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ARGENTINA

NEUQUÉN
Ubicada en el extremo noroeste de la Patagonia, presenta una
superficie de 94.078 km 2 (el 3,4% del total nacional), similar al
espacio ocupado por Lituania más Israel.
La capital provincial lleva el mismo nombre que la Provincia y la
división jurisdiccional establece 16 departamentos con poderes
políticos y administrativos propios. La mayor parte de la población (66,4%) se concentra en el Departamento de Confluencia
en el cual se encuentran, entre otras, las ciudades de Neuquén,
Plottier, Plaza Huincul y Cutral Có.
La geografía provincial es muy diversa presentando una notable
variedad de paisajes, desde cordones montañosos a serranías,
mesetas y cerros volcánicos. La Cordillera de los Andes recorre
todo el oeste de la provincia y va disminuyendo en altitud de norte a
sur. El Neuquén Extrandino presenta sierras aisladas de aspecto
redondeado, separadas por depresiones ocupadas por lagunas y
cañadones. El sistema de mesetas o terrazas patagónicas desciende desde la cordillera hacia el mar en forma de terrazas escalonadas. La altura de estas terrazas oscila entre los 700 metros en la
precordillera y los 265 metros en el punto de unión de los ríos Neuquén y Limay.

Escudo provincial

Con respecto al clima se distinguen cuatro tipos climáticos bien diferenciados. La zona de alta montaña presenta temperaturas bajas, con promedios de congelación durante casi todo el año, las precipitaciones varían entre los 300 y 500 mm anuales. En el área cordillerana al sur de Pino Hachado los
veranos son frescos y los inviernos fríos, con fuertes nevadas y precipitaciones. En algunos puntos el
nivel de lluvias alcanza registros superiores a los 4.800 mm anuales. La temperatura media anual es
de 8º a 10º C. En la estepa patagónica el clima es árido de características muy ventosas, frío, con
estación templada, y muy seco. En el norte y este de la provincia el clima es semiárido y las precipiSecretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
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taciones son inferiores a los 150 mm anuales. Los veranos son cálidos, con temperaturas de hasta
40°C durante el día, con noches frescas, mientras que los inviernos son fríos, registrándose valores
absolutos mínimos de hasta 14°C bajo cero.
De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda (año 2001) la población es 474.155
habitantes. La tasa de crecimiento poblacional es tres veces superior al promedio nacional llegando a
4,1% (en la Unión Europea es 0,2% y en Estados Unidos es de 1,2%), correspondiendo en igual
proporción el crecimiento natural y el migratorio. El 88,6% de la población está asentada en centros
urbanos. La población provincial es joven, el 95% tiene menos de 65 años y el 32,1% tiene menos de
15 años. La esperanza de vida al nacer es de 73,9 años.
Entre los indicadores educativos se puede mencionar la tasa de analfabetismo que alcanza al 3,4%
La tasa neta de escolarización combinada entre el nivel de educación primario y secundario es del
89,1%. El nivel de calificación de la población es elevado, en el principal aglomerado urbano de la
provincia el 48,9% de la población económicamente activa (PEA) tiene estudios secundarios completos. Por otra parte, más allá de contar con un gran número de unidades educativas de estudios
superiores no universitarios también están presentes en la provincia la Universidad Nacional de Comahue y la Universidad Tecnológica Confluencia (con estudios orientados a la química y electrónica).
A los establecimiento de educación superior asisten un total de 15.762 alumnos.
Con respecto a la actividad económica provincial, la misma se puede dividir entre la extracción de
petróleo y gas y la producción agrícola básicamente de peras y manzanas en lo que se refiere al
sector primario, mientras que la actividad industrial más significativa es la que se ocupa de agregar
valor a las materias antes mencionadas. En el sector terciario es muy importante el desarrollo del turismo. Todas estas actividades representan en
conjunto la mayor parte del producto
provincial. La economía provincial no
se caracteriza por estar diversificada
en un conjunto amplio de actividades
pero si por la fortaleza que presentan
los sectores allí establecidos.

