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A La necesidad de un plan productivo
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Composición de PBG de Chubut

Primario 
30%

Secundario 27%

Servicios
43%

Grandes diferencias 
con la estructura 
Nacional

Petróleo y gas: pesa 2,8% a 
nivel nacional. En Chubut 
es el motor principal de la 
economía provincial

Industria: pesa 15% a nivel 
nacional. La mayor 
participación de Chubut se 
explica por la importancia 
de la producción de 
aluminio y en menor 
medida textil y 
procesamiento de 
pescados

La provincia de Chubut muestra una estructura 
productiva concentrada en pocos sectores económicos
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800 Millones
Pesca

897 Millones*
Aluminio

455 Millones
Petróleo

161 Millones
Lana

16 Millones
Resto

Sólo 4 sectores explican 99% de las exportaciones de Chubut

Y con una gran importancia en el empleo privado registrado

Sólo 2.371 corresponden 
a empresas productoras

4.713 corresponden 
a etapa primaria, el 
resto a industrial

Participación Sector 
Primario e Industria sobre 
empleo privado registrado

Chubut: 35%
Nación: 25%

La provincia de Chubut muestra una estructura 
productiva concentrada en pocos sectores económicos

Exportaciones Chubut 2017

*Información Aluar Junio 2017 a Junio 2018

1.452 corresponden a 
Aluar Puerto Madryn



Aluar produce en Puerto Madryn, que es también el 
principal centro pesquero y turístico

Zona Esquel 
destaca x 
turismo y 
en menor 
medida 
productos 
textiles

Actividad petrolera concentrada en 
alrededores de Comodoro Rivadavia

La actividad industrial 
y especialmente la 
textil se concentran 
en Trelew.
Rawson es sede del 
gobierno provincial y 
otro centro pesquero 
relevante 

Aunque la 
meseta se 
asocia a la 
ganadería 
ovina, 
mayores 
stocks 
están en 
Río 
Senguer

Centros productivos de Chubut

A su vez, esos sectores se concentran en la zona de la 
costa y en menor medida la cordillera
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Históricamente, esto ha generado una elevada 
vulnerabilidad externa, así como un retraso en el 
desarrollo de la Meseta Central

Indicadores de servicios básicos por departamento

Desigualdad regional

La generación de recursos públicos esta condicionada por
la dependencia y/o concentración en pocas actividades.

Vulnerabilidad externa
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Evolución de las regalías y el precio internacional del petróleo

El caso del petróleo es particularmente icónico en la
medida que las regalías contribuyeron un 26% de los
ingresos totales provinciales en el período 2005-2017.

Este factor de dependencia se agudiza cuando se observa
la contribución particular del petróleo, que vía regalías
sobre los recursos propios, en el período 2005-2017,
representa el 37%.



Producción de petróleo y metros perforados en Chubut
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Producción de petróleo muy golpeada por última crisis internacional del sector.
No obstante, incluso con una recuperación, difícilmente pueda escapar a la tendencia de largo plazo: 
inversión local se concentrará cada vez más en recursos no convencionales: el envejecimiento de las 
cuencas tradicionales las vuelve menos atractivas

0-20 
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26%
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Pero a esto se ha sumado una tendencia negativa en 
los principales sectores económicos

PETRÓLEO



Producción ovina ha caído sensiblemente no sólo por condiciones climáticas extremas, sino por la 
tendencia global al reemplazo de este producto por fibras sintéticas
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Producción de lana sucia de Chubut
Miles de toneladas

Erupción volcánica en 2011 y 
sequías afectaron 

fuertemente producción en 
los últimos años

Tendencia reciente es favorable y el stock  
bovino volvió a crecer en 2017 y 2018. No 
obstante, falta para recuperar niveles de 
producción

No obstante, se trata de una actividad que debe hacer 
frente a problemas estructurales en lo que respecta a 
la demanda mundial, donde continúa (a menor ritmo), 
la tendencia a reemplazar lana y algodón por fibras 
sintéticas

OVINOS

Pero a esto se ha sumado una tendencia negativa en 
los principales sectores económicos



La industria textil se encuentra en crisis a nivel nacional, y la situación es aún más crítica en la 
provincia de Chubut, donde se multiplican los cierres de fábricas, afectando fundamentalmente al 
polo productivo de Trelew
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Empleo en sectores textiles en Chubut
Trabajadores Registrados

32% se redujo el empleo del 

sector en los últimos dos años

Las importaciones siguen presionando a 
la producción local.

Precios baratos 
por el TC real 
con china

Mas empresas 
importadoras

Remplazo de 
producción local 
de Prendas

Importaciones por segmento
Var i.a. 5m 2018/ 5m 2017  - en cantidades

0.9%

10.3%
15.1%

18.4%
23.1%

26.5% 27.5% 30.0%

TEXTIL

Pero a esto se ha sumado una tendencia negativa en 
los principales sectores económicos



El crecimiento de la producción de aluminio se encuentra limitado en el mediano plazo por la 
capacidad productiva de la planta de Aluar. El aumento de costos, especialmente a nivel energético, 
es un traba para la expansión del complejo productivo. 
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Coyuntura adversa
Caída de la actividad de varios de 

los principales sectores 
demandantes a nivel nacional: 
automotriz, electrodomésticos, 

retail. 

