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ARGENTINA

CHUBUT
Ubicada en el sur del país e integrando la región patagónica,
esta provincia posee una superficie de 224.686 km2 (6% del total
nacional), lo que la convierte en la tercer provincia en superficie
del país. Su tamaño es similar al de Reino Unido.
La capital provincial es Rawson y la división política provincial
establece 15 departamentos con poderes políticos y administrativos propios. La ciudad de Comodoro Rivadavia, ubicada en el
extremo sur de la provincia, es el principal centro urbano.
El relieve de la provincia no es uniforme, sino que se distinguen
tres tipos bien disímiles. Por un lado la zona de los Andes patagónicos (una estrecha franja al oeste de la provincia), la zona de
mesetas terrazas centrales de la Patagonia extrandina en el
centro; y al este la zona de costas marinas, de bordes muy recortados.
Chubut también presenta climas bien diferenciados. Al igual de lo que
ocurre con el relieve, se pueden establecer por los menos 3 regiones
bien distintas. La de los Andes patagónicos caracterizada por tener un
clima frío por la latitud y muy húmedo a causa de los vientos que llegan
del Pacífico. Allí las precipitaciones van de los 700 a los 2.500 mm, y se
producen en los meses invernales y la temperatura media es de 8ºC.
En la región de las mesetas y terrazas escalonadas el clima es árido
con veranos calurosos, días soleados y prolongados e inviernos fríos.

Escudo provincial

El tercer tipo de clima de Chubut es el árido de estepas. Se lo localiza en el ángulo noreste de la
provincia y en Península Valdés, con veranos cálidos y breves e inviernos fríos. Es una zona de transición entre los climas templados del centro del país, con lluvias estivales, y los climas fríos y con
lluvias invernales de toda la Patagonia.
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De acuerdo al último censo nacional de población y vivienda (año 2001) la población asciende a
413.237 habitantes distribuidos en un 89,5% en centros urbanos, principalmente a lo largo de las
ciudades localizadas en la franja costera o cercana a esta (Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto
Madryn y Rawson). La tasa de crecimiento poblacional de 2,1% es de las más altas del país (en la
Unión Europea es 0,2% y en Estados Unidos es 1,2%) las corrientes inmigratorias influyen positivamente para explicar el valor de este indicador. La esperanza de vida al nacer es de 73,4 años. El
30,8% de la población tiene menos de 15 años y solo el 6,6% de la misma tiene más de 65 años. Los
que tienen entre 20 y 50 años representan el 41,7% de la población total.
Con respecto a los indicadores educativos de la población, se puede señalar que la tasa de analfabetismo es del 3,1% y la tasa neta de escolarización combinada entre el nivel de educación primario
y secundario es del 89,3%. En el principal centro urbano de la provincia (Comodoro Rivadavia) el
46% de la población económicamente activa (PEA) tiene estudios secundarios completos. La provincia cuenta con 2 universidades y 19 centros de enseñanza de educación superior no universitaria a
los que asisten un total de 13.000 estudiantes.
La actividad económica productiva está compuesta por actividades del sector primario, básicamente la
extracción de petróleo, pesca y ganadería (vinculada con la actividad lanera) y por actividades indus-

triales entre las que sobresalen la producción de aluminio y productos derivados, procesamiento de
pescado, producción de textiles y maquinaria y equipos para la extracción de petróleo. Al mismo
tiempo, se destaca el crecimiento que ha tenido el turismo dentro del sector terciario. A diferencia de
lo que ocurre con este sector, el resto tienen una larga trayectoria dentro de la economía provincial.

Atractivos turísticos de la provincia
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è INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PROVINCIAL
Promoción Industrial: La provincia cuenta

Autoridades Provinciales

con un régimen de promoción que es reglamentado por las siguientes normas: Ley
842/71, Decreto 1066/83 y Ley 4737/01. El

è

Sr. Mario Das Neves

régimen promociona actividades que elaboren
materia prima original, productos de consumo

Sr. Gobernador:

è

Sr. Vicegobernador:

regional o que sean complementarias con

Sr. Mario Eudosio Vargas

otras industrias. Los beneficios establecidos

Gobernación de la Provincia de Chubut: Av.

comprenden la exención de la tributación

Fontana 50, Rawson (9103) Chubut.

sobre el Impuesto Inmobiliario, Ingresos Bru-

Tel.: (+54 2965) 480202

tos e Impuesto a los Sellos sobre contratos. A

Email: gobernador@chubut.gov.ar

los efectos de otorgar los beneficios la provincia fue dividida en 3 zonas entre las cuales la

