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A) ESCENARIO ACTUAL y APORTES SOBRE POSIBLES POSIBLES SOLUCIONES.
Introducción
El trabajo que entregamos a continuación tiene por objetivo constituirse en un aporte para el
debate de la situación actual en la Provincia de Chubut. A tal fin presentamos, entre otros
materiales, un análisis de la ejecución presupuestaria, y del endeudamiento provincial. De tal
forma de poder poner de relevancia las características de un endeudamiento que ejerce una fuerte
condicionalidad, tratando de aportar algunas ideas que permitan orientar la discusión en dos
líneas que creemos prioritarias:
A) Algunos grandes lineamientos que permitan abordar iniciativas para despejar el peso del
endeudamiento en la coyuntura inmediata.
B)
Ofrecer algunos aportes para debatir un proyecto productivo alternativo que
necesariamente deberá ser encarado una vez que el condicionante, que el endeudamiento coloca
como un cepo no solo a la ejecución presupuestaría, sino a la vida misma de la sociedad.
Es importante dejar en claro, tal vez a modo de advertencia, que por las características de nuestro
instituto no pretendemos reemplazar el debate y la elaboración colectiva de propuestas. Mucho
mas en un caso como el que se pone en evidencia en la Provincia en que se requieren propuestas
que puedan aportar a un nuevo ordenamiento social productivo y económico que pueda superar los
condicionamientos que la actual crisis cuestiona severamente.
En tal sentido en el presente material se ponen incluyen además una serie de informaciones
concernientes no solo a los aspectos ya referidos, sino que se incorporan indicadores socio
laborales y productivos y la identificación de actores claves del poder económico de la Provincia,
particularmente el sector hidrocarburifero y dos jugadores relevantes dentro del bloque como son
Pan American Ennergy y ALUAR. Esto en tanto estamos convencidos de que para poder debatir y
planificar alternativas de la densidad que la coyuntura impone resulta indispensable compartir el
mismo nivel informativo. De manera que intentamos resumir en una entrega datos y análisis que
sean de utilidad no solo en la actual coyuntura sino como colaboración para diversos diagnósticos
y elaboración de futuras propuestas.
Advertencia sobre las fuentes de información. Es importante señalar que se verifican
discrepancias entre las diferentes fuentes de información oficiales para el seguimiento de la
ejecución presupuestaria particularmente entre la Secretaría de Provincias y Municipios del
Ministerio del Interior y la SubSecretaría de Gestión Presupuestaria de la Provincia. Así mismo en
el organismo provincial y con referencia a presupuestos no solo en el presente ejercicio sino de
años anteriores se verifican discrepancias entre lo devengado (gasto ya comprometido) y lo
ejecutado y/o pagado (ver anexo 1). Por otra parte no se encuentra información detallada, por
parte de la Provincia del perfil del endeudamiento en el mercado. La que se obtuvo para este
informe es una investigación propia en dicho mercado.
A eso se suma las divergencias entre Nación y la provincia de Chubut acerca de los montos girados
y efectivamente percibidos entre ambas. Por lo expuesto creemos que una primera propuesta sería
La apertura de un amplio debate que incluya las autoridades nacionales y provinciales
nacionales, las fuerzas sociales y políticas de la Provincia, las representaciones de
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organizaciones de trabajadores etc. que dilucide la efectiva situación por la que se
atraviesa. Si la crisis afecta al conjunto de los y las habitantes de la provincia, no puede haber
opacidad con respecto al origen alcance y consecuencias de la misma.
Algunas características del Endeudamiento Provincial.
Es compartido por distintos
diagnósticos que analizan la difícil situación por la que atraviesa la Provincia que el
endeudamiento que esta soporta es un condicionante del mismo. En efecto con solo remarcar que
el endeudamiento actual que soporta Chubut alcanza aproximadamente a un presupuesto completo
marca ya la complejidad de la situación. Pero que si se resalta que dicho endeudamiento creció algo
más de 30.000 millones de pesos en tres años y que a pesar de que la gestión actual pago intereses
y capital por $ 23.400 millones y el monto adeuda asciende $ 53.110 millones (a la cotización
actual del dólar) nos encontramos ante una verdadera encrucijada.
En tal sentido vale aclarar que la Provincia ha emitido colocaciones de Deuda en el mercado desde
el año 2010 hasta el año 2016 totalizando seis series (ver detalle de cada colocación en apartado C,
las denominaciones de cada serie corresponden a la denominación del mercado). Estas series de
deudas emitidas en dólares están garantizadas por contratos de Fideicomisos con fines de
Garantías, cediendo derechos de regalías petroleras desde las empresas concesionarias de manera
directa a los citados fideicomisos. Es importante aclarar que la forma en que están estructurados
los fideicomisos obligan al pago no solo del interés sino también del capital de cada vencimiento,
poniendo dificultades a una refinanciación como la requerida en la actualidad. El capital remanente
asciende a u$d 755.056.651.
Resultando de suma importancia destacar que la última emisión el PUY 23 emitido en
Mayo del 2016 con Ley de Nueva York al 8.75% y el PUL26, emitido con también con
legislación extranjera en Julio del mismo año que amortiza trimestralmente desde octubre
del año venidero y hasta el 2026 con un capital remanente de u$d 650.000.000. Es decir que
la problemática del endeudamiento en dólares tiene una importancia relevante, no solo porque
alcanza al 85% del total de la deuda y crece con cada devaluación, sino además porque afecta no
solo a la gestión venidera, y se han emitido obligaciones cediendo jurisdicción..
Cabe agregar que en los años 2017 y 2018 se observa un crecimiento de los saldos adeudados
con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (anexo 2). Así mismo en Agosto de este año
se emitió en el mercado una Letra de Tesorería por 500 millones de pesos al 69% de interés anual
que vence el próximo 25 de octubre, o sea de cortísimo plazo. Es decir que la Provincia parece
haber entrado en el círculo vicioso de tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. Debe además
aclararse que no existe información de cuál es el monto de la Deuda Flotante de la provincia
(especialmente proveedores)
El haber detallado la génesis del endeudamiento que condiciona no solo el desarrollo provincial
sino su vida cotidiana, mas allá de lo tedioso que puede resultar, tiene por objetivo dejar en claro
que en la situación actual se encuentran involucrados no solo la gestión actual, sino anteriores
gestiones del ejecutivo y las correspondientes composiciones legislativas. Esto es así en tanto cada
emisión de deuda debe contar con el aval de este cuerpo. Así mismo las jurisdicciones provinciales
no pueden acceder a colocar este tipo de deuda sin expresa autorización de la Nación.
Por lo tanto es preciso destacar en primer lugar que esta situación requiere de una clara
intervención política y no financiera para solucionarla. Están responsablemente