Neuquén capital
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4INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PROVINCIAL
Regímenes de Promoción: Mediante la Ley

Autoridades Provinciales

378/64 modificada en 1998 por la Ley 2266 se
promueve mediante distintos incentivos, la
instalación de nuevas industrias para la extrac-

è

ción, elaboración y/o aprovechamiento integral
de productos minerales, agropecuarios, forestales, los emprendimientos hidroeléctricos

Sr. Gobernador:
Sr. Jorge Omar Sobisch

è

Sr. Vicegobernador:
CPN. Federico Brollo

como así también la industria del turismo.

Gobernación de la Provincia de Neuquén:
Roca y Rioja (8300) Neuquén.

La Provincia garantiza que se mantendrán los

Tel.: (+54 299) 4495009

gravámenes provinciales que alcanzan a la

Fax (+54 299) 4483140

actividad hidroeléctrica, en los niveles vigentes

Email: gobernadorsobisch@neuquen.gov.ar

al momento de otorgarse los beneficios previ stos por la presente Ley, y por el tiempo por el

è

que los mismos sean acordados en cada caso.

Ing. Marcelo Fernandez Dötzel

Igualmente se compromete a no crear nuevos

Tel.: (+54 299) 4495612

gravámenes en la materia por igual período.
A los fines de la ley se consideran industrias
nuevas a aquellas que no existan en la Provincia, y que se dediquen a la obtención, transformación o terminación de productos que no
hayan sido hasta ahora extraídos, elaborados o
terminados en el territorio provincial. Asimismo,
se considerarán industrias nuevas aquellas que
resulten de la ampliación de las actividades de

Ministro de Producción y Turismo

Fax: (+54 299) 4495780
è

Subsecretario de Producción
Prof. Leandro Bertoya
Casa de la Provincia en Bs. As.: Tte. Grl.
J. D. Perón 685. Tel: (+54-11) 4311-9440
Website Oficial:
www.neuquen.gov.ar

una fábrica o establecimiento ya existentes.
Los proyectos que sean aceptados podrán gozar de todos o algunos de los beneficios que a continuación se indican:
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è Exención de impuestos provinciales, ordinarios, de emergencia o especiales y cualquier otro
gravamen creado o a crearse, por los plazos, porcentajes y/o montos que se especifiquen en el
convenio; exención de gravámenes sobre los actos jurídicos relativos a la constitución y/o inscripción de las sociedades, asociaciones y/o entidades que realicen la propuesta; exención de
gravámenes fiscales de sellado y/o tasas provinciales, patentes y contribuciones en el territorio
de la Provincia, siempre por los plazos, montos y/o porcentajes que se expresen en el convenio.
è Donación o venta a precio fiscal, de la tierra pública, cuando ella fuera indispensable para el
establecimiento de la industria.
è Asesoramiento técnico a los proponentes, a través del Consejo de Planificación Provincial.
è Compromiso a facilitar obras de infraestructura y servicios básicos para el desarrollo de la industria.
è Compromiso de preferencia en toda licitación para la provisión o ejecución de obras públicas, de
los productos obtenidos en el establecimiento industrial promovido, siempre que ellos ofrezcan
iguales condiciones de calidad y precio a los de fuera del ámbito provincial.

Parques Industriales: Neuquén impulsa y promociona la radicación industrial en sus parques y
áreas industriales ubicados en diversas localidades. Cuenta con más de 600 hectáreas disponibles y
una completa y segura infraestructura de servicios de energía, telecomunicaciones, gas natural y
transporte. La legislación provincial (Ley Provincial 378) establece para las empresas que se radiquen en los Parques: la venta de tierra a valores fiscales, tarifa promocional de energía eléctrica,
beneficios impositivos provinciales y apoyatura técnica. El Parque Industrial Neuquén está ubicado a
5 Kms. de la ciudad sobre una superficie de 300 hectáreas, concentra industrias de cerámica, madera, plástico, pinturas, metalúrgica y tratamiento de lanas entre otros. El Parque Industrial de Cutral Co
concentra industrias químicas y petroquímicas. También hay otras áreas industriales en Junín de los
Andes, Centenario, Senillosa y Chos Malal.