è

Ministro de la Producción

duración de los mismos difiere, también difie-

Dr. Martín Buzzi

re en el caso de que la empresa se ubique

Tel.: (+54 2965) - 482606

fuera o dentro de los Parques Industriales

Fax: (+54 2965) – 482604

Provinciales (mayor duración en estos últi-

è

mos). La autoridad de aplicación del régimen

Subsecretario de Desarrollo Económico
Lic. Sergio Bohe

es la Dirección General de Industria y Comer-

Tel.: (+54 2965) – 481057

cio, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Económico tel. (+54 2965) 482607.
Parques Industriales: La provincia cuenta
con 6 parques localizados en Comodoro Rivadavia, Rawson, Gaiman, Dolavon, Trevelin
y Puerto Madryn. Los mismos disponen de
óptimas condiciones en materia de infraes-

§

Casa de la Provincia en Bs. As.: Sarmiento
1172 Tel: (+54-11) 4382-8126
Email: casachubut@chubut.gov.ar

Website Oficial:
www.chubut.gov.ar

tructura y conectividad con la redes de transporte. Las autoridades de administración de los Parques son CORFO CHUBUT (tel. +54 2965484125) excepto en los casos de Dolavon, Gaiman y Rawson en donde la administración está en
manos de las respectivas intendencias. Para mayor información referida a los Parques Industriales
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consulte el documento al respecto de esta sección o contáctese con la Agencia de Desarrollo de
Inversiones. Email: adi@mecon.gov.ar
Zona Franca: En este tipo de locaciones se pueden desarrollar actividades de almacenaje y comerciales tanto como industriales. En lo que se refiere a las actividades industriales tienen la ventaja de
poder ingresar insumos desde el extranjero sin pago de aranceles e impuestos, así como del territorio general argentino sin pagar el IVA que corresponde a la compra de los mismos. De la misma
manera, en las tarifas de los servicios públicos utilizados en el interior de la zona franca, no se incluyen impuestos nacionales ni provinciales.
La zona franca correspondiente a Chubut está ubicada en la zona costera sur, cuenta con el principal
puerto del Golfo San Jorge, que opera entre otras, con la industria petrolera, la pesca, producción
lanera y ganadera. Dispone para su desarrollo de tres áreas bien definidas, un predio de tres hectáreas dentro del Puerto de Comodoro Rivadavia, un área industrial de 55 hectáreas en el sector sur de
la ciudad y un predio de aproximadamente tres hectáreas en el Aeropuerto Internacional General
Mosconi de esa ciudad. Para mayores detalles visite www.zonafranca.com.ar.
Exenciones Impositivas Provinciales sobre determinadas actividades: la producción primaria,
de bienes de capital, la construcción, hotelería y las empresas de turismo están exentas del impuesto
provincial a los ingresos brutos, a los sellos en las operaciones financieras y de seguros destinados
al agro, industria, construcción y minería.
Reintegros a las Exportaciones por Puertos Patagónicos: régimen especial de reintegros a las
exportaciones (Ley Nacional 23018/83 y Ley Nacional 24490/96 y 25454/01), las exportaciones de
producciones originarias y/o procesadas en la región gozan de un beneficio de 6% sobre valor FOB
para Puerto Madryn y del 7% para el Puerto de Comodoro Rivadavia. Este beneficio disminuirá, a
razón de un punto por año, a partir del 31/12/99 hasta su extinción. Para conocer más detalles acerca de las leyes consulte: http://infoleg.mecon.gov.ar/
Infraestructura desarrollada: Cuenta con una importante red vial con rutas transitables todo el año;
presenta cuatro aeropuertos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel. Tiene cinco importantes puertos, los de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia son
internacionales, para cabotajes y ultramar; mientras que los de Rawson, Camarones y Caleta Córdova, son puertos pesqueros.
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è CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL
El producto bruto geográfico (PBG) de Chubut alcanzó durante el 2000 los 3.468 millones de dólares
(representa el 1,3% del producto nacional). En la composición de su producto sobresalen las actividades relacionadas con la minería, entre las que es incluye la extracción de petróleo (21,3%), la
industria manufacturera (8,2%) y las actividades relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles
(14,0%) y la intermediación financiera (11,6%). Todas estas actividades en conjunto conforman el
56,9% del producto provincial. La incidencia del sector primario en la composición del producto está
bastante por encima de la media nacional, en contrapartida el sector terciario está por debajo del
nivel observado en la mayoría de las provincias.