involucrados las gestiones que fueron parte en la emisión y la autorización de este
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endeudamiento y las autoridades nacionales en las distintas gestiones que las acompañaron.
Es necesario que se abandone, entre los responsables, la política de quien es más culpable y se
trabaje mancomunadamente para encontrar una solución que permita evitar la asfixia que viven las
finanzas provinciales. A través de legislación provincial y/o nacional se debe modificar la
constitución de los mencionaos fideicomisos de garantías para liberar los fondos que quedan
caucionados hasta dos vencimientos de intereses y capital para cumplir con los mismos. Se debe
priorizar la asignación de los fondos públicos a garantizar la calidad y las resoluciones de los
problemas de la vida cotidiana de los y las chubutenses y no a satisfacer los condicionamientos
incumplible de un voraz mercado financiero. Así mismo y dada la magnitud del endeudamiento
y el involucramiento de distintas gestiones creemos indispensable impulsar mecanismos de
auditoría con participación externa y del conjunto de los sectores sociales y políticos de la
provincia para determinar el destino del mismo.
Sobre la evolución de la masa salarial: Importantes sectores han hecho hincapié que luego del
último acuerdo salarial el incremento desmedido de los salarios de los estatales es el responsable
del actual descalabro financiero, puntualizando que el acumulado al segundo trimestre de este año
totaliza un crecimiento del 89% con respecto a igual período. Vale aclarar que si bien este dato es
correcto oculta que durante el año anterior la masa salarial registró un incremento del 18% cuando
el IPC de la región patagónica alcanzó al 51%. Tal fue la magnitud del ajuste sobre el gasto que en
virtud al mismo durante el ejercicio anterior, gracias al mismo se alcanzó un resultado financiero
positivo. Es más si se supone un una estimación del gasto salarial para la segunda mitad del año
similar a la primera y una estimación conservadora del IPC, los niveles salariales actuales no
llegan a recuperar los niveles del 2016. Vale aclarar al mismo tiempo que la cantidad de
trabajadores por cada mil habitantes de la provincia está en línea con el promedio nacional. (Ver
detalle en pag. 14 y 15).
Aspectos destacados del perfil socio productivo provincial (Apartado D)
La provincia produce anualmente $391.940 millones (INDEC I Trim. 2019). Participa aportando
el 2,2% de la PBI nacional (según última información disponible en el INDEC) al tiempo que sólo
concentra el 1,3% de los puestos de trabajo registrados a nivel nacional, lo cual implica que la
productividad por trabajador es superior a la media del total país. La provincia produce
anualmente $391.940 millones. El peso del sector primario en la provincia de Chubut es
sustancial: mientras oscila el 10% a nivel nacional, alcanza el 36% en la provincia asociado
con principalmente a la explotación de minas y canteras (hidrocarburos). Lo que tiene su
correlato en el empleo ya que mientras el sector primario da cuenta del 7,4% del empleo a nivel
nacional a nivel local asciende al 21,4%
El principal complejo productivo de la provincia es el hidrocarburífero. La explotación de gas y
petróleo se concentra sobre la Cuenca del Golfo de San Jorge, la cual comparte con la
provincia de Santa Cruz. La provincia es la mayor productora de petróleo a nivel nacional: aporta
el 30,4% del total al año 2018. Siendo la Tercera exportadora de combustibles y energía a nivel
nacional.
Un segundo sector de relevancia es el complejo productivo del aluminio. Chubut contribuye con el
100% del total exportado por el país de aluminio sin alear y el 70,1% de Aleaciones de aluminio (el
79,1% promedio para el producto).
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Se destaca también actividad pesquera, espacialmente la pesca de camarones y langostinos. Chubut
es la segunda provincia pesquera, después de Buenos Aires. La provincia contribuye con el
48,7% del total exportado (congelados).
Estas tres cadenas de valor (hidrocarburifera, del aluminio y pesquera) son responsables de algo
más del 80% de las exportaciones de la Provincia, que se ubica como la quinta provincia
exportadora en el rankin nacional alcanzando en el primer semestre del corriente año un total de
u$d. 1398,5 millones. Es importante resaltar este comportamiento virtuoso del sector
exportador ya que medio año de exportaciones supera en un 85% el monto de deuda en
divisas que ahoga a la Provincia, y dejar en claro la poca capacidad de capturar renta que
manifiesta. Esta característica de primarización especializada en la extracción de recursos
naturales define claramente una economía de enclave que aprovecha las ventajas naturales que
ofrece el territorio por la localización del recurso que exportan pero que carecen de una
vinculación profunda con el resto de la economía local.
Es dable destacar que por este perfil productivo la industria tiene un peso menor en el agregado
que a nivel nacional, el 14,1% en relación al 17,5% lo que deja en evidencia la poca capacidad de
generar encadenamientos productivos y valor agregado “fronteras adentro” de la provincia.
Por otra parte la especialización en la explotación primaria pone de manifiesto la escasa capacidad
de generación de empleo en la industria , lo que se pone en evidencia si se compara la incidencia en
el empleo registrado del sector industrial: el 11,4% contra el 18%.
Debiendo dejar en claro que la mayor productividad por trabajador ocupado que se verifica con
relación a la media del país no se verifica en el ingreso promedio de los trabajadores. En efecto
mientras que el ingreso promedio de los 208.680 ocupados (según EPH I Trim. 2019) es de $
27.341, con una gran dispersión entre las distintas categorías, y más de la mitad gana menos que la
canasta de consumos para un trabajador sin cargas de familia, que a la fecha mencionada ascendía $
26.978.
Resulta por demás oportuno remarcar el comportamiento de dos actores relevantes del entramado
productivo local, nos referimos a Pan American Energy y ALUAR. (Apartado D). En efecto
estas dos empresas forman parte de un grupo selecto de la cúpula, que según sus balances,
presentan importantes beneficios por las denominadas operaciones discontinuas. En especial la
primera de ellas cuyo monto en este rubro durante los ocho primeros meses del 2018 a $
149.000 millones. Alcanzando el 95% de su resultado neto.
Estas operaciones -de acuerdo con los balances de las empresas- son los efectos de conversión (es
decir el impacto de los movimientos del tipo de cambio) de las inversiones financieras realizadas en
las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.
Se trata de un beneficio directo para aquellas empresas que aún operando en el mercado local funcionan con
el dólar o con otra divisa como unidad de medida. Beneficio que se incrementa en la medida que aumenta el
tipo de cambio (es decir que se devalúa) y en la medida que la empresa presente saldos positivos en dólares
en sus transacciones1. Podemos afirmar por lo tanto que mientras a cada salto devaluatorio se complican por