Zona Franca: El gobierno provincial proyecta establecerla en Zapala en el centro de la provincia, en
un punto de significativa importancia para el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico.
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4 CARACTERÍSTICAS DE LA E CONOMÍA P ROVINCIAL
Neuquén presenta, entre los años 1993 y 2000, tasas de incremento del producto bruto geográfico
(PBG), casi equivalentes al doble del promedio nacional. El PBG alcanzó durante el 2000 los 5.385
millones de dólares representando el 2,1% del producto nacional. En la composición del producto
provincial sobresalen la explotación de minas y canteras (actividad en la cual está comprendida la
extracción de petróleo y gas) que representan el 42,8% del PBG, en el sector secundario la industria
manufacturera (14,6%) y en el sector terciario las actividades más importantes son las relacionadas
con el comercio, restaurantes y hoteles (9,7%) y la intermediación financiera (9,5%). Todas estas
actividades en conjunto conforman el 62,0% del producto provincial.

Composición PBG

%

§ Sector Primario

45,4

§ Sector Secundario

13,7

§ Sector Terciario

40,9

Sectores con mayor desarrollo
è Hidrocarburos
La producción de hidrocarburos es la actividad económica con mayor incidencia dentro del producto
provincial. En la provincia existe una gran cantidad de yacimientos de gas y petróleo, destacándose
los de Loma de la Lata y Puesto Hernández. La cuenca neuquina es una amplia región de 124.000
km 2, que ocupa parte de las provincias de Río Negro, La Pampa, sur de Mendoza y la casi totalidad
del territorio de Neuquén.
La mayor parte de la producción tiene como destino la exportación o es trasladada a otras provincias
para su posterior industrialización. Una porción de alrededor del 5% es procesada en la destilería de
Plaza Huincul, donde se produce principalmente naftas y gasoil. La provincia cuenta con cuatro oleoductos troncales, cuyos destinos son Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y la República de Chile; y
tres gasoductos con ramales a Chile y a las provincias de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Buenos
Aires.
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Durante el 2003 la producción de gas
alcanzó los 27.085 millones de m3 y

Producción de gas
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refiere a las reservas comprobadas, en el caso de petróleo ascienden a 119,7 millones de m3 y en
gas suman 349,8 mil millones de m3. Esto equivale a un horizonte de producción de 8,8 años de
producción para el caso del petróleo y de 12,9 años para el gas. Cabe mencionar que durante el
período 1991-2001 las reservas de petróleo crecieron un 44% y las de gas 12%.

Energía eléctrica: La provincia es junto a Río Negro una de las principales generadoras de energía
del país a través de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el Río Limay (Piedra del Aguila,
Alicurá, El Chocón y Arroyito) y el Neuquén (Cerros Colorados). Desde Neuquén también se genera
energía a través de otras fuentes como la termoeléctrica y geotérmica A partir de 1993 estás centrales que hasta entonces eran administradas por el Estado fueron ofrecidas al sector privado y concesionadas a través de licitaciones públicas
La generación media anual de las centrales hidráulicas es de 12.440 GWh, cuentan con una potencia
instalada de 4.170 MW, mediante 19 turbogeneradores de distintas potencias (las más importantes
tienen una potencia de 350 MW y las más chicas 42,5 MW). La energía eléctrica producida es conectada al Sistema Nacional a través de distintas líneas de alta tensión, proveyendo así energía al
resto del país

Otras fuentes de energía: Neuquén cuenta con una planta química convencional con alta tecnología
de agua pesada. Desde mediados de los años ‘90 el gerenciamiento de la misma está a cargo de la
Empresa Neuquina de la Ingeniería (ENSI), una sociedad mixta formada por el gobierno nacional y
provincial. Su capacidad de producción es de 200 toneladas de agua pesada por año. La producción
se destina tanto a las centrales nucleares nacionales como a las de otros países.
è Sector agropecuario:
La provincia de Neuquén, cuenta de acuerdo a los datos del último Censo Nacional Agropecuario

Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
ADI- Agencia de Desarrollo de Inversiones