Actividad estable
Por las características del proceso 

productivo, la producción de 
aluminio es relativamente estable. 
Si bien esto brinda estabilidad a la 
actividad en su conjunto, implica 

también que la industria no podrá 
compensar el declino de otras 

actividades

ALUMINIO

Producción de Aluar
Volumen de producción (en electrólisis) – en toneladas

Pero a esto se ha sumado una tendencia negativa en 
los principales sectores económicos
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El sector pesquero es el único que muestra una recuperación en los últimos años. Sin embargo:
• No ha sido suficiente para compensar la fuerte caída de largo plazo observada en el empleo
• Su potencial de crecimiento se encuentra limitado por la necesidad de preservación del recurso
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Pesca Pesca + Industria Pesquera

Desembarcos totales Chubut
Miles toneladas

Empleo en el sector pesquero
Trabajadores registrados Chubut

2005: 9.209

2010: 7.177

2015: 6.831

2017: 7.369

+37%

-10%

PESCA

Pero a esto se ha sumado una tendencia negativa en 
los principales sectores económicos



37.2%

44.8%

Chubut Argentina

Evolución del Empleo Privado Registrado
Serie desestacionalizada; 100=Ene-14
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Chubut

Total País

Patagonia (excl. Chubut)

Variación del PBG y PBI 
2014/2005. 

Entre 2005 y 2014 (último dato oficial) el PBG 
de Chubut creció por debajo del nacional

A juzgar por otros indicadores como el 
empleo, la tendencia se habría profundizado 

en los últimos dos años

Participación de Chubut en PIB 
Nacional 

1997 2002 2014

3,5% 3,7% 2,4%

Como resultado, la provincia de Chubut mostró un 
desempeño inferior al promedio nacional, lo que se 
ha acentuado con la crisis del petróleo.

En porcentaje



Índice de asalariados registrados del  sector publico
Total Provincial en cantidades - Octubre 2014 = 100
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Esto ha incrementado el peso del 
empleo público sobre el total, 

haciendo que Chubut alcanzara en 
2016, una ratio empleo privado/ 

empleo público de 2, 0,9 p.p. 
menos que el promedio nacional , 
aunque por encima de Rio Negro 
(+0,2 p.p.), Neuquén (+0,2 p.p.) y 

Santa Cruz (+0,6 p.p.). 

Lo que llevó a un fuerte aumento en la tasa de 
desempleo en algunas regiones. Aunque el impacto 
fue menor debido al aumento del empleo público

Ocupacionales

Comodoro
- Rada 
Tilly

Rawson -
Trelew

Región 
Patagonia

Total País
Comodoro

- Rada 
Tilly

Rawson -
Trelew

Región 
Patagonia

Total País

2017 - II Trimestre 2018 - II Trimestre

Tasa de Actividad (%) 38.5 47.2 42.4 45.4 39.7 47.5 44.5 46.4

Tasa de Empleo (%) 36.2 42.6 39.7 41.5 38.3 42.0 41.9 41.9

Tasa de Desocupación (%) 6.0 9.9 6.5 8.7 3.7 11.7 5.9 9.6
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53%
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66%

Stock de deuda pública provincial 1T17
Como porcentaje de los ingresos totales

Evolución del Resultado Primario y Financiero de la Provincia de Chubut
En pesos constantes de 2007

40% 57%

Gasto en personal 
En % del gasto primario

2005 2016

El problema es que la situación fiscal impide 
sostener esta política contra-cíclica



Porque la evolución reciente y las perspectivas para algunas 
de las principales actividades de Chubut no es la más 
favorable

1

2
Porque la dependencia de estas actividades deja a Chubut 
vulnerable a shocks externos, especialmente a los vaivenes 
de los precios del crudo

Porque la matriz productiva actual se concentra en unas 
pocas regiones de Chubut, postergando especialmente a la 
población de la Meseta Central

3

Porque el impacto sobre el mercado laboral no puede seguir 
siendo compensado mediante un mayor empleo público4

¿POR QUÉ SE NECESITA UN PLAN PRODUCTIVO?

Esta situación obliga a diseñar un plan productivo 
que permita tanto impulsar las actividades 
presentes, como diversificar la matriz productiva



Índice

B ¿Qué debe considerar una estrategia 
integral de política industrial?
• El proceso de planeamiento estratégico
• Visión productiva de la provincia de Chubut.
• La necesidad de cambiar para revertir la concentración 

productiva
• Una visión moderna de las políticas públicas



El proceso de planeamiento estratégico

Fases del proceso de planificación estratégica

¿Hacia donde queremos ir?
¿Qué obstáculos debemos 

superar para lograrlo?

Amenazas y 
oportunidades

¿Qué resultados
queremos lograr?

Análisis del entorno 
y del medio interno

¿Cómo lo hacemos?
Fortalezas y 
debilidades

Visión:
Futuro deseado. Valores de la 

organización, como espera 
ser reconocida.

Diagnóstico:
Punto de partida. Obstáculos 
que impiden llegar al futuro 

deseado.

Objetivos estratégicos:
Resultados que se espera 

lograr para acercarse al futuro 
deseado.

Ejes estratégicos:
Formas alternativas de 
alcanzar los objetivos.

Planes de acción:
Conjunto de tareas para 
alcanzar los objetivos.



Con una extensión cercana a los 225 mil km2, ocupa un 
territorio similar al de un país como el Reino Unido, sin 
embargo, posee menos del 1% de su población. 