1

Ver “La Cúpula Económica y la devaluación de Macri- Los beneficiados de la catástrofe económica actual” Lozano,
Raffo, Balza. IPYPP Abril 2019
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demás el panorama financiero de la Provincia en general, existen actores privilegiados que ve multiplicar sus
beneficios.
Algunas líneas a modo de propuestas
Entendemos que frente a la situación crítica que se registra en la provincia es imprescindible en primer lugar
una profunda dilucidación del estado de endeudamiento que soporta la provincia aclarando no solo las
características de los acreedores: En el caso del endeudamiento en el mercado es preciso detallar claramente
cada una de las colocaciones, las características constitutivas del Contrato de Fideicomiso con Fines de
Garantía, quienes fueron los colocadores de las distintas series, comisiones abonadas etc.
Por otra parte y a fin de esclarecer las distintas versiones acerca de la relación fiscal entre Nación y la
Provincia es necesario dejar en claro por ambas jurisdicciones los montos girados por transferencias
automáticas, adelantos de coparticipación, toda otra transferencia discrecional, así como deudas con los
distintos fondos fiduciarios, garantías emitidas por la Provincia que pece sobre la coparticipación etc. Así
como una detallada información sobre la deuda flotante de la Provincia dada la importancia que la misma
tiene en el circuito económico provincial.
Establecido el escenario financiero de forma detallada y a fin de poder transitar el primero de los objetivos
trazados (despejar el peso de los vencimientos actuales) se debería generar una arquitectura jurídica entre
Nación y la Provincia que modifique las condiciones de agobio que presenta el contrato de fideicomiso. A la
remanida apelación a la seguridad jurídica de los acreedores debe oponerse la seguridad de los y las
chubutense de poder garantizar su vida cotidiana.
Así mismo y antes las ya expuestas características de los grupos económicos dominantes, donde
especialmente aquellos ligados al complejo exportador obtienen fabulosos beneficios con cada devaluación
es necesario buscar mecanismo para involucrarlos en la solución del endeudamiento. La provincia cuenta con
facultades para aumentar transitoriamente las alícuotas de Impuestos como Ingresos Brutos a las actividades
primarias. Las exportaciones de Petróleo locales alcanzan al 79% del total exportado nacional, vale esta
aclaración ya que ante las constantes amenazas de despidos y/o reducción de la presencia en la zona ante
mayores imposiciones es importante afirmar que las especializaciones en explotación de recursos naturales
requieren precisamente de ese recurso localizado en la Provincia. No está demás recordar el desempeño de
las operaciones discontinuas del principal operador en la cuenca en los ocho primeros meses del año 2018 ($
149.000 millones) con un valor promedio de $30 por dólar.
Por otra parte si se toma la ejecución presupuestaria del primer trimestre de este año (pag.10) resulta
llamativo la prácticamente nula recaudación por tributos al patrimonio que se verifica. Así sobre un
ejecutado de $ 3377 millones, Ingresos Brutos, con $ 2884 millones y Sellos con $ 387 millones totalizan
casi 97 % del total, con una muy escasa tributación sobre el patrimonio (no se discrimina en el rubro otros
con $106 millones), el promedio nacional de la recaudación por esta tributación alcanza al 14% según la
Secretaría de Provincias y Municipios del Min. Del Interior. De tal modo sería importante detectar aquellas
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manifestaciones que puedan ser alcanzadas por esa tributación, propiedades suntuosas, inmobiliario rural con
adecuada segmentación alcanzando a las grandes explotaciones, emprendimientos turísticos de alto nivel etc.
Despejado el condicionante inmediato de la deuda, entendemos que es ineludible para el futuro de la
Provincia promover un amplio y profundo debate que incluya al conjunto de los actores sociales y políticos
acerca de la diversificación del perfil productivo provincial Creemos que en estas líneas, y con mucho más
detalle en la información que compone el presente material, hemos dejado en claro la preponderancia que el
sector primario particularmente especializado en la explotación de recursos naturales adquiere. Sector que
presenta baja capacidad de creación de puestos de trabajo, y que a pesar de mostrar una productividad mayor
a la media nacional exhibe una regresividad distributiva. La importancia que adquiere el sector primario en
las exportaciones provinciales (cuadro 14 página 27) habla a las claras de la necesidad de generar
encadenamientos productivos que agreguen valor “fronteras adentro” del territorio provincial. Cabe aquí
también destacar la necesidad de un debate a nivel nacional acerca de los Derechos de Exportación que
recauda Nación. En primer lugar y con los datos aportados sobre los rendimientos del sector exportador los
$4 por dólar exportado de producción primaria y luego de su licuación por el proceso devaluatorio resultan
ridículos. Pero además y más allá que los derechos de aduana están cedidos a la Administración Central
deberían ensayarse mecanismos que acuerden esquemas

