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SANTA CRUZ
Integrando la Patagonia, la provincia se encuentra en el
extremo sur del territorio continental nacional. Es la
segunda provincia en cuanto a magnitud de territorio con
una superficie total de 243.943 km 2 (el 6,5% del total
nacional). La superficie provincial es similar a la ocupa el
Reino Unido.
La capital provincial se denomina Río Gallegos y concentra
cerca de la mitad de la población. La Provincia se divide en
7 departamentos con poderes políticos y administrativos
propios.
Las características geomorfológicas son variadas, hacia el
oeste la cordillera y luego hacia las costas se extienden las
mesetas y los valles fluviales transversales a las mesetas.
Si bien la población provincial es reducida, 196.876 habitantes de
acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda (2001), la
tasa de crecimiento poblacional es de las más altas del país (2,9%
frente al 0,2% de la Unión Europea o el 1,2% de Estados Unidos)
influenciado esto por la inmigración que explica un tercio del
crecimiento poblacional. Prácticamente la mitad de la población ha
nacido fuera de Santa Cruz.

Escudo provincial

Los indicadores sociales presentes en la provincia son de los más elevados no solo del país, sino de
Latinoamérica. La tasa de analfabetismo es del 1,4% con una tasa de escolaridad combinada del
nivel primario y secundario del 96%, valores comparables a los de los países más desarrollados. La
esperanza de vida es de 71 años y la mortalidad infantil es de 14 por mil. La población se concentra
mayoritariamente (93%) en los centros urbanos de Río Gallegos y Puerto Deseado y en torno a las
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principales actividades productivas provinciales. El 32% de la gente tiene menos de 14 años y 5%
tiene más de 65 años. En la capital provincial el 54,0% de la población económicamente activa (PEA)
tiene estudios secundarios completos. La provincia cuenta con la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral y la Universidad Tecnológica, al tiempo que existen otros 2 institutos de estudios
superiores no universitarios.
La estructura económica de la provincia tiene un fuerte basamento en sus recursos naturales como el
petróleo, gas, recursos marinos, minerales metalíferos, etc. La baja densidad poblacional provincial
que determina un mercado interno reducido y la demanda internacional sostenida propia de los
bienes extraídos hace que las actividades estén orientadas o bien hacia la exportación o bien a su
industrialización fuera de la provincia. La relación entre exportaciones y producto durante el 2000
alcanzó al 44,7% lo que evidencia el claro perfil exportador antes enunciado.
Recientemente, el turismo es el sector que
presenta las mayores tasas de crecimiento. El
mismo se desarrolló principalmente en torno a dos
circuitos, el Calafate cercano al Glaciar Perito
Moreno y el Chaltén, próximo al Lago Viedma y del
Cerro Fitz Roy. Las características de estos
lugares, entre las cuales sobresale la presencia de
los glaciares, se inscriben dentro de las demandas
de un segmento relevante entre las actuales
corrientes de turismo internacional.

4 INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PROVINCIAL
Durante los últimos años, la provincia llevó a cabo un plan de inversiones en infraestructura civil
(caminos, redes y plantas eléctricas, de gas, agua, cloacas, puertos, etc. ) y fomento en el desarrollo
de su capital humano a fin de mejorar la factibilidad de los proyectos de inversión en Santa Cruz. Al
mismo tiempo, existen diversas medidas de promoción provincial que dependen del tipo de proyecto
y la envergadura del mismo. Entre estas medidas se incluye apoyo técnico, disminución de tasas
impositivas provinciales y municipales, disminución en tarifas energéticas y planes de financiamiento.

ADI – AGENCIA DE D ESARROLLO DE INVERSIONES

-3-

44PATAGONIA4SANTA CRUZ

ARGENTINA

Programas de Promoción:

Autoridades Provinciales

Programa de producción Minera: La
provincia adhirió a la Ley de Inversiones
Mineras N° 24.196 la cual establece una

è

Dr. Sergio Acevedo

serie de beneficios como estabilidad fiscal
por 30 años, deducción del impuesto a las
ganancias

de

las

inversiones

Sr. Gobernador:

è

Sr. Vicegobernador:
Dr. Carlos Alberto Sancho

en

prospección, exploración y estudios de
factibilidad, amortización acelerada de

Gobernación de la Provincia de Santa Cruz

bienes de capital, exención del pago de

Alcorta 231 (9400) Río Gallegos, Santa Cruz.

derechos de importación para los bienes a

Tel: (+54 2966) 420187/ 2922 / 0139

incorporar al proceso de producción y fija
el valor máximo de las regalías a pagar al

è

Ing. Luis Villanueva

estado provincial en un 3% del valor de la

Tel.: (+54 2966) 422022 / 422243 Email:

producción sobre valor boca de mina.

mineconomia@scruz.gov.ar

Adicionalmente la provincia estableció que
la actividad minera esta exenta del pago
del Impuesto a los sellos, ingresos brutos

Ministro de Economía y Obras Públicas

è

Secretario de la Producción
Ing. Ernesto Dardis

y el impuesto Inmobiliario Rural.