Una provincia extensa 
y de baja densidad de 
población

DESVENTAJASVENTAJAS

• Mercado interno poco atractivo

• Elevados costos logísticos 

(terrestre y portuario)

• Desigualdad regional

• Elevados requisitos de 

infraestructura

• Elevado stock de recursos per

cápita

• Energía (petróleo y renovables)

• Pesca

• Industria Minera

• Atractivos turísticos

Es esencial que cualquier estrategia de desarrollo económico se base en el aprovechamiento

de las ventajas comparativas de cada una de las regiones de la provincia.

Esto no implica que sea deseable concentrar la estructura económica en actividades. Por el

contrario, estas ventajas naturales que presenta la provincia deben aprovecharse para

generar un desarrollo económico a partir de las mismas.

Visión de la provincia de Chubut

DESVENTAJAS



Los siguientes lineamientos componen la base de nuestra visión del 

desarrollo productivo de Chubut:

Visión de la provincia de Chubut

›› Aprovechamiento pleno de los recursos naturales presentes en cada una de sus 
regiones; en combinación con un  desarrollo sustentable en el largo plazo, tanto 
en términos ambientales como económicos.

›› Agregado de valor en origen a partir de la industrialización de las materias 
primas de la provincia y mediante el desarrollo de una red de proveedores que 
abastezca a las principales industrias locales.

›› Mejora de la competitividad de los distintos sectores económicos de la 
provincia.

›› Desarrollo e incorporación de tecnología

›› Fomento a la creación de empleo privado de calidad

›› Equilibrio territorial

›› Diversificación productiva



Chubut alcanzó un nivel de desarrollo elevado gracias a la combinación del aprovechamiento de 
sus ventajas naturales y a políticas pública que permitieron el surgimiento de nuevas actividades

Aprovechamiento de ventajas 
naturales
Petróleo, pesca, turismo

Generación de nuevas 
actividades mediante política 
industrial (Aluar Textil)

No obstante, esto no continuó en las últimas décadas. Chubut se “conformó” con su 
matriz productiva, que empieza a tener problemas para seguir impulsando el 

crecimiento

No se aprovecharon nuevas ventajas por 
obstáculos normativos provinciales 
(Industria Minera) o nacionales (renovables)

El desarrollo de la cadena de valor aguas 
abajo se frenó e incluso se observó cierta 
re-primarización en los últimos años

No se repitieron planes dirigidos 
como con Aluar; ni tampoco se 
generó un ambiente inversor y de 
competitividad favorable para el 
surgimiento de nuevas 
actividades

Es necesario cambiar la forma de hacer política 
económica para revertir la concentración productiva



¿Qué considerar para el diseño de las políticas públicas?

Identificar fallas de 
mercado que 

requieren intervención

Correcto diseño y 
mecanismos institucionales 

para su aplicación

• Complementariedades en la demanda

• Externalidades

• Economías de escala dinámicas 

(industria infante)

• Aglomeración

• Fallas de coordinación

• Desarrollo de capacidades tecnológicas

• Mercados de capitales ineficientes

• Flexibilidad

• Diálogo con el sector privado

• Objetivos realistas

• Tiempo definido 

• Incentivos al sector privado (evitar 

comportamientos rent-seeking)

• Coordinación de actores públicos (para 

ello es clave un plan productivo 

ordenador)

Pero no de cualquier manera, la experiencia 
internacional muestra que el diseño de la política es 
tan importante como los objetivos que se plantean
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C Ejes estratégicos y programas de 
política
• Objetivos del plan productivo.
• Ejes estratégicos. Políticas horizontales y verticales.
• Eje 1: Reducción del empleo en el corto plazo.
• Eje 2: Mejora del marco inversor.
• Eje 3: Competitividad.
• Eje 4: Desarrollo de las cadenas de valor e impulso a nuevos 

sectores.



En base al diagnóstico productivo de la provincia de Chubut y entendiendo los 
obstáculos que limitan las posibilidades de la Chubut de acercarse a la provincia 
“visionada”, se plantea un plan productivo que aspire a buscar los siguientes 
objetivos.

›› Atender la coyuntura económica actual y ayudar a la reconversión de 
empleos en el corto plazo.

›› Incrementar la competitividad de la provincia a nivel general 
(conectividad, capacitación, costos logísticos, costos de financiamiento).

›› Generar un marco inversor favorable para el desarrollo de cualquier 
actividad.

›› Diversificar la matriz productiva hacia nuevos sectores económicos con 
potencial (industria minera, energías renovables, acuicultura, forestal, 
otros).

›› Lograr mayores encadenamientos productivos a partir de las actividades 
desarrolladas en Chubut, de manera de fomentar un mayor agregado.