de coparticipación sobre lo recaudado por

exportaciones primarias con destino a la necesaria modificación del perfil.
Debiendo además destacar que los yacimientos de la cuenca han alcanzado su madurez con lo que es dable
esperar un futuro proceso de declinación en su producción. Las rentas extraordinarias de este tipo de
explotación deben, superada la inmediatez del tratamiento del endeudamiento alimentar este tipo de procesos
de reconversión. Reconversión que como ya ha expresado ejemplarmente el pueblo de la provincia no vendrá
de la mano de profundizar el extractivismo de la mano dela megamineria. Actividad que ha dejado sobradas
muestras de su carácter depredatorio y contaminante con nula capacidad de diversificar el perfil productivo y
superar la limitaciones de la especialización primaria.
A continuación entonces presentamos el conjunto de informaciones y datos con sus respectivas fuentes que
desde el IDEP-ATE ponemos a disposición del debate colectivo.
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B) ANALISIS PRESUPUESTARIO e INCIDENCIA DEL ENDEUDAMIENTO.
Resumen
 La provincia de Chubut cuenta con ingresos tributarios propios y regalías por el 9% del
producto provincial: 4,5% por tributos propios y 4,8% por regalías. La media nacional es
6%. Según los datos de 2018, es la 3ra provincia cuyos ingresos menos dependen de los
recursos de origen nacional.
 El gasto de la provincia es muy inflexible toda vez que el peso de los salarios y las
prestaciones de la seguridad social es muy alto en el presupuesto total: 67%. La cantidad de
empleados en la administración pública de la provincia cada mil habitantes está en línea con
la media nacional (71%).
 Es una provincia con alto endeudamiento cuyo monto expresado en pesos equivale al gasto
de un presupuesto anual, es la 2º provincia que mayor proporción del gasto destina al pago
de intereses de deuda: 6,6%.
 Además, como buena parte de los stocks adeudados están emitidos en moneda extranjera o
vinculados a ella, los saldos en pesos crecen con cada devaluación del tipo de cambio, a
pesar de los pagos realizados.
 Es así como a pesar de que la actual gestión abonó en concepto de pagos de intereses y
amortización de capital $23.400 millones entre 2016 y 2018s, la deuda alcanza actualmente
$53.000 millones (con la cotización del dólar de la fecha de elaboración del material).
 Una característica fundamental es que la deuda de la provincia se encuentra respaldada por
la recaudación por regalías. Los saldos ingresados por regalías son inmovilizados con
anterioridad a los vencimientos de servicios y capital de deuda, asfixiando las finanzas
provinciales. En este sentido, Chubut presenta mejores presupuestos a nivel devengado,
con los que no puede cumplir a nivel caja.
 El Poder Ejecutivo vetó durante 2019 la Ley de Presupuesto votada durante 2019 y opera
con un decreto de enero de 2019 que prorroga el presupuesto 2018.
Presupuesto 2019
El artículo 25° de la Ley II N° 76 de Administración Financiera provincial establece que, si al
inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el Presupuesto General, regirá el vigente
del año anterior con determinados ajustes.
La ley autoriza en cuanto a los ingresos:
a) Al Poder Ejecutivo a eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente.
b) A suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas en la cuantía
en que fueron utilizadas.
c) A excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior
e incluirá los que correspondan al ejercicio en curso.
d) A estimar cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio, y
e) A incluir los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya
percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.
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Con relación a los gastos, autoriza:
a) Al Poder Ejecutivo a eliminar los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse
cumplido los fines para los cuales fueron previstos.
b) A incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que
se deban aportar en virtud de nuevos compromisos derivados de la ejecución de tratados
interprovinciales.
c) A incluir los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de
los servicios, y
d) A adaptar los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a
producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes
anteriores.
Tal como autoriza la ley de Administración Financiera, por el Decreto N° 01/19el Gobernador
pone en vigencia, a partir del 1-1-2019, el Presupuesto General de Gastos de la Administración
Provincial2 aprobado por Ley II N° 180con los créditos vigentes al 31/12/2018. Con los ajustes
introducidos el total de gastos para 2019 asciende a $ 52.294.625.031 según la siguiente
distribución entre finalidades:
Administración Gubernamental
$14.040.972.320
Servicios de Seguridad
$3.309.434.879
Servicios Sociales
$26.495.918.501
Servicios Económicos
$4.852.834.424
Deuda Pública
$3.595.464.907
------------------------------------------------------------------Total
$52.294.625.031
El total de recursos se estima en $54.543.585.681 y predice un resultado financiero superavitario
por $ 2.248 millones que se aplica al pago de amortización de deuda.