Tel.: (+54 2966) 425713

La provincia también está presente en el
desarrollo minero a través de una

§

empresa Estatal Provincial denominada

Casa de la Provincia en Bs. As.: 25 de Mayo
277 – Piso 1° (1385) Tel.: (+54-11) 4334-8237

FOMICRUZ. La misma se asocia con

Website Oficial:

diversas empresas privadas para explorar

www.scruz.gov.ar

y/o

explotar

diversos

minerales.

www.fomicruz.com

Programa de desarrollo Industrial: Ley provincial Nº 1876/86 (Fondo de Desarrollo Industrial); es
una ley de promoción para todo tipo de emprendimiento industrial; incluye financiamiento y apoyo
técnico. No tiene tope máximo de financiamiento, pudiendo financiar hasta un 50% de la inversión
total del proyecto.
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Programa de desarrollo Pesquero: El decreto Provincial N° 1369/94, incluye entre otras medidas la
exención de impuestos provinciales a fin de promover la industrialización en tierra derivadas de la
explotación de la fauna ictícola.
Programa de Desarrollo Ganadero: la actividad está exenta del pago de Ingresos Brutos.
Adicionalmente hay acciones tendientes a mejorar el sistema de comercialización, desarrollo de
nuevos mercados, obtención de certificación orgánica y protocolos de calidad.
Programas de promoción Agrícola: Programa de Ajo Santacruceño: crédito a muy bajas tasas de
interés para la puesta en producción de áreas sembradas con ajo santacruceño; crédito y apoyo
técnico para la conformación de cooperativas de producción y venta del producto. A través de
convenios con el INTA, se provee de apoyatura técnica para el Desarrollo Frutihortícola, en especial
el estudio y desarrollo de nuevas tecnologías.

Para conocer mayores detalles sobre los regímenes de promoción contactar a: Ing.
Agr.. Nelly Beatriz Ponce, Directora Provincial de Proyectos, Secretaría de la
Producción Tel: (+54 2966) 435441.
Reintegros a las Exportaciones por Puertos Patagónicos: régimen especial de reintegros a las
exportaciones (Ley Nacional 23.018/83 y Ley Nacional 24.490/96 y 25454/01), las exportaciones de
producciones originarias y/o procesadas en la región gozan de un beneficio del 7% y el 10%
(dependiendo del Puerto). Este beneficio disminuirá a partir del 31 de diciembre de 1999, a razón de
un punto por año hasta su extinción. Para conocer más detalles acerca de las leyes visite:
infoleg.mecon.gov.ar
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4 CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL
El producto bruto geográfico (PBG) de Santa Cruz alcanzó durante el 2000 los 2.369 millones de
dólares (representa el 1% del producto nacional). En la composición de su producto sobresalen la
explotación de minas y canteras que abarca la explotación de petróleo y gas (47,1%) y las
actividades relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles (8,5%) y el transporte,
almacenamiento y comunicaciones (7,3%). Actividades que en conjunto conforman el 62,9% del
producto provincial.

Composición PBG

%

§

Sector Primario

51,5

§

Sector Secundario

7,8

§

Sector Terciario

40,7

Sectores económicos con mayor desarrollo
La producción de hidrocarburos, la captura pesquera y la ganadería ovina fueron hasta hace unos
años las principales y prácticamente únicas actividades productivas en el contexto provincial. La
actividad industrial se limitaba a la transformación de algunos de los productos antes mencionados o
la provisión de insumos para estos sectores (procesamiento de pescado y la actividad frigorífica).
Recientemente toman impulso 2 actividades que presentan muy buenas perspectivas de desarrollo,
la minería metalífera y el turismo.