Objetivos del plan productivo



Programas del 
plan productivo 

provincial

Para ello se combinan políticas horizontales que mejoran el marco inversor y la competitividad de la 
cadena con planes sectoriales específicos orientados a superar los principales obstáculos de cada 

sector (identificados mediante un diagnóstico detallado)

Políticas horizontales y verticales

Mejora de la 
competitividad 

Desarrollo de la 
cadena de valor

Diversificación 
productiva

Impulso a la 
actividad

Reducción del 
desempleo

Programas 
verticales

Desarrollo 
territorial

LanaTextil

Industria Minera

Pesca Hidrocarburos

Turismo

Forestal Fruticultura

Reconversión 
de empleos

Energías 
renovables

Programas 
horizontales

Energías renovables

Industria 
Minera

Infraestructura y conectividad

Acceso al financiamiento

Habilidades laborales
Habilidades 

laborales

Promoción a la innovación

Política de clúster

Diseño de reglas de juego

Marcos inversores ambientales 
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Eje estratégico Nº1: Reducción de la tasa de 
desempleo en el corto plazo

Programa 1.1: Fomentar la inversión en construcción en sectores con potencial (energías 
renovables y industria minera) y en las regiones más necesitadas

• Priorización de obras públicas en aquellas regiones con mayor tasa de desempleo (Trelew).
• Promoción de la realización de contratos a término de energías renovables a través de un plan de información a empresas 

industriales de la provincia. 
• Otorgamiento de créditos fiscales para la realización de nuevos proyectos de energías renovables. 
• Creación de un Fondo de Infraestructura a partir de aportes de empresas mineras que comiencen a realizar proyectos de inversión.

Programa 1.2: Plan de emergencia del sector textil 
• Relevamiento de las empresas en situación crítica en la provincia de Chubut, con foco en aquellas que sean más intensivas en la 

utilización de mano de obra o que se encuentren en regiones relativamente atrasadas.
• Impulso de exenciones tributarias provinciales y municipales bajo la condición de no reducir personal. 
• Creación de programas de financiamiento blando para el capital de trabajo y el blindamiento de la cadena de pagos con el apoyo del 

banco de Chubut
• Programas de asistencia técnica para proyectos de cooperativas y grupos de empresas en coordinación con el Ministerio de 

Producción y Trabajo.

Programa 1.3.: Acompañamiento en el proceso de reconversión de empleos
• Relevamiento de las capacidades demandadas e insatisfechas en empresas o sectores con alto potencial de crecimiento.
• Formulación de programas de entrenamiento en la provincia para la reconversión laboral y disminuir desempleo.
• Apoyo de la provincia a las empresas locales ante el Ministerio de Producción y Trabajo en los programas públicos existentes a los 

cuales no se aplican por desconocimiento o falta de capacidades internas. 
• Creación de un registro provincial con el listado de desempleados y sus capacidades laborales; y otro con empresas que incorporan 

trabajadores y las capacidades requeridas.
• Conectar empresas en proceso de reducción de personal con empresas en expansión para lograr una re-conversión de la mano y 

eliminar el desempleo temporal. 



Programa 2.2. Promoción de marcos inversores ambientalmente sustentables 
• Promoción de prácticas productivas ambientalmente sustentables en los pequeños y medianos productores: i) manejo de forrajes 

y suplementación en la ganadería ovina para evitar el sobrepastoreo; ii) aprovechamiento de residuos de la producción cárnica, 
incluyendo capacitación en mejores prácticas para el manejo de efluentes y financiamiento para la realización de la inversión
necesaria;; iii) implementación controlada del sistema de fractura hidráulica en la explotación de yacimientos no convencionales; 
iv) manejo de los recursos pesqueros; tratamiento de pasivos ambientales; EIA de obras de infraestructura; etc. 

• Previsión y profundización de controles ambientales adecuados. 
• Asesoramiento técnico al Programa 2.1 para incorporación del análisis de aspectos ambientales a los marcos regulatorios.    
• Articulación con organismos internacionales y locales expertos en cuestiones ambientales (sobre todo en los sectores de interés 

para la provincia)  
• Generar organismos de control ambiental que involucren la participación de expertos del gobierno provincial y universidades con 

representantes voluntarios de las comunidades locales para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y despejar 
dudas de las comunidades. 

• Trabajar en conjunto con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para la capacitación de voluntarios locales que 
permitan auditar el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales en materia ambiental por parte de los proyectos 
mineros que puedan desarrollarse en la provincia. Aplicación en el marco del Program Hacia una Minería Sustentable de CAEM. 

• Desarrollo de acciones de información y concientización social y comunitaria tendientes a revertir la baja legitimación social de 
actividades consideradas atentatorias contra el desarrollo ambiental y humano 

Eje estratégico Nº2: Generar un marco inversor 
favorable para propiciar el desarrollo de nuevos 
negocios

Programa 2.1. Diseño de reglas de juego y marcos regulatorios pro-inversión 
• Revisión de los marcos normativos (incluyendo los tributarios) que se encuentran vigentes a nivel provincial y municipal.
• Análisis articulado de los marcos normativos locales vis a vis los nacionales.   
• Identificación de prohibiciones, restricciones, obstáculos, vacíos legales y sobre-cargas fiscales.
• Revisión de la organización institucional responsable del enforcement de las regulaciones y determinación de su capacidad 

institucional.
• Redacción de propuestas de ajustes normativos (propuesta de normas) en caso de ser necesario.



Programa 3.1. Impulso de la inversión en infraestructura y mejora de la conectividad. 
• Relevamiento del estado de la infraestructura y los programas nacionales y provinciales vigentes. 
• Planificación ajustada de la obra pública (rutas, pasos de frontera, FFCC, puertos, obras para el manejo de los recursos hídricos, 

etc.) y la ocupación del territorio.
• Desarrollo de capacidades logísticas diferenciales frente a las largas distancias a los centros de consumo y abastecimiento y a 

los puertos de exportación 
• Específicamente frente a las restricciones en la disponibilidad de agua, coordinación de la planificación de la oferta de este 

recurso (información hidrológica, inventario de glaciares, manejo de embalses) y de la demanda entre las distintas actividades 
(agricultura, ganadería, industria minera, industria, consumo humano).