Ejecución al 1er Trimestre 2019
Según los datos publicados por la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias de la Secretaría
de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, al 1er trimestre de 2019, la
Administración Publica provincial acumula un resultado primario superavitario de $604 millones y
un déficit financiero de $ 321millones.
Los ingresos provinciales totales, por $16.140 millones, se componen en un 18% de Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, 27% de Coparticipación Federal de Impuestos y 20% de Regalías de
Hidrocarburos.
Los gastos alcanzaron al mes de marzo los $ 16.461 millones: 56% gastos de personal, 18%
prestaciones de la seguridad social y 9% gastos de capital.

2

En el mes de marzo de 2019 la Legislatura provincial aprobó un presupuesto para 2019 que fue vetado por el Poder
Ejecutivo argumentando que sin aprobación de la ley de Obligaciones Tributarias no se contaba con los recursos
necesarios para financiar los gastos contenidos en la ley de presupuesto sancionada.
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DEVENGADO 1º Trimestre 2019 - en millones de pesos I. INGRESOS CORRIENTES

15.983

. Tributarios
- De Origen Provincial
Ingresos Brutos
Sellos
Otros
- De Origen Nacional
- Distribución Secundaria - Ley 23.548
- Compensación
- Otros de Origen Nacional
. Contribuciones a la Seguridad Social
. No Tributarios
- Regalías
de Hidrocarburos
de Recursos Hídricos
- Otros No Tributarios
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
II. GASTOS CORRIENTES
. Gastos de Consumo
- Personal
- Bienes de Consumo

8.212
3.377
2.884
387
106
4.835
4.396
96
343
2.598
4.841
3.264
3.214
49
1.577
85
78
169
14.999
9.810
9.185
188

- Servicios

436

. Rentas de la Propiedad
- Intereses
. Prestaciones de la Seguridad Social
. Transferencias Corrientes
IV. INGRESOS DE CAPITAL
. Recursos Propios de Capital
. Transferencias de Capital
. Disminución de la Inversión Financiera
V. GASTOS DE CAPITAL
. Inversión Real Directa
. Transferencias de Capital
. Inversión Financiera
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO PRIMARIO

Fuente: Ministerio de interior

925
925
2.926
1.338
157
1
65
91
1.462
480
953
28
16.140
16.461
-321
604
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Stock De Deuda
El stock de deuda de la provincia es $40.518 millones al 31-3-2019. Es la sexta provincia con
mayor deuda nominal, compuesta en un 85% por títulos públicos. El total expresado en pesos del
31-3-2019 asciende a $40.5018 millones, y expresado en dólares3, usd 981 millones.
Ese mismo total en dólares habría trepado actualmente a $53.110 millones (bajo el supuesto de
que el 85% de la deuda está emitida en dólares o ligada a la evolución del tipo de cambio) por el
aumento del tipo de cambio.
CHUBUT - STOCK DE DEUDA 31-3-2019 expresadaen millones de $
Gobierno nacional

1.986

FFFIR
FFDP

527
1.506

5%
1%
4%

34.632

85%

1.859

5%

Títulos públicos
Organismos internacionales
Total sin deuda flotante en millones $

40.518 100%

Total sin deuda flotante expresada en millones deusd(usd 1 = $41,3 al 31-3)

981 M

Total sin deuda flotante al 31-1-2019 en millones de $ si usd 1 = $56,4 (del
17-9) y el 85% de la deuda está denominada en uds.

53.110

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior

En 2016, Chubut realiza dos emisiones de títulos por un total de usd 700 millones. De acuerdo con
el Decimocuarto Informe de la Deuda Externa4 publicado por el Observatorio de Deuda de la
UMET, la provincia de Chubut tomó deuda en dólares en mayo y julio de 2016 por un total de 700
millones de dólares a través del bono BOPRO 2023 (50 millones a 7 años) y del BOCADE (650
millones a 10 años).
Como buena parte de los saldos en títulos públicos están denominados en moneda extranjera, en
los siguientes ejercicios (y pese a los pagos realizados), la deuda provincial crece con la evolución
del tipo de cambio.
Entre 2016 y 2018, el Poder ejecutivo pagó por intereses y amortizaciones de deuda
$23.392 millones.
En millones GOBIERNO
de $
NACIONAL

FFFIR y
FFDP

TÍTULOS ORGANISMOS
PÚBLICOS
INTERNAC.