Hidrocarburos: Es en Santa Cruz la actividad más significativa medida por valor de producción, la
misma se lleva a cabo a partir de la extracción de petróleo y gas desde las Cuencas de Golfo San
Jorge y Austral. Al igual de lo que ocurrió en el resto del país, la producción creció significativamente
a lo largo de los últimos años, llegando en una década a duplicarse los m 3 extraídos. Durante el 2003
se extrajeron 9,1 millones de m3 de petróleo (21,2% del total del petróleo extraído en Argentina) y
5.127 millones de m3 de gas (10,1% del total del gas extraído en Argentina). El procesamiento del
crudo extraído se realiza fuera de la provincia ya sea en destilerías nacionales o en otros países
(especialmente Brasil, Chile y EEUU), al mismo tiempo el gas se destina prácticamente en su
totalidad al mercado chileno. Las reservas comprobadas de petróleo son de 110 millones de m3 en
tanto que las de gas ascienden a 55.000 millones de m 3.
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Pesca: En su extenso litoral marítimo sobre el Atlántico Sur se desarrolla la actividad pesquera. Las
capturas marinas durante el 2002 fueron de 79,5 mil toneladas destacándose los calamares entre los
crustáceos, langostinos entre los moluscos y merluzas entre los peces. Las capturas se han
contraído en los últimos años debido a la sobreexplotación de algunos recursos ictícolas lo que
derivó en la aplicación de medidas de manejo restrictivas, vedas y reducción del tiempo de actividad
en la pesca de los mismos. Parte de las capturas se industrializan en las 11 plantas procesadoras
ubicadas en Puerto Deseado.
El destino casi excluyente de estas capturas es el mercado externo. Aproximadamente el 75% de las
exportaciones corresponden a pescado sin elaborar. Los principales países de colocación de la
producción son España, Japón , Italia, Singapur y Taiwan. El escenario posconvertibilidad le resulta
relativamente ventajoso, como consecuencia de la mejora competitiva en la etapa industrializadora
que introduce la nueva paridad cambiaria.

Producción ganadera: El ganado lanar es el mas representativo de la provincia, las ovejas
significan mas del 95% del total ganadero. La carne ovina de Santa Cruz es reconocida por sus
particulares características que la clasifican como “carne tierna” de aroma y sabor agradable. Su
destino ha sido el de abastecer a la provincia y a la exportación. Diversos factores han demarcado un
retroceso de la actividad en los últimos años ya que mientras en el ’93 el stock de ganado ovino era
de 3,5 millones de cabezas en la actualidad ha caído a 2 millones. Por tal motivo se han emprendido
acciones tendientes a la recuperación de majadas y al mejoramiento genético.
Producción agrícola: Las producciones más difundidas son las de ajo y ciruelas. En lo que respecta
al ajo la superficie potencial del valle es de 5.000 hectáreas en isla, del total de la superficie
solamente 550 hectáreas se encuentran sistematizadas aunque no cultivadas en su totalidad.
Recientemente se han introducido nuevas especies frutales (duraznos, frutas finas).

Minería: En la provincia se encuentra el Cerro Vanguardia la principal mina de metales preciosos de
larga vida útil del país. Desde 1998 se extrae oro y plata, durante el 2001 la producción minera fue de
292 mil onzas de oro y 2.109.946 onzas de plata. La de oro que ronda los U$S 90 millones es
exportada en su totalidad, principalmente a Sudáfrica e Inglaterra. La planta de Procesamiento
Metalúrgico tiene capacidad para procesar 657.000 toneladas anuales de mineral. La mina obtuvo la
Certificación de su Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los
estándares internacionales de la norma ISO 14001 y del Sistema NOSA Integrado constituyéndose

ADI – AGENCIA DE D ESARROLLO DE INVERSIONES

-7-

44PATAGONIA4SANTA CRUZ

ARGENTINA

en la primer mina del mundo que ha logrado la certificación de su sistema bajo ambos estándares en
forma integrada. Un importante numero de proyectos mineros (fundamentalmente mineralización de
oro y plata) se encuentran en distinto grado de exploración.

Antes de la puesta en marcha de la explotación de Cerro Vanguardia, la minería provincial se
limitaba a la extracción de carbón de la mina de Río Turbio, las arcillas y caolines localizadas en la
zona entre San Julián y Gobernador Gregores y la explotación de salinas con destino al mercado
interno, en este último caso la apertura de algún mercado externo podría justificar una producción a
mayor escala. Actualmente la salina de Cabo Blanco en Puerto Deseado posee reservas por mas de
40 millones de toneladas.

Turismo: Este sector se destaca
como uno de los que mayor

Glaciar Perito Moreno

expansión tuvo en los últimos años.
El mismo se fue estructurando en
función de las importantes bellezas
naturales que posee la provincia
(como por ejemplo el Parque
Nacional Los Glaciares declarado
Patrimonio Natural Mundial por la
UNESCO) y con una provisión de
infraestructura que también ha crecido en los últimos años lo que posibilita y mejora el acceso a los
principales circuitos.
Para conocer mayores detalles sobre las oportunidades que ofrece el turismo en la Provincia visite
www.santacruz.gov.ar
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ü LAS PRINCIPALES VENTAJAS QUE OFRECE LA PROVINCIA SON LAS SIGUIENTES

§

Posición estratégica con respecto a los Océanos Atlántico y el Pacífico.