-7-

44PATAGONIA4NEUQUÉN

ARGENTINA

(CNA año 2002) con 3.890 explotaciones agropecuarias, cubriendo una superficie de 2.547.660
hectáreas (has). La superficie total comprendida por estas explotaciones disminuyó un 8,2% con
respecto al anterior censo (año 1988), mientras que la superficie implantada también disminuyó
aunque en menor medida (0,5%). La provincia cuenta con un total de 47.306 has. implantadas
mayormente con frutales y variedades forestales. La actividad pecuaria se desarrolla abarcando al
ganado ovino y caprino. Debido a las características climáticas y topográficas de la provincia, el
ganado debe trasladarse durante el año en busca de pasturas tiernas. En invierno permanece en
valles libres de nevadas (invernadas), mientras que en verano y primavera la hacienda es trasladada a las zonas altas de la precordillera (veranadas) a fin de aprovechar las pasturas frescas que
deja el deshielo.
Un alto porcentaje de la producción agrícola la aportan las vastas áreas de sembrado intensivo de
bajo riego. La casi totalidad de estas áreas se encuentra en la zona de confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Los principales cultivos son: manzanas, peras, duraznos, ciruelas, nogales, vides,
lúpulo y diferentes tipos de hortalizas (en ese orden). La actividad frutícola es la más importante;
abarca unas 10.000 hectáreas y genera otras actividades derivadas, como producción de jugos y
cubeteado de fruta. Durante el último año la producción de manzanas fue de 150 mil toneladas
mientras que la de pera alcanzó las 75 mil toneladas. Los rendimientos observados se encuentran
entre los más altos a nivel mundial.
En lo que respecta a la ganadería, el ganado predominante es el caprino y ovino. El primero se
concentra en los departamentos del centro y norte de la provincia y el segundo en el centro y del
sur. Las principales razas ovinas son Merino, que se adapta a regiones de pastos escasos, secos
y duros; y Corriedale, que se cría mejor en la precordillera. El stock de ganado caprino asciende a
641 mil cabezas mientras que el ovino es de 157 mil cabezas.
è Industria manufacturera:
En cuanto al peso en el valor de la producción las refinerías de petróleo representan alrededor del 40%
siendo así la principal rama de actividad dentro de la industria manufacturera. En lo que respecta a la
industria alimenticia la más relevante es la que surge a partir de la manzana destinada a industria de la
que surgen jugos concentrados, sidra, deshidratados, conservas, dulces, mermeladas y jaleas. Argentina se convirtió en el tercer productor y exportador mundial de jugo concentrado de manzana, con una
participación del 14% y del 11% respectivamente. Existen 14 empresas elaboradoras de jugo con una
capacidad instalada de 100.000 toneladas anuales. Existen también otras industrias de diverso tipo
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
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desde madereras, mecánicas, de la cerámica, plásticas, electrotécnicas, químicas, metalúrgicas y subsidiarias del petróleo, cementeras, yeseras y caleras, entre otras.
Turismo: En el sector terciario sobresale el turismo, uno de los sectores más dinámicos de los últimos años en lo que se refiere a inversiones y evolución del nivel de actividad. El potencial del sector
se basa en tres pilares: los atractivos naturales muchos de ellos enmarcados dentro de los cuatro
Parques Nacionales que se ubican en Neuquén (Nahuel Huapi, Lanín, Arrayanes y Laguna Blanca),
la práctica de deportes (esquí, pesca, deportes náuticos, turismo de aventura) y los centros termales.
El área de mayor desarrollo es la zona lacustre del sur de la provincia, en donde se encuentra San
Martín de los Andes y el centro de deportes invernales del Cerro Chapelco. Uno de los atractivos
más importantes de la provincia es el Camino de los Siete Lagos que une San Martín de los Andes
con Villa La Angostura, trayecto muy frecuentado por turistas. Los establecimientos hoteleros, considerando las distintas categorías alcanzaban en el año 2002 un total de 53 establecimientos. Al mismo tiempo, existe una oferta considerable de otro tipo de alojamientos como apart hotel, hosterías,
hostales, hospedajes, etc. que alcanza a las 277 unidades. Estos establecimientos cuentan con un
total de 12.699 plazas de las cuales el 33% corresponde a hoteles.
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Ü L AS PRINCIPALES VENTAJAS QUE OFRECE LA PROVINCIA