TOTAL
expresada en
millones de $

TIPO DE
CAMBIO

TOTAL en
millones de
USD

2016

1.122

421

17.932

753

20.248

usd 1 = $15,83

usd 1.279

2017

1.542

2.168

19.418

952

24.091

usd 1 = $17,7

usd 1.361

2018

1.175

3.580

31.012

1.108

37.484

usd 1 = $37,9

usd 989

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior

En 2017 y 2018 se observa, además, un crecimiento en los saldos adeudados con el Fondo
Fiduciario Para El Desarrollo Provincial (FFDP), ver anexo 2.

3

Tipo de cambio del 31-3: usd 1=$41,3
“Un seguimiento de las emisiones de deuda, la fuga de capitales y el perfil de vencimientos de la deuda desde el
comienzo del Gobierno de Cambiemos” http://pulsocitra.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-de-la-DeudaNoviembre-2018.pdf
4
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Si bien no hay una explicitación oficial, varias fuentes periodísticas locales e informaciones
recogidas en sectores del mercado financiero coinciden que “el 86% de la deuda provincial está
tomada en dólares y garantizada por el cobro de regalías petroleras5”. Esta garantía “en el
mecanismo de cancelación de deuda inmoviliza las regalías petroleras hasta que se salden los
vencimientos y luego libera los sobrantes para que el Poder Ejecutivo pueda utilizarlos” 6, según
habría informado la administración provincial en una reunión con intendentes a principios del mes
de setiembre.
"Los títulos tienen garantías de regalías hidrocarburíferas, que son retenidas por un fideicomiso hasta
completar los servicios de capital e intereses previstos y gastos asociados y puestas a disposición de los
tenedores en las fechas de pago. Esto implica que la provincia ve sustancialmente disminuidos sus ingresos
anticipadamente ya que en las cuentas de reserva se mantienen depositados hasta dos servicios de renta y
amortización, dependiendo de los títulos considerados".
También con fuente en notas periodísticas, se puede afirmar la provincia tiene una fuerte carga de
deuda desde 2012, cuando había un deuda de $1.109 millones ligada al tipo de cambio, que pasó al
año siguiente a los $2.640 millones, para luego ir creciendo de manera constante y llegar a los
niveles actuales.
Evolución Presupuestaria 2016-2018
El ejercicio 2018 cerró con un resultado primario superavitario por $6.070 millones y un
resultado financiero positivo de $2.531 millones tras el pago de intereses de deuda por $3.538
millones. También en 2018 las principales fuentes de ingresos fueron la Coparticipación Federal de
Impuestos ($14.650 millones, 26%) y las Regalías ($11.800 millones, 21%). El 51% del gasto total
tuvo por destino el pago de Remuneraciones ($27.100 millones) y el 17% de Prestaciones de la
Seguridad Social ($ 8.985 millones).
Se observa del esquema de recursos y gastos publicados por el Ministerio del Interior, que a nivel
devengado, la provincia habría revertido en 2018 los déficits primarios y financieros de los
ejercicios anteriores. Esto se debe a que los ingresos crecieron en 2018 muy por encima de los
gastos, que soportaron un fuerte ajuste real. Entre los recursos, el mayor crecimiento fue
registrado en las regalías.

5

https://www.elpatagonico.com/chubut-pago-22000-millones-2015-pero-la-deuda-aumento-72-un-ano-y-trepo43476-millones-n5047072
6
https://www.elextremosur.com/nota/21492-el-agujero-negro-de-arcioni-no-logra-pagar-sueldos-pese-a-losadelantos-de-nacion-y-los-nuevos-prestamos/
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CHUBUT - DEVENGADO Fuente: Ministerio del Interior
en millones de $
I. INGRESOS CORRIENTES

1er trim 2019

4to trim 2018

4to trim 2017

4to trim 2016

15.983

54.811

35.398

26.919

8.212

27.130

19.123

14.144

- De Orígen Provincial

3.377

10.872

7.420

5.437

- De Origen Nacional

4.835

16.258

11.703

8.707

. Tributarios

. Contribuciones a la Seguridad Social

2.598

7.762

6.322

5.203

. No Tributarios

4.841

17.368

8.258

6.501

- Regalías

3.264

11.921

5.187

4.770

- Otros No Tributarios

1.577

5.447

3.071

1.730

. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.

85

333

229

172

. Rentas de la Propiedad

78

777

159

182

169

1.441

1.308

716

II. GASTOS CORRIENTES

. Transferencias Corrientes

14.999

47.014

37.484

28.534

. Gastos de Consumo

9.810

30.011

25.514

20.171

9.185

27.134

22.997

18.042

925

3.538

1.669

1.037

. Prestaciones de la Seguridad Social

2.926

8.985

7.064

5.216

. Transferencias Corrientes

1.338

4.480

3.237

2.109

974

1.318

1.081

- Personal
. Rentas de la Propiedad

IV. INGRESOS DE CAPITAL

157

V. GASTOS DE CAPITAL

1.462

6.240

6.064

4.917

VI. INGRESOS TOTALES

16.140

55.785

36.716

28.000

VII. GASTOS TOTALES

16.461

53.254

43.547

33.450

-321

2.531

-

6.832

-

5.450

604

6.070

-

5.163

-

4.414

VIII. RESULTADO FINANCIERO
IX. RESULTADO PRIMARIO

Gasto Salarial
El gasto salarial aumentó 27,5% nominalmente y 3,2% en términos reales entre 2016 y 2017. En
2018, con una inflación para la región del 51% y un aumento nominal de la masa salarial de 18%, el
poder real de compra de los salarios perdió 22 puntos.
Hacia el 2do trimestre de 2019 hay una recuperación real del 20%, de manera que la masa salarial
devengada (aunque no necesariamente pagada) mantiene el poder de compra de 2016.
GASTO DEVENGADO en millones de $
Fuente: Min. del Interior y SS Gestión Presupuestaria CHUBUT. IPC PATAGONIA - INDEC.