Composición PBG

%

§

Sector Primario

28,2

§

Sector Secundario

18,7

§

Sector Terciario

53,1

Sectores con mayor desarrollo

Hidrocarburos: La producción petrolera se inició en
Comodoro Rivadavia en el año 1907, dando así comienzo
a la explotación petrolera no solo a nivel provincial sino

Extracción de
petróleo

también nacional. La provincia forma parte de la Cuenca

del Golfo de San Jorge, la cual se ubica en el sudeste
de la provincia. Debido a la conformación geológica de
la cuenca la explotación de petróleo es mucho más
significativa que la de gas.
Este sector es el más relevante si se considera su participación dentro del producto provincial (21%)
y las exportaciones de las cuales representa el 47%. Su relevancia se traslada también al empleo
aunque en una magnitud sustancialmente menor (5%).
La mayor parte de lo producido se exporta al tiempo que el resto se procesa en destilerías fuera de
Chubut. Durante el 2003 la producción de petróleo fue de 8,5 millones de m3 lo que representa el
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19,8% de la producción nacional. Las
reservas petrolíferas comprobadas supe-

Producción de gas
(Millones de m 3)

ran los 15 años de explotación, habiéndo-

1.800
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de la producción argentina. Reciente-
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millones de m3 lo que equivale al 3,6%

600

1995

producción de gas natural fue de 1.800

900
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en la producción. Al mismo tiempo, la

mente se inauguró una planta de compresión y tratamiento de gas en Cerro Dragón (Planta Zorro)
con una capacidad diaria de 5 millones de m3 de gas por día.

§ Sector Agropecuario
La provincia cuenta de acuerdo a los datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA año 2002)
con 3.686 explotaciones agropecuarias, cubriendo una superficie de poco más de 19 millones de
hectáreas (has.). La superficie afectada a esta actividad ha permanecido prácticamente inalterada
durante los últimos años, lo que se ve reflejado en la variación con respecto al anterior censo (año
1988) que muestra una caída de tan solo el 0,7% La actividad agropecuaria por excelencia es la
ganadería ovina la cual da cuenta de alrededor del 80% del producto agropecuario provincial.
Sector ovino: La provincia cuenta con el mayor stock de ganado ovino del país (3,8 millones de
cabezas lo que equivale al 31% del stock nacional) siendo a su vez la principal productora y exportadora de lanas sucias. En la etapa procesadora Chubut cuenta con empresas que lavan y peinan la
lana, el destino de la producción es principlamente el mercado externo. La mayor parte de la fibra de
lana producida se exporta con algún valor agregado, sin embargo, sólo alrededor del 35% de las
exportaciones de lana lavada y peinada son de lana fina, que es la más preciada. Las restantes corresponden al tipo de cruza fina o de inferior calidad.
También se obtiene carne ovina, la cual es comercializada
principalmente en el mercado interno, aunque existen dos
plantas que exportan a la Unión Europea. El sello de origen
Carne Ovina Patagónica hace referencia a un producto de
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excelente sabor y valor dietético por su bajo contenido en colesterol. La carne de cordero patagónico,
libre de cualquier tipo de agroquímicos, constituye un producto denominado orgánico de excelencia,
muy apreciado en los mercados internacionales.
Durante los últimos años el sector atravesó un momento crítico a raíz de la caída del precio internacional de la lana debido a la competencia de las fibras sintéticas y problemas climáticos que repercutieron sobre el stock de ganado.
Agricultura: La superficie implantada en la provincia asciende a 38 mil hectáreas, las tierras más
fértiles se concentran en los valles cordilleranos y precordilleranos, donde se cultivan cereales y
existen plantaciones de guindas y cerezas. En el valle inferior del río Chubut, mediante la práctica de
riego con canales o acequias, se logró ampliar la superficie de cultivo con cereales y horticultura.
Pesca: es un sector que se expandió fuertemente en los últimos años abarcando tanto la captura
como el procesamiento. Las capturas se duplicaron entre 1991 y 2001. Hacia fines de los ’90 crecieron
las capturas de calamar y más recientemente las de langostinos. El sector está orientado fundamentalmente al sector externo debido a que el consumo del mercado interno no adquiere gran relevancia.
A la variada riqueza ictícola de sus aguas se suma una importante infraestructura de procesamiento,
instalada junto a sus terminales marítimas (Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson). Entre las
especies que se capturan cabe mencionar: merluza, abadejo, salmón, lenguado, mero pejerrey, centolla,
langostino, calamar y vieyra. En la actualidad la débil situación que enfrenta la merluza exige encon-