§

Sus importantes recursos energéticos y la capacidad instalada de extracción y distribución de los
mismos. Neuquén es la primera provincia hidrocarburífera argentina y es cabecera de cuatro
oleoductos que transportan petróleo crudo a Bahía Blanca y La Plata, uno a Mendoza y otro a
Chile, y de tres gasoductos troncales.

§

Los atractivos turísticos provinciales tienen que ver con la diversidad de paisajes y las posibilidades de practicar diferentes deportes.

§

Existe un importante número de proyectos identificados en localizaciones turísticas para las
cuales la Provincia tiene particular interés en que se desarrollen y para las cuales se establecen
diversos incentivos provinciales.

§

Si bien es una provincia mediterránea posee numerosos pasos cordilleranos de fácil acceso que
le permiten crear una banda infraestructural integral y multimodal que conforman un corredor
bioceánico que concentra y canaliza el intercambio de bienes a través de los puertos del Pacífico
y del Atlántico.

Ü SECTORES CON ALTO POTENCIAL
Minería: es uno de los sectores con mayor potencial, durante el 2001 el gobierno provincial lanzó
una política minera abierta a las inversiones nacionales y extranjeras sustentada en reglas de juego
claras y un nuevo marco jurídico que promueve la inversión. En la provincia existen entre otras importantes reservas de oro, cobre, potasio, dolomitas, bentonita y baritina.
Forestación: Neuquén presenta óptimas características ecológicas y ambientales para la producción
de coníferas con fines comerciales. Presenta una extensa superficie de tierras aptas, alrededor de
600.000 hectáreas, de las cuales 150.000 tienen alta aptitud y 450.000 aptitud media, con crecimientos superiores a los 20 m3/ha/año. En la zona bajo riego del valle de los ríos Neuquén y Limay
existen amplias zonas forestadas con álamo, en forma de cortinas protectoras de las explotaciones
frutícolas. La Corporación Forestal Neuquina (CORFONE SA), creada en 1974 posee el vivero más
grande de la Patagonia con una producción de 9 millones de plantas/año.
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Turismo: si bien muestra un grado de desarrollo
importante en varios de los corredores turísticos,
todavía presenta una gran cantidad de oportunidades en circuitos que están subdesarrollados en
cuanto a los servicios y la infraestructura que presentan. Existe un importante número de proyectos
identificados en localizaciones turísticas para los
cuales la Provincia tiene particular interés en que

San Martín de los Andes

se desarrollen, por lo cual se establecen diversos
incentivos a la inversión. Las perspectivas actuales del sector son aun más promisorias a partir de la
devaluación debido a las reducciones de los costos medidos en dólares. Durante los últimos 2 años
se registró una mayor afluencia de turistas extranjeros por el motivo antes señalado.
Expansión del área frutihortícola: El proyecto el Chañar III pondrá bajo riego 3.000 hectáreas aptas para la producción de pera, manzana, nogal, berrys, uvas y otros frutales de carozo. El proyecto
ofrece a potenciales inversores lotes desmontados, parcelados, irrigados y puestos en producción.
Por otra parte, debido a las condiciones agroecológicas el sector puede diversificar su ofertar y
abastecer diferentes nichos de mercado, sumándose además la posibilidad de producción de frutas
orgánicas.