Personal
Aumento interanual NOMINAL
Aumento interanual REAL
Variación IPC Región Patagónica

Acumulado al
2do trimestre
2019
2018
22.378
11.832
89,1%
20%
57%

Acumulado
al 4to trimestre
2018
2017
27.134
22.997
18,0%
27,5%
-22%
3,2%
51%
25%

2016
18.042
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La estimación del gasto salarial hacia diciembre de 2019 (suponiendo que el nivel de gasto del 2do
trimestre se mantiene en el 2do semestre), implica un aumento nominal interanual de la partida de
79,7%. Sin embargo, una previsión de inflación hacia el final del año del 59% para la Región
Patagónica, supone un deterioro en los salarios tal que el aumento real respecto de 2018 sería en
realidad del 13%.En este sentido, el valor real de los salarios estaría a finales de 2019 por
encima de 2018 pero por debajo de 2017(-11%) y 2016 (-8,5%).
Se recuperaría en 2019 solo parte de lo perdido en 2018.
Además, es importante resaltar que la información provista por la Subsecretaría de Gestión
Presupuestaria de la Provincia da cuenta de una diferencia entre los montos devengados y lo
realmente pagado y/o ejecutado: para el caso de los salarios, en 2017 y 2018 se pagó un
12,5% menos de lo devengado. El dato (en proceso de carga, según la información oficial) al
1er trimestre de 2019 muestra que sólo se habría pagado el 62% de lo devengado.
En los esquemas devengados y pagados publicados por la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria
del Gobierno de Chubut (ver detalle en el Anexo) se encuentran algunas diferencias con lo
publicado por el Ministerio Del Interior (DEVENGADO).7 La mayoría de las mismas tienen que
ver con los datos referidos al pago de intereses. En particular, lo que cambia los resultados finales
de los ejercicios presupuestarios son los valores registrados como PAGADO por el Poder
ejecutivo provincial.
Pagos por amortizaciones e intereses de deuda
Aunque en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 la provincia pagó amortizaciones de deuda por casi
$17.000 millones, los stocks continúan creciendo, al ritmo de la evolución del tipo de
cambio.Incluyendo los pagos de intereses, los desembolsos son de casi $23.400 millones.
Es muy notorio el aumento en el gasto por pago de intereses de deuda:
En millones de pesos
CHUBUT

Rentas de la Propiedad

2015
2016
2017
2018
jun-19
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO

116

873

2.017

3.605

2.280

Fuente: Min. del Interior y SS Gestión Presupuestaria CHUBUT

Se estima en 2016 y 2017 tuvo que ver con aumento en los stocks adeudados y, en 2018 y 2019,
con aumento en el tipo de cambio.
Según los datos Subsecretaría de Gestión Presupuestaria del Gobierno de Chubut, al 1er
trimestre 2019 la provincia pagó $3.564 millones entre intereses y amortización de deuda
(unos usd 86 millones).

La información publicada por la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria de la Provincia presenta inconsistencias
que dificultan el análisis. Las ya mencionadas diferencias entre los montos devengados y pagados para todos los años
de análisis merecen ser explicadas. La opacidad en la información e incluso falta de carga de los datos (ejercicio 2019)
redunda en cuentas fiscales que no cierran como un balance oficial de gestión.
7
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Indicadores8
Según los datos de 2018, Chubut es la 3ra provincia cuyos ingresos menos dependen de los
recursos de origen nacional: 29%, cuando el promedio es 44%.
Los recursos tributarios de origen provincial representan el 19% de los ingresos totales (el
promedio provincial es de 31%). Son suficientes para financiar el 20% del gasto, en promedio la
recaudación por tributos provinciales representa el 31% del gasto total.
En Chubut se alcanza al 9% del producto (PBG) con la recaudación por tributos provinciales y
regalías: 4,5% por tributos y 4,8% por regalías. La media nacional es 6%: 5,4% promedio 24
provincias recaudación tributaria de origen provincial en el producto y 1,9% el promedio de
regalías en el producto, entre las provincias con ingresos por este concepto.
El peso de los salarios y las prestaciones de la seguridad social es muy alto en el presupuesto de la
provincia: 67%. La participación del gasto de capital en el total está en el orden del promedio
provincial: 12%.
La cantidad de empleados en la administración pública de la provincia cada mil habitantes
(71/1000) está en línea con la media nacional (73/1000).
Detrás de Mendoza, es la 2º provincia que mayor proporción del gasto destina al pago de intereses
de deuda: 6,6%, el promedio es 4%.
Ingresos por regalías 2018 y 2019 en millones
Según los datos publicados por la Secretaría de Energía de la Presidencia de la Nación, en 2018
Chubut obtuvo ingresos por regalías por Petróleo y Gas por $12.000 millones. Hasta julio de
2019, los ingresos por este concepto son de casi $ 9.900 millones (ver detalle de liquidación de
regalías en el apartado F).