Programa 3.2 Facilitar el acceso al financiamiento 
• Inventario de programas provinciales y nacionales disponibles. Evaluación y Priorización y readecuación técnica

Sistematización y actualización permanente de los programas relevados.

• Difusión y visibilidad de las acciones del programa.

• Coordinación con programas nacionales de objetivos similares

• Articulación con el Banco del Chubut.

• Asesoramiento técnico, económico y financiero a empresas

• Desarrollo de banco de garantías para acceso al crédito

Programa 3.3. Desarrollo de habilidades laborales 
• Relevamiento y definición de perfiles de empleo y capacidades (incluyendo habilidades “blandas”) que requiere el mercado de 

mediano plazo con mirada sectorial   
• Diseño de estrategias de inserción al mercado para trabajadores de baja calificación y  empleabilidad 
• Diseño de programas de capacitación y asesoramiento. 
• Coordinación con el Ministerio de Educación a los fines de ir adaptando los programas educativos de los distintos niveles
• Articulación e implementación de iniciativas conjuntas entre el sector público, las instituciones educativas y las empresas
• Seguimiento y medición de impactos 
• Difusión y visibilidad de las acciones del programa.

Eje estratégico Nº3: Mejorar la competitividad de la 
provincia de Chubut



Programa de 3.4 Promoción de la innovación con orientación productiva 
• Diseño de mecanismos de generación de conocimientos y transferencia de tecnologías que contribuyan al desarrollo 

productivo.
• Fortalecimiento de la articulación con los organismos científico-técnicos existentes en la provincia.
• Aplicación experimental nuevas técnicas a la producción de diferentes productos para su transferencia a los distintos sectores
• Asistencia técnica a las empresas, al gobierno provincial y a municipios en la materia
• Participación en las políticas provinciales de formación de RRHH empresariales
• Desarrollo de incubadoras de empresas de base tecnológica y polos tecnológicos que contemplen las ventajas comparativas en 

distintos sectores y consolidación y ayuda al crecimiento de las existentes.
• Formación de RRHH con potencialidad empresarial que contribuyan al desarrollo local.

Programa 3.5. Promoción de la integración productiva y comercial a través de Clusters
• Identificación de sectores estratégicos con pocas conexiones tanto hacia su interior como en su cadena de valor que tengan 

potencialidades exportadoras en una perspectiva de mediano/largo plazo, con especial énfasis en complejo textil-lanero, 
pesquero, fruti-horticola y forestal.

• Identificación de potenciales firmas integrantes de clústers productivos “incipientes”
• Trabajo de comunicación y capacitación: eventos, seminarios, incentivos financieros para organizaciones de redes de firmas. 

Eje estratégico Nº3: Mejorar la competitividad de la 
provincia de Chubut



Eje estratégico Nº4: Política sectorial orientada a la 
mejora de la actividad de los complejos

• Apoyo a través de los sitios de promoción de turismo provincial y en coordinación con el Ministerio de Turismo de la Nación para la 
llegada de nuevas actividades turísticas

• Mejora de infraestructura en regiones específicas en donde se cuenta con el material/condiciones necesarias.
• Búsqueda de convenios con países vecinos (ej. Chile) para aumentar la cantidad de días que el turista permanece en la región.
• Coordinación los parques nacionales y áreas protegidas de la provincia para el desarrollo del turismo sustentable o ecológico.
• Desarrollar información respecto del turismo de nicho como el científico o sustentable que podría desarrollarse en la provincia.
• Aumentar las sinergias y colaboración entre el sistema de Ciencia y Tecnología con el segmento de turismo científico.
• Búsqueda de financiamiento de organismos multilaterales para el fomento de la actividad del turismo sustentable.
• Realización de estudios de impacto ambiental que generaría un mayor afluente de turistas en la región.

Programa 4.1: Promoción del turismo.

Programa 4.2: Desarrollo de la industria minera 

• Realizar una zonificación de la provincia de Chubut, estableciendo las áreas aprobadas para el desarrollo de la actividad minera y las 
condiciones exigibles para la misma.

• Realización de jornadas sobre impacto de la industria minera en todas las regiones de la provincia.
• Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades productivas a partir de la demanda de la industria minera, aprovechando el 

incentivo que las instauraciones de estos proyectos generan para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas. 
• Acordar con empresas mineras que se instalen en la provincia la obligación presentar un programa de desarrollo de proveedores. 
• Provisión de infraestructura vial para la logística asociada al movimiento de arenas silíceas, cuyos costos ponen en riesgo la provisión 

desde la provincia por la posibilidad de ser desplazada desde otras provincias productivas. Alternativa de utilización de bi-trenes hacia 
Vaca Muerta.