Ü OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
El Poder Ejecutivo provincial convoca a Licitación Pública Nacional e Internacional con el objeto de
concesionar la construcción, financiamiento, operación, explotación y mantenimiento del Aprovechamiento Hidroeléctrico y Agroindustrial Chihuido II, por un plazo de 25 años a contarse desde primera
sincronización de uno u otro de los turbogrupos generadores del Aprovechamiento Hidroeléctrico con
el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), vencido el cual las obras serán transferidas sin costo
alguno al Estado Provincial.
Para mayor información: www.neuquen.gov.ar/licitaciones/chihuido/index.htm
El gobierno provincial licita áreas hidrocarburíferas, para mayor información:
www.neuquen.gov.ar/neuquen2004/inversiones/index.htm
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4 EXPORTACIONES
Las exportaciones de Neuquén durante los últimos años han oscilado entre los 320 y los 1.280 millones de dólares, lo que da cuenta de una variación significativa similar a la ocurrida en el total nacional. Los máximos valores se registran en 2000 y 2001 años que coinciden con buenos precios internacionales y producción local de petróleo. Durante el 2002 sus exportaciones alcanzaron los 861
millones (3,3% de las ventas externas totales de Argentina) mostrando de este modo un caída mayor
a la registrada a nivel nacional. Las estimaciones preliminares respecto al comportamiento de esta
variable durante el 2003 muestran una recuperación que es inferior a la observada en la mayor parte
de las provincias. El patrón de comercio está signado por su especialización productiva en commodities energéticos. El perfil de las exportaciones lo determinan las estrategias comerciales de las grandes empresas transnacionales que explotan estos recursos.
Exportaciones Provinciales
(1998-2003e)
1.276
1.035
837

861

911

2002

2003e

672

1998

1999

2000

2001

La composición de las exportaciones por grandes rubros se divide entre combustibles y energía
94,9%, productos primarios 2,7%, manufacturas de origen agropecuario (MOA) 2,1% y manufacturas
de origen industrial (MOI) 0,3%. Durante los últimos años se registra un descenso en la participación
de los productos primarios y las manufacturas.
Los principales productos que integran la canasta de bienes exportados son aceite crudo de petróleo,
gas natural, gasolina, gas oil, peras y manzanas frescas y sus jugos concentrados. Considerando las
partidas a 8 dígitos del Nomenclador Común del Mercosur (NCM) se observa que los 5 productos
más exportados representan el 94,8% de las exportaciones.
Las principales compañías exportadoras de la provincia son Repsol YPF, Pioneer Natural Resources,
Pluspetrol, Chevron-Texaco, Capex y Petrobrás del complejo petrolero y Jugos del Sur, Sower, Mario
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Cervi e Hijos y Jugos Concentrados Argentina del complejo frutícola son algunos de los principales
exportadores provinciales.
Si se analizan las exportaciones neuquinas por destino, se observa que existe en las mismas un nivel
de concentración considerable, Chile, Estados Unidos y Brasil (en ese orden) son los principales
receptores representando en conjunto el 71,7% de las exportaciones totales. El patrón de inserción
externa en término de países de destino va cambiando con bastante frecuencia en función de las
estrategias comerciales de las grandes empresas transnacionales que operan en el área de petróleo
y gas y está absolutamente determinado por las condiciones de los mercados externos y los costos
de transporte.

4 PRINCIPALES EMPRESAS INSTALADAS EN LA P ROVINCIA
Repsol YPF, Astra, Chevron Corporation, Total Austral (del grupo francés Totalfina ELF), Pluspetrol,
Pan American Energy y Petrobrás son algunas de las principales empresas que operan en el área de
petróleo y gas. Al mismo tiempo un número importante de compañías brindan servicios a este sector,
entre las mismas se puede señalar a Baker Hughes Argentina, Alpeco, Lockwood , Production Operators Argentina, Stinger Wellhead Int. Inc y Weatherford.
Entre las empresas generadoras de energía eléctrica Hidroeléctrica el Chocón (del grupo chileno
ENDESA), AES Alicurá Holdings y Piedra del Aguila (del grupo francés Totalfina ELF).
En el sector frutícola sobresalen las siguientes empresas Moño Azul y Mario Cervi (frutas frescas).
Jugos del Sur y Sower (jugos concentrados).
Otras empresas relevantes de otros sectores son Coca Cola de Argentina (bebidas gaseosas), Air
Liquide de Argentina (gases industriales) Tecmes (instrumentos de medición), Stefani, Zanon (cerámicas). AGA S.A. del grupo Linde (gases especiales) y Loma Negra (cemento).

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