo y 
turismo cultural (experiencia con comunidades) con el desarrollo de circuitos 
turísticos dentro del Parque Nacional El Impenetrable. El PN posee 
aproximadamente 130.000 hectáreas con un excelente estado de 
conservación de su flora y fauna, presentando un gran potencial como 
producto turístico estrella de la provincia. 

• Respecto a la actividad hotelera, su demanda se asocia al turismo de 
reuniones en la Ciudad de Resistencia. La Encuesta de Ocupación Hotelera 
exhibe una tendencia hacia un mayor movimiento en los últimos años, sin 
embargo aún cuenta con un potencial de desarrollo asociado al 
fortalecimiento de Chaco como destino turístico.  

• La estrategia de promoción para la provincia se centra en el fortalecimiento 
de sus recursos naturales, su gastronomía y la puesta en valor de la cultura 
chaqueña. 

Ocupación hotelera en Resistencia 
(miles de pernoctes y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en EOH (INDEC). 
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• El empleo de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en Chaco representa 

el 0,5% del empleo de la rama en el total país y un 2,1% del total del empleo 

formal del sector privado en la provincia. 

• En 2018 (promedio ene-sep) se registraron 1.641 puestos de trabajo, 61% 

restaurantes, 31% alojamiento y 8% agencias de viaje. En relación con el 

mismo período del año anterior, se observa una caída de puestos de trabajo 

formales del 1,8% principalmente explicada por la retracción de restaurantes. 

Empleo 
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Oferta turística 
• Alojamiento: la infraestructura en alojamiento cuenta con 88 

establecimientos hoteleros, 47 parahoteleros y 7 otros colectivos; con un total 

de 6.335 plazas fundamentalmente concentradas en la capital (36%), Roque 

Sáenz Peñal (11%) y Juan José Castelli (7%). 

• Agencias oficiales de turismo: se registran 67 agencias en la base de la 

Secretaría de Gobierno de Turismo, en su mayoría ubicadas en Resistencia 

(67%) y Roque Sáenz Peña (15%).  

• Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre (automóviles 

particulares y ómnibus), y aéreo. Posee un aeropuerto en Resistencia, ubicado 

a 9 km del centro de la Ciudad, el principal operador aéreo con la provincia es 

Aerolíneas Argentinas con el 99,5% de los vuelos regulares de cabotaje.  

• Actividades promovidas: se destacan los grupos de actividades vinculadas al 

turismo naturaleza y ecoturismo, turismo científico, turismo salud (termal), 

pesca deportiva y turismo cultural.  

      Nacionales 

• Plan Nacional de Infraestructura Turística (PNIT):  busca dar apoyo 

económico a obras públicas de impacto turístico con aportes no 

reembolsables de hasta el 70% de la obra. En Chaco se realizaron obras de 

señalética en 2016 y se proyectan obras de pausas y miradores en El 

Impenetrable. 

Políticas públicas 

      Nacionales (continuación) 

• Revolución de los Aviones. Ejes de gestión: crecimiento de Aerolíneas 

Argentinas, más líneas aéreas y modernización de los aeropuertos y 

tecnología del país. Instalación de descarga atmosférica en el Aeropuerto de 

Resistencia (obra 2016/2017). 

• Plataforma ViajAR (2018): plataforma web para la promoción del turismo 

interno. 

• Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del exterior por 

servicios de alojamiento en todo el país (Decreto 1043/2016). 

• Ahora 12 Turismo: ampliación del beneficio del programa Ahora 12 para 

Servicios Turísticos dentro de Argentina (pasajes aéreos y terrestres de larga 

distancia, hoteles y alojamientos turísticos, alquiler de autos, paquetes 

turísticos, y excursiones y actividades recreativas, en el territorio nacional). 

      Provinciales 

• Plan de Gobierno de Chaco 2015-2019. Posicionamiento y promoción integral 

del destino Chaco con eje en experiencias turísticas y productos turísticos. 