trar un mayor desarrollo en la captura de langostinos y calamar para compensar la caída de capturas
de merluza.
También es importante remarcar las potencialidades que presenta otro tipo de pesca, como es la
piscicultura continental caracterizada por el cultivo de trucha, salmón, pejerrey y perca; muy demandadas por los mercados mundiales.
Minería: Los principales recursos de minerales industriales en Chubut corresponden a arcillas y caolín, además de contar con reservas de fluorita, baritina, yeso y sal entre otros. En la actualidad la
producción está explicada en un 70% por la extracción de rocas de aplicación (piedra laja, caliza,
pórfido, canto rodado y otros), siguiéndole en importancia los minerales no metalíferos (yeso, arcillas,
arena silícea, baritina y otras), con algo más del 27% del VBP minero provincial.
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El potencial minero metalífero está representado principalmente por depósitos polimetálicos.
§

Industria:

A principios de los años 70, diversas políticas de promoción estimularon el desarrollo de la industria
textil sintética, la cual se orientó fundamentalmente a la producción de tejidos de hilados sintéticos y
artificiales (tanto planos como de punto). Dentro de la cadena de valor de la industria textil sintética,
el polo textil ubicado en el parque industrial Trelew, es el único eslabón presente en Chubut. La materia prima procede de Buenos Aires o el exterior al tiempo que los tejidos producidos son utilizados
como insumos por el sector de confecciones en otras provincias del país.
En lo que respecta a la industria textil vinculada con la lana, en Chubut se desarrolla el lavado y peinado de la lana, la cual es luego exportada bajo las características antes mencionadas.
Aluminio: la provincia posee la única planta de aluminio aleado y en bruto del país. La materia prima
es importada y debido al acceso a la energía eléctrica a precios competitivos internacionalmente es
posible el desarrollo de esta empresa que presenta una fuerte inserción externa. Se han instalado en
Chubut a su vez empresas que utilizan el aluminio como principal insumo para producir barras, perfiles, cables, tubos, etc.
§ Turismo: Sin duda ha sido uno de los sectores con mayor dinamismo en los últimos años. Si
bien comenzó a expandirse a partir de las reservas de fauna marina, las cuales están entre las más
importantes del planeta, también se fueron desarrollaron otras locaciones. En los últimos 10 años se
triplicó el número de visitantes a lugares como Península de Valdés, Punta Tombo o el Parque Nacional Los Alerces. Asimismo han crecido notoriamente los arribos en cruceros turísticos, mientras
que a comienzos de los ’90 los arribos anuales de pasajeros a Puerto Madryn era cercano a 3.500
personas, la última temporada superó los 30.000 pasajeros. Además de los diversos sitios desde los
Patagónico

cuales se puede practicar buceo y avistaje de fauna marina (delfines, pingüinos, ballenas, lobos,
elefantes marinos, entre otros) Chubut cuenta con otros atractivos como los centros de práctica de
deportes invernales de la zona cordillerana, viajes en tren en el “Viejo Expreso Patagónico”. Otros
puntos de interés son las colonias galesas, el Parque Nacional Los Alerces que es un área ecológicamente prístina de 263 mil has. con montañas cubiertas por bosques de alerces de más de 2000
años en un marco de lagos, cascadas y arroyos. Para mayor información visite: www.chubutur.gov.ar
o www.turismo.gov.ar.
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4SECTORES CON ALTA POTENCIALIDAD

è Forestación: la provincia cuenta con casi 2 millones de hectáreas con alta aptitud forestal. La

virtual inexistencia de plagas, el régimen de lluvias de la región y la no competitividad de la tierra
con otras actividades agrícolas hacen que sea una actividad atractiva para ser desarrollada en
Chubut. Al mismo tiempo, existen regímenes de promoción a la inversión forestal tanto a nivel
provincial como nacional.
Para mayor información visite: www.sagpya.mecon.gov.ar/forestal/forestal.htm
è Minería: la provincia adhiere a la Ley Nacional de Inversiones mineras con la cual se genera un

marco propicio para inversiones privadas en el sector minero, en los siguientes minerales: oro,
plata, zinc, cobre y plomo. Se han detectado manifestaciones importantes de oro en las que ya
se han puesto en marcha importantes inversiones.
è Turismo: Chubut es por sus lagos, montañas y bosques andinos, desiertos atrapantes, su im-

portante patrimonio paleontológico, playas y costas oceánicas con recursos faunísticos únicos en
el planeta un privilegio de la creación. Presenta por tanto la oportunidad de desarrollar servicios
relacionados con la recreación y esparcimiento, así también como inversión en el desarrollo de
infraestructura de alojamiento en los distintos corredores turísticos de la Provincia.