Programa Vertical: con orientación hacia el impulso de la actividad
Objetivos: Aumentar la contribución del turismo a la actividad 
económica provincial 

Programa Vertical: con orientación hacia el impulso, la 
diversificación y expansión de la cadena de valor

Objetivos: Permitir la participación de la industria minera en la 
provincia con foco en el desarrollo de la meseta chubutense



Eje estratégico Nº4: Política sectorial orientada a la 
mejora de la actividad de los complejos

• Generar acuerdos con el estado nacional para generar una red de evacuación de energía desde la provincia hacia la red nacional. 
• Apoyo de la provincia para la búsqueda de acuerdos entre privados para garantizar la demanda y financiar el proyecto de inversión.
• Sostenimiento y previsibilidad sobre la normativa ya promulgada a nivel de interés para la llegada de nuevas inversiones.
• Evaluar la posibilidad, en conjunto con la industria metalmecánica asociada a la actividad hidro-carburífera, para el desarrollo de 

capacidades productivas y tecnológicas. 
• Licitación para la compra de energía renovable generada en la provincia a través de nuevos proyectos, priorizando aquellos que 

incorporen bienes industriales producidos en la provincia de Chubut.
• Diseñar un programa de beneficios fiscales para aquellas firmas que decidan desarrollar partes de aerogeneradores.

Programa 4.3: Promoción de Energías Renovables y la industria asociada

Programa 4.4: Plan para el desarrollo de la acuicultura

• Identificar áreas con mayor potencial para el desarrollo de la actividad. Concentrar el desarrollo de infraestructura específica, sobre 
todo en rutas y caminos, y fomentar la radicación de productores en dichas áreas en primer lugar, de manera de generar economías
de escala en lo que respecta a la conectividad logística y desarrollo de proveedores. 

• Fomento al desarrollo y radicación de jugadores nuevos o ya existentes de la actividad mediante promoción o incentivos fiscales.
• Acompañamiento al desarrollo de la cadena aguas arriba, sobre todo en los alimentos balanceados para la cría de los peces.
• Creación, en conjunto con los municipios costeros, de un marco regulatorio que otorgue claridad a la explotación de la actividad, 

sobre todo teniendo en cuenta los largos plazos de repago de las inversiones.
• Establecer mecanismos de mitigación del alto riesgo inherente a la actividad productiva en base a los largos períodos de maduración 

biológica de las especies, el riesgo climático (sobre todo presente en la maricultura). 
• Formular programas de desarrollo de capacidades del capital humano para el desarrollo de la actividad, que en la actualidad son 

identificados como insuficientes.
• Creación de un establecimiento estatal modelo que adopte las mejores prácticas internacionales, a fin de generar conocimiento del 

esquema de negocios. 
• Formulación de estudios de impacto ambiental por el desarrollo de la actividad, con foco en las implicancias para la pesca artesanal.

Programa Vertical: con orientación hacia el impulso y la 
diversificación de la actividad

Objetivos: Explotar la proliferación de proyectos de energías 
renovables a nivel nacional para la llegada de inversiones a la provincia.

Programa Vertical: con orientación hacia la mejora de la 
competitividad y expansión de la cadena de valor.

Objetivos: Diversificar la actividad pesquera, agregar mayor valor 
localmente y explotar capacidades subutilizadas



Eje estratégico Nº4: Política sectorial orientada a la 
mejora de la actividad de los complejos

• Estudio socio-ambiental relacionado a la expansión de la actividad extractiva forestal en las diversas regiones. Zona del noreste 
asociada a la explotación del monte, y zona del oeste asociada a las plantaciones forestales.

• Generación de un marco de previsibilidad en función de los tiempos de las especies que crecen en la región (30/35años).
• Creación de parques industriales o polos productivos incentivados fiscalmente que permitan la llegada o creación de empresas 

asociadas a la industria maderera. Ya sea con la llegada de aserraderos, o bien complementado con industrias de madera.
• Acuerdos con universidades y actores de la ciencia y la tecnología para explotación de recursos madereros no forestales

Programa 4.5: Desarrollo Forestal

Programa 4.6: Expansión del complejo frutihortícola

• Búsqueda de mecanismos de coordinación entre los actores involucrados para resolver problemas organizacionales y de falta de 
planificación de la actividad de fruticultura.

• Programas específicos de capacitación de empresarios y trabajadores en la cosecha de la fruticultura.
• Apoyo en misiones comerciales a países demandantes de frutos “gourmet” y asistencia en la certificación a las plantas de empaque

provinciales.
• Programas de apoyo a la industria vitivinícola regional mediante estímulos fiscales, certificaciones especiales, apoyo en misiones 

comerciales, facilitación de capital para incorporación de tecnología, entre otras actividades.

Programa Vertical: con orientación hacia el impulso de la actividad
Objetivos: Escalar la actividad forestal y posteriormente el 
entramado productivo aguas abajo, con foco en la industrialización

Programa Vertical: con orientación hacia el impulso y la 
diversificación de la actividad

Objetivos: Posicionar a la provincia en la producción de la vid y la 
vitivinicultura, explorando además la producción de la fruticultura



Eje estratégico Nº4: Política sectorial orientada a la 
mejora de la actividad de los complejos

• Otorgar facilidades financieras (y subsidios en el caso de los productores en condición de subsistencia) a aquellos productores 
ovinos afectados por condiciones climáticas que busquen acelerar la recuperación del stock ganadero.

• Fomentar la incorporación de nuevas tecnologías (alimentación suplementaria estratégica, adecuado manejo de las pasturas y 
otros) incluyendo capacitación a proveedores.

• Apoyo a la inversión y asistencia técnica en la actividad productiva lanera en lo que refiere a los sistemas de esquila y prensado de 
lana, prácticas de destete o sistema de diagnóstico de preñez.