Master Plan de El Impenetrable (región norte) con énfasis en áreas protegidas 

provinciales y parques nacionales. Master Plan Humedales Chaco – Isla del 

Cerrito, destacando las actividades vinculadas a la cultura, historia y pesca 

deportiva; estímulo a créditos en actividades turísticas; construcción de 

acuario y casa cultural en la región.  
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Chaco. Anexo fiscal: gasto según clasificación económica y objeto 

Gasto por clasificación económica y objeto. 
Administración Pública no Financiera. 

(millones de pesos corrientes) 
Clasificación económica del Gasto. 

Administración Pública no Financiera. 
(participación del gasto total) 

Chaco 

Total 24 
jurisdicciones 

Fuente:  SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Hacienda. 

Mill. $ Part. % Mill. $ Part. %

II.  GASTOS CORRIENTES 2.532 85,5 73.565 90,4

II.1  Gastos de Consumo 1.459 49,3 42.100 51,7

II.1.1  Personal 1.300 43,9 37.434 46,0

II.1.2  Bienes de Consumo 41 1,4 1.567 1,9

II.1.3  Servicios 119 4,0 3.099 3,8

II.2  Rentas de la Propiedad 95 3,2 2.892 3,6

II.3  Prestaciones de la Seguridad Social 510 17,2 12.660 15,6

II.4  Transferencias Corrientes 467 15,8 15.912 19,6

II.4.1  Al Sector Privado 89 3,0 5.186 6,4

II.4.2  Al Sector Público 378 12,8 10.727 13,2

II.4.3  Al Sector Externo 0 0,0 0 0,0

V.  GASTOS DE CAPITAL 429 14,5 7.825 9,6

V.1  Inversión Real Directa 395 13,3 6.079 7,5

V.2  Transferencias de Capital 12 0,4 951 1,2

V.2.1  Al Sector Privado 1 0,0 39 0,0

V.2.2  Al Sector Público 11 0,4 912 1,1

V.2.3  Al Sector Externo 0 0,0 0 0,0

V.3  Inversión Financiera 22 0,7 795 1,0

GASTOS TOTALES 2.960 100 81.390 100

Concepto
2006 2018
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Chaco. Anexo fiscal: evolución de la caja jubilatoria provincial 

Evolución de la Caja Previsional de la provincia (millones de pesos de 2018) 

Fuente:  SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Hacienda e INDEC. 
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• ACARA: Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina 

• AFCP: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland  

• ART: Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 

• BCRA: Banco Central de la República Argentina 

• Cammesa: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 

• CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

• CLANAE: Clasificador Nacional de Actividades Económicas 

• CNE04: Censo Nacional Económico 2004 

• CV: Cadena de Valor 

• DJVE: Declaración Jurada de Venta al Exterior  

• DNAP: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales 

• Enargas: Ente Nacional Regulador del Gas 

• EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera 

• EPH: Encuesta Permanente de Hogares 

• FNECBN: Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los 

Bosques Nativos 

• FOB: Free on board (libre a bordo) 

• GTA: Grupo por la Tecnología en Algodón 

• GWh: Gigavatio-hora 

• Ha: Hectárea 

• Hab.: Habitantes 

• Has: Hectáreas 

• i.a.: Interanual 

• INASE: Instituto Nacional de Semillas 

• INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

• INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

• IVA: Impuesto al Valor Agregado 

• Km2: Kilómetros cuadrados 

• MNI: Mínimo no imponible 

• MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario 

• MOI: Manufacturas de Origen Industrial 

• MPyT: Ministerio de Producción y Trabajo 

• n.c.p.: no contemplado en otra parte 
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• NEA: Noreste Argentino 

• Part.: Participación 

• PBG: Producto Bruto Geográfico 

• pie2: pie cuadrado 

• PNIT: Plan Nacional de Infraestructura Turística 

• PPGN: Padrón de productores de Granos Monotributistas 

• PRODAF: Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

• Pymes: Pequeñas y medianas empresas 

• RE: reintegro 

• RENSPA: Registro Nacional Sanitario 

• RFOG: Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y 

Legumbres Secas 

• ROE: Registro de Operaciones de Exportación 

• RON: Recursos de Origen Nacional 

• RUS: Registro de Usuario de Semilla ().  

• SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

• Sem: semestre 

• SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

• SISA: Sistema de Registro de Productores Agropecuarios 

• SSPMicro: Subsecretaría de Programación Microeconómica 

• STyE: Secretaría de Trabajo y Empleo 

• t.a.a.: tasa acumulativa anual 

• TIRE: Tierras Rurales Explotadas 

• tn: Toneladas 

• Trim.: Trimestre 

• UCESCI: Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo 

Interno 

• Unid: unidades 

• US$: Dólares estadounidenses 

• VAB: Valor Agregado Bruto 

• Var.: Variación 

• VBP: Valor Bruto de Producción 



Índice de contenidos 

6. Sitios de interés 
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Algodonera textil 

• Cámara Algodonera Argentina: www.camaraalgodonera.com.ar 

• Ministerio de la Producción del Chaco: http://produccion.chaco.gov.ar/ 

• Consejo Económico y Social de la Provincia del Chaco (CONES): 
www.coneschaco.org.ar 

• Secretaría de Agroindustria: https://www.argentina.gob.ar/agroindustria 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): www.inta.gob.ar 

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

• INTA:  www.inta.gob.ar  

 

 
Ganadera bovina 

• Ministerio de Producción de Chaco: http://produccion.chaco.gov.ar/ 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): 
www.argentina.gob.ar/senasa 

• Secretaria de Agroindustria de la Nación: www.argentina.gob.ar/agroindustria 

• Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): 
www.ipcva.com.ar 

Forestal 
• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: 

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

• Dirección de  Bosques de la Provincia del Chaco: 
http://direcciondebosques.blogspot.com/ 

• Consejo Económico y Social de la Provincia del Chaco: 
http://www.coneschaco.org.ar/ 

• Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera (CEDETEMA):  
http://www.cedetema.blogspot.com.ar 

• Veta Noble: http://www.vetanoble.com 
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Oleaginosa y Cerealera – Maíz 

• INTA:  www.inta.gob.ar  

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: www.senasa.gov.ar    

• Secretaría de Agroindustria: www.argentina.gob.ar/agroindustria    

• SIO-GRANOS: www.siogranos.com.ar   

• Bolsa de Comercio de Rosario: www.bcr.com.ar  

• Bolsa de Cereales de Buenos Aires: www.bolsadecereales.com  

• Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID): 
www.aapresid.org.ar   

• Asociación de Empresarios Agropecuarios (AACREA): www.aacrea.org.ar     

• Asociación de Semilleros Argentinos (ASA): www.asa.org.ar  

• Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM): www.faim.org.ar    

• Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): 
www.ciara.com.ar   

• Asociación de la  Cadena de Soja (ACSOJA): www.acsoja.org.ar   

• Ministerio de la Producción del Chaco: http://produccion.chaco.gov.ar/ 

• Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (I.I.F.A.):  
www.iifachaco.gob.ar/  

Otros sitios recomendados 

• Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. 
ACARA: http://www.acara.org.ar/ 

• Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. AFCP: 
https://www.afcp.org.ar/ 

• Banco Central de la República Argentina. BCRA: http://www.bcra.gov.ar/ 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL: 
https://www.cepal.org 

• Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. CAMMESA: 
http://portalweb.cammesa.com/ 

• Ente Nacional Regulador del Gas. ENARGAS: https://www.enargas.gob.ar/ 

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

• Ministerio de Hacienda de la Nación. Dirección Nacional de Asuntos 
Provinciales. DNAP: http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/ y 
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/  

• Ministerio de Hacienda de la Nación. Secretaría de Gobierno de Energía. 
https://www.argentina.gob.ar/energia 

• Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Secretaría de Gobierno de 
Trabajo y Empleo. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. OEDE: 
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/ 

• Ministerio de la Producción del Chaco: http://produccion.chaco.gov.ar/ 
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