La Patagonia es reconocida internacionalmente por la gran variedad y extrema hermosura de sus
paisajes. Los hábitat patagónicos -muchos de ellos con características únicas en el mundo- están
protegidos por la existencia de 12 parques y reservas nacionales.
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4 EXPORTACIONES:
Durante el 2002 las exportaciones alcanzaron los 1.267 millones de dólares (4,9% de las ventas
externas totales de Argentina), siendo la principal provincia exportadora extrapampeana. Desde el
año 2000 las exportaciones provinciales han pegado un salto significativo, estabilizándose en torno a
los 1.250 millones de dólares. Las estimaciones para el 2003 vislumbran una nuevo incremento de
las exportaciones, explicado ampliamente por los buenos precios internacionales de los productos
comercializados por la provincia.
Exportaciones Provinciales
(1998-2003e)

891

878

1998

1999

1.286

1.294

1.267

1.324

2000

2001

2002

2003e

La composición de las exportaciones por grandes rubros se divide entre combustibles y energía
47,3%, manufacturas de origen industrial (MOI) 26,4%, productos primarios 16,1% y manufacturas de
origen agropecuario (MOA) 10,2%. Durante los últimos años se observa un incremento en la participación de los combustibles en detrimento de las manufacturas.
Los principales productos que integran la canasta de bienes exportados son aceites crudos de petróleo, aleaciones de aluminio, harinas de invertebrados acuáticos, lanas, langostinos, aluminio sin
alear, y alambre de aluminio. Considerando las partidas a 8 dígitos del Nomenclador Común del
Mercosur (NCM) se observa que los 5 productos más exportados representan el 85,3% de las exportaciones.
Repsol YPF, Sipetrol Argentina, Pan American Energy, Petrobras y Tecpetrol del complejo petrolero,
ALUAR (aluminio), Conarpesa Continental, Harengus, Pesquera San Isidro, Pescapuerta Argentina,
Pesquera Argentina Cormorán e Iberconsa de Argentina del complejo pesquero y Hart, Unilan Trelew, Schneider Argentina y Standard Wool Argentina del complejo de origen ovino son los principales
exportadores provinciales.
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Los principales destinos de exportación para los productos del Chubut son Chile, Estados Unidos,
Japón, Brasil y España (en ese orden) que representan en conjunto el 72,7% de las exportaciones
totales. Si se considera el destino de las exportaciones de acuerdo por región económica los más
importantes son los países de la ALADI que no forman parte del Mercosur (Chile, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela) que representan el 30,4% del total, el NAFTA (23,1%), y la Unión Europea (UE) con el 21,5%. Hasta fines de los ’90 el Mercosur tuvo una mayor participación como destino
de las exportaciones llegando a representar más del doble de los valores actuales, a partir de la devaluación del real ese destino disminuyó su importancia relativa. Desde entonces se han visto incrementadas notablemente las exportaciones a los países que conforman el NAFTA.

4 PRINCIPALES EMPRESAS INSTALADAS EN LA PROVINCIA
Aluar, la única empresa que en Argentina fabrica aluminio en bruto, está localizada en Chubut.
Pan American (de British Petroleum y Bridas Corp.), Repsol YPF y Tecpetrol del Grupo Techint son algunas de las principales empresas que extraen petróleo y gas en Chubut. Al mismo tiempo existen empresas proveedoras de servicios como Bolland y Cía, Baker Hughes, Burgwardt y Lufkin Argentina.
En el sector de pesca se destacan Alpesca de Irvin & Johnson, Harengus, Conarpesa, Arbumasa las dos
últimas de capitales españoles, Pesquera San Isidro, Pesquera San Nicolás, Poseidón, Marítima Austral,
Pescargen, Iberconsa y Pesquera Puerto Mellino.
En la industria textil ya sea sintética o de lana se destacan Lanera Austral, Hart, Unilan, Schneider Argentina, Chargeurs, Pelama Chubut, Cosulan (procesamiento de lanas), Propulsora Patagónica, Sedamil,
Nilotex, Guilford Argentina, Soltex (tejedurías y/o hilanderías).
Entre las empresas correspondientes a otros sectores se destacan Coca Cola Argentina (embotelladora
de bebidas gaseosas), Consolidated Jaba y Southwestern Gold empresas mineras canadienses, Cerámica San Lorenzo y Soriano SACIFIA (productos químicos).
Para mayor información sobre Chubut consulte los restantes documentos de la provincia
de esta sección: http://www.inversiones.gov.ar/donde_regiones.htm
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