• Creación de “establecimientos productivos modelo” para difundir las mejores prácticas en las zonas más atrasadas. 
• Fomentar la formación de cooperativas de productores que permitan incrementar el tamaño de las explotaciones.
• Seleccionar dos frigoríficos que presenten proyectos para la mayor incorporación de tecnología y otorgar créditos subsidiadospara 

su implementación. Como condición para mantener el subsidio sobre la tasa en el largo plazo frigorífico seleccionado deberá estar 
en condiciones de obtener certificación para exportación; así como contar con un sistema adecuado de aprovechamiento de los 
efluentes.

Programa 4.7: Programa de mejora de competitividad y fomento a la adopción de nuevas 
prácticas en la industria ovina

Programa Vertical: con orientación hacia la mejora de la 
competitividad y la política territorial

Objetivos: Acelerar la recuperación del stock bovino e 
incrementar la productividad de toda la cadena de valor

• Fomentar la diversificación del stock ganadero para la utilización de fibras no tradicionales, sobre todo del guanaco. Capacitar tanto 
a los productores primarios como industriales para el aprovechamiento de estos recursos. 

• Evaluación técnica, estudios de prefactibilidad y apoyo al desarrollo de capacidades tecnológicas para radicación de inversiones en 
eslabonamientos agua abajo del sector textil como el cardado, hilandería, tejedurías y confecciones.

• Promocionar el aprovechamiento de la grasa de la lana y su refinamiento para utilización por parte de la industria cosmética y 
farmacéutica

• Impulso de actividades comerciales para la venta de productos cárnicos y lácteos obtenidos del stock ovino y sobre el cual se
acelera una demanda, sobre todo “Premium” desde los mercados internacionales y los principales centros de consumo nacionales.

Programa 4.8: Complejo lana-textil
Programa Vertical: con orientación hacia la diversificación y la 
creación de empleo

Objetivos: Expandir los eslabonamientos posteriores para el 
agregado de valor en la cadena ovina



Eje estratégico Nº4: Política sectorial orientada a la 
mejora de la actividad de los complejos

Programa 4.10: Acompañamiento al complejo pesquero extractivo

• Apoyo para el desarrollo de astilleros que permitan recurrir a las embarcaciones locales a realizar las tareas de mantenimiento,
reparación y compra de repuestos en la región sin la necesidad de realizar recorridos más largos que quitan tiempo y productividad. 
Esto podría alcanzarse mediante programas de financiamiento blando o bien incentivos fiscales.

• Mejora en coordinación con el Ministerio de Producción y Trabajo (particularmente la secretaría de agroindustria), de las tareas de 
control y monitoreo de los recursos y la explotación ilegal.

• Generar entornos o clúster donde el complejo tenga mayor interacción con el sistema científico y tecnológico para el estudio de los 
recursos marinos .

• Programas o apoyo para el mejor aprovechamiento de los desechos, los cuales hoy son descartados, y que, con la correcta 
industrialización y tratamiento, podrían abastecer otras actividades (ejemplo: Alimentos balanceados ).

• Capacitación a las pequeñas y medianas empresas para mejora de la competitividad en las actividades de captura y la elaboración 
final, que en muchos casos se encuentra por debajo de los estándares internacionales. 

Programa Vertical: con orientación hacia la mejora de la 
competitividad y expansión de la cadena de valor.

Objetivos: Permitir la participación de la industria minera en la 
provincia con foco en el desarrollo de la meseta chubutense

• Promover la llegada de frigoríficos de ciclo II (procesamiento y envase de las carnes para posterior exportación o venta en mercado 
interno) mediante mecanismos de promoción o facilidad financiera, a efectos de extender la cadena de valor.

• Programas de capacitación a establecimientos familiares o de subsistencia para la mejora de las técnicas productivas y mejora de la 
competitividad.

• Análisis de impacto ambiental de la desertificación como consecuencia de la ganadería por grandes regiones
• Fortalecimiento de la carne patagónica en función de sus condiciones fitosanitarias para el agregado de valor en el precio de los 

productos.

Programa 4.9: Desarrollo del complejo cárnico en la Provincia

Programa Vertical: con orientación hacia el impulso de la actividad
Objetivos: Agregar el valor de la ganadería ovina mediante la 
industria cárnica.



Eje estratégico Nº4: Política sectorial orientada a la 
mejora de la actividad de los complejos

• Programas de asistencia en la capacitación de RRHH en el sector de hidrocarburos.
• Programas de fortalecimiento de los proveedores locales en coordinación con programas similares a nivel nacional.
• Fomentar el desarrollo de nuevas técnicas que permitan desarrollar nuevas áreas de explotación o recuperar la producción de 

yacimientos tradicionales. Otorgar incentivos temporales específicos a empresas petroleras que utilicen técnicas de explotación de 
escaso desarrollo en la provincia, como la recuperación terciaria o la explotación off-shore. Incrementar dicho beneficio en función de 
la participación de proveedores locales en los proyectos, de manera de maximizar la transmisión de conocimientos hacia las empresas 
de la provincia y mejorar la eficiencia de estas operaciones a futuro.