§

Legislación favorable a la inversión junto al desarrollo de programas destinados a fortalecer los
sectores productivos establecidos en la provincia.

§

Bajo nivel de contaminación ambiental.

§

Reconocimiento internacional de la “marca Patagonia”.

§

Abundantes recursos productivos y bellezas naturales.

4 SECTORES CON ALTO POTENCIAL
§

Instalación de destilerías para la producción de naftas de alto octanaje.

§

Cría de salmómidos, crustáceos y bivalvos.

§

Lavaderos de lana e industrialización de la carne ovina para exportación.

§

Pelíferos (zorros y visones).

§

Explotación de minerales, oro y plata en la zona de Manantial Espejo y caolines y arcillas en el
Departamento de Magallanes. El marco jurídico del sector propicia la
inversión y la provincia cuenta con recursos humanos calificados e
infraestructura desarrollada.

§

Fomento del turismo en las zonas de El Calafate, El Chaltén y Río
Turbio. El estado ha realizado fuertes inversiones en infraestructura en
estas regiones y está interesado en que el sector privado desarrolle
actividades relacionadas con el turismo en esos corredores.

Arte Rupestre
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ü EXPORTACIONES
Santa Cruz es la séptima provincia exportadora de Argentina. Durante el 2002 sus exportaciones
alcanzaron los 856 millones de dólares (3,3% de las ventas externas totales de Argentina), las
estimaciones preliminares respecto al comportamiento de esta variable durante el 2003 muestran
una leve recuperación luego del descenso registrado en el 2002. La composición de las
exportaciones por grandes rubros se divide entre combustibles 62%, productos primarios 24%,
manufacturas de origen industrial (MOI) 11% y manufacturas de origen agropecuario (MOA) 3%.
Durante los últimos años se observa un incremento en la participación de los combustibles en
detrimento de las MOA y MOI.
Exportaciones Santa Cruz
(1998-2003 e)
1.036
693

682

1998

1999

2000

1.073

2001

856

890

2002

2003e

Los principales productos que integran la canasta de bienes exportados son aceites crudos de
petróleo, langostinos, oro en bruto, harina y pellets de invertebrados acuáticos, filetes de merluza
congelados y gas natural. Considerando las partidas a 8 dígitos del Nomenclador Común del
Mercosur (NCM) se observa que los 5 productos más exportados representan el 90% de las
exportaciones.
Arbumasa, Conarpesa Continental y Pesquera Santa Cruz del complejo pesquero; Vintage Oil,
Petrobrás y Repsol YPF del complejo petrolero y Cerro Vanguardia del complejo minero son algunos
de los principales exportadores provinciales.
Las exportaciones santacruceñas se distribuyen en un grupo amplio de países, llegando a más de 80
diversos destinos. Los países con mayor participación son Chile, Estados Unidos, España y Brasil
que representan en conjunto el 72,5% de las exportaciones totales. Si se considera el destino de las
exportaciones de acuerdo por región económica sobresalen los países que conforman la ALADI
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(Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y la Unión Europea (UE) con el 34% y 26%
respectivamente. Durante los últimos 10 años se observa un importante cambio en la composición de
las exportaciones por bloque económico de destino. El Mercosur fue reduciendo significativamente
su participación desde un 34% a un 9%, del mismo modo las exportaciones hacia el Asia Pacífico
fueron cayendo del 19% al 8% estas caídas fueron compensadas con los incrementos de las ventas
a la UE y a la ALADI.

ü PRINCIPALES EMPRESAS RADICADAS EN LA PROVINCIA
En el sector de los hidrocarburos, Repsol YPF, Chevron Corporation, Pecom Energy, Vintage Oil (del
grupo americano Vintage Petroleum Inc.), Compañía General de Combustibles
En el sector pesquero se puede mencionar Arbumasa (del grupo español Amasua), Argenova (del
grupo español Pescanova) y Pesquera Santa Elena (preparaciones de pescado).
En la minería se destacan Fomicruz del estado provincial y Cerro Vanguardia cuyo accionista
mayoritario es Anglo American Sudáfrica.
Orenaike y Patagonia Sur son los principales frigoríficos exportadores de carne ovina.

Para mayor información sobre Santa Cruz consulte los restantes documentos de la
provincia de esta sección: http://www.inversiones.gov.ar/donde_regiones.htm
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