• Formulación de un estudio de prefactibilidad en conjunto con las principales empresas que operan en la región para evaluar el 
desarrollo de actividades vinculadas al down-stream

Programa 4.11: Desarrollar un mayor agregado de valor local a partir de la demanda de la 
industria hidrocarburífera

Programa 4.12: Desarrollar un mayor agregado de valor local a partir de la demanda de la 
industria minera 

• Exigir a los proyectos mineros que se desarrollen en la provincia la implementación de un programa de desarrollo de proveedores (ver 
programa 4.2)

• Dar conocimiento de las demandas de la industria minera y las oportunidades que surjan para el establecimiento de nuevas 
empresas. Fomentar reuniones entre cámaras empresariales y empresas mineras para coordinar las inversiones requeridas y evitar 
sobre-inversión en algunos rubros o sub-inversión en otros. 

• Fomentar la reconversión de industrias que estén experimentando una reducción en la demanda, como la textil, para abastecer a la
nueva demanda de proyectos mineros. Esto se realizará a partir de un trabajo conjunto de las empresas mineras, que realizarán
compromisos de compra (siempre que se cumplan estándares de calidad requeridos) y programa públicos de financiamiento.

Programa Vertical: con orientación hacia el impulso de la actividad
Objetivos: Revitalizar la industria hidrocarburifera de la provincia 
fomentando el desarrollo de nuevas 

Programa Vertical: con orientación hacia el impulso, la 
diversificación y expansión de la cadena de valor

Objetivos: Asistir a las empresas locales a reconvertir su producción para 
aprovechar el impulso que generará la nueva  demanda de la industria 
minera



Eje estratégico Nº5: Generar un plan de desarrollo 
regional en la Meseta Central

• Creación de un clúster industrial en la meseta donde se promueva la llegada de inversiones de sectores que obtendrían ventajas 
comparativas naturales en la región, como el sector lanero, las energías renovables y la industria minera.

• Identificar las actividades con mayor potencial en la región y las principales dificultades para la radicación de las inversiones, 
ejecutando los programas horizontales con mayor foco, sobre todo a nivel de capacitación de la mano de obra y la infraestructura
mínima para la operación empresaria

• Impulsar la llegada de proyectos de energía eólica y su radicación en la región acompañando y acercando a la demanda de la energía 
(Mater) de modo de asegurar capacidades para la financiación.

• Exigir a los proyectos mineros que se desarrollen en la provincia la implementación de un programa de desarrollo de proveedores, con 
beneficios especiales si se radicaran en el clúster regional.

• Capacitación a los empresarios de los establecimientos ganaderos de la meseta para la mejorar la competitividad.
• Prebendas fiscales y prefinanciación de exportaciones para frigoríficos ciclo II que se instalen en el clúster productivo de la meseta.
• Apoyo a las actividades de turismo de nicho con potencialidad en la meseta mediante la difusión y promulgación en los sitios de la 

gobernación
• Reforzar el sistema de contención social y educación.
• Formulación de un plan estratégico consensuado con los gobiernos municipales de la región.

Programa 5.1: Desarrollo del área de la meseta central
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Resultados esperados

❑ Hará más eficiente las prácticas productivas de los sectores existentes

❑ Favorecerá el escalamiento de aquellas actividades con perspectivas favorables, pero que aún no

tienen la escala deseada,

❑ Aportará al desarrollo de nuevas actividades dinámicas que permitan a la provincia mejorar su perfil

productivo, reduciendo los problemas derivados de la escasa diversificación productiva.

❑ Generará un desarrollo territorial más balanceado, que frene el declive e largo plazo que viene

evidenciando la zona de la Meseta Central tanto en el aspecto económico como poblacional.

❑ Fortalecerá la base tributaria provincial y lograr por esta vía el equilibrio fiscal inter-temporal.

❑ El plan podrá funcionar como un instrumento ordenador del accionar público que dé un marco de

previsibilidad a futuro, fortaleciendo las expectativas positivas de los agentes económicos.

❑ Al mismo tiempo, impulsará la actividad productiva y la generación y preservación de empleo.

En el corto plazo

Hacia mediano/largo plazo

Así, la interacción de todo lo anterior permitirá mejorar la productividad 

agregada y la tasa de inversión provincial y con ello elevar el PBI 

potencial y permitiendo a la Provincia de Chubut crecer a un ritmo 

tendencial en torno a 4.0/4.5% promedio por año en forma sostenida 

en los próximos 15 años. 



Resultados esperados

Sector Indicador
Tendencia 

reciente

Corto Plazo Mediano plazo (2030)

Tendencial P. Prod. Tendencial P. Prod.

Lana

Producción de 

lana sucia -5% Estable Recuperación Bajista Estable

Textil

Estimador de 

actividad -7%

Fuerte 

contracción Estable

Fuerte 

contracción

Contracción 

moderada

Aluminio

Producción de 

Aluminio 0% Estable Estable Estable

Crecimiento 

moderado

Petrolero

Producción de 

petróleo -2%

Crecimiento 

moderado

Crecimiento 

moderado

Contracción

moderada 

Crecimiento 

moderado

Pesquero Desembarques 3%

Crecimiento 

moderado

Crecimiento 

moderado Estable

Crecimiento 

Moderado

Turismo Viajeros 0%

Crecimiento 

fuerte

Crecimiento 

fuerte

Crecimiento 

moderado

Crecimiento 

fuerte

Impacto sobre sectores presentes

Surgimiento de nuevos sectores

Industria Minera:
Potencial para generar 4.500 
empleos directos en el largo 

plazo

EERR: 
1.300 empleos en 

construcción por año en el 
corto plazo

Otros
Actividades fruti-hortícolas, del 

complejo cárnico, acuicultura, y la 
industria forestal y sus 

eslabonamientos