Elaboración Propia en base a Esquemas Ahorro Inversión Financiamiento publicados por la Secretaría de provincias
y municipios del Ministerio del Interior.
8
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C) ANÁLISIS DE LA DEUDA EMITIDA POR LA PROVINCIA DE CHUBUT EN EL
MERCADO9.
1. Chubut Regalías Hidrocarburíferas (TUBA1): emitido el 23/7/2010 en USD para
inversores internacionales al 7.75% anual con amortizaciones trimestrales. Ultimo cupón el
1/7/2020. Capital remanente U$S 11.555.552.
2. Chubut Regalías Hidrocarburíferas (TUBB1): emitido el 23/7/2010 ídem anterior pero
colocado localmente. Se liquida en pesos al tipo de cambio aplicable. Ultimo cupón el
1/7/2020. Capital remanente U$S 5.111.105.
3. Bodic 1 (PUO19): emitido el 21/10/2013 en U$S pero liquidable en pesos al tipo de cambio
aplicable al 4% anual con amortizaciones trimestrales. Ultimo cupón el 21/10/2019.
Capital remanente U$S 13.750.000.
4. Bodic 2 (PUM21): emitido el 30/3/2015 en USD liquidables en pesos al tipo de cambio
aplicable al 4.50% anual. Amortizaciones trimestrales. Ultimo cupón el 30/3/2021. Capital
remanente U$S 38.889.994.
5. Títulos de Deuda Garantizados (PUY23): emitidos el 19/5/2016 en USD con Ley Nueva
York al 8.875% anual. Amortiza trimestralmente desde el 19/5/2018. Ultimo cupón el
19/5/2023. Capital remanente U$S 35.750.000.
6. Títulos de Deuda Garantizados (PUL26): emitido el 26/7/2016 en USD y con Ley Nueva
York al 7.75% anual con amortizaciones trimestrales desde el 6/10/2020. Ultimo cupón el
26/7/2026. Capital Remanente U$S 650.000.000.
7. Letras Tesorería Serie XXXVIII en $ (BUO19): emitida el 30/08/2019 con vencimiento el
25/10/2019 al 69% anual en pesos y por $500.000.000.
Es fundamental aclarar que el capital remanente total es de U$S 755.056.651 y de
$500.000.000.
Las seis primeras series están garantizadas por sus respectivos Contratos de Fideicomiso con
Fines de Garantía, cediendo derechos de regalías petroleras desde las empresas concesionarias
de manera directa a los citados fideicomisos.

9

Datos actualizados hasta el mes de agosto (incluido).
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D) INDICADORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS.
Síntesis socio-laboral de la provincia de Chubut.
La provincia de Chubut representa en términos poblacionales el 1,3% del total nacional. Residen
en ella un total de 606.142 personas y áreas urbanas 559.263 al primer trimestre de 2019.
Según la información de la EPH-INDEC al 1er trimestre de 2019, que releva el mercado laboral
urbano de la provincia a través de lo experimentado en dos aglomerados (Rawson-Trelew y
Comodoro Rivadavia-Rada Tilly):


Una tasa de actividad del 37,3%, lo cual indica una participación de la población menor a la
media nacional del 47%, como resultado de un menor nivel de empleo pero también de una
tasa de desocupación más baja.



La tasa de empleo es del 37,3% conforme a la existencia de 208.680 personas ocupadas y la
desocupación es del 6,4% lo que implica que existe un total de 14,2 mil trabajadores que no
tienen trabajo y buscan activamente un empleo.



Del total de ocupados, 11,3 mil son subocupados (es decir, mantienen una trabajo con una
jornada laboral reducida involuntariamente).



Sumando la cantidad de desocupados y subocupados surge que un total de 25,6 mil
trabajadores forman parte de la subutilización laboral.

La tasa de desocupación abierta resulta insuficiente para evaluar de manera exhaustiva el
fenómeno del desempleo. En el mercado de trabajo de la provincia no sólo buscan trabajo
diariamente las personas que no cuentan con un empleo, sino que también aquellas que, a pesar de
tener una ocupación (“changas”) continúan en la búsqueda de un empleo que satisfaga sus
expectativas o necesidades. A esto último se lo conoce como desempleo encubierto y afecta, en la
provincia, a 26,4 mil trabajadores, el 11,9% de la PEA. Es decir que la presión efectiva sobre el
mercado laboral (en lugar del 6,4% de tasa de desocupación) es del 18,2%, que al sumar a los
ocupados disponibles, alcanza nada menos que el 20%.
La tasa de asalarización en Chubut es superior a la media nacional, del 78,1% al tiempo que la
informalidad en el segmento de los asalariados es del 21,9% (nuevamente, por debajo del promedio
nacional que alcanza actualmente el 35%). Asimismo, existe una franja de ocupados que son
cuentapropistas (mayormente de subsistencia) que representa el 16,2% de los ocupados.
La inserción sectorial de los asalariados registrados del sector privado da cuenta de la relevancia
del sector primario en la economía de la provincia, especialmente del sector de explotación de
minas y canteras. Mientras para el total de la nación los trabajadores que se desempeñan en
actividades primarias representan el 7,1%, en la provincia alcanzan nada menos que el 21,4%. La
industria sólo ocupa al 11,4% de los asalariados del sector privados (la media nacional es superior,
del 18%). El comercio también tiene un presencia importante (del 20,2%) y continúa en orden de
importancia la construcción y transporte, ambas con el 9,2%. Es decir, la distribución sectorial del
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empleo refleja claramente el perfil de una provincia de carácter extractiva y de escasos
encadenamientos industriales.
La mejor condición en términos de asalarización y formalización de las condiciones de trabajo está
vinculada a la mayor presencia, que en la provincia, tiene el empleo público. Mientras del total de
asalariados, a nivel nacional, la cantidad de trabajadores del sector público es del 23,2%, en Chubut
es del 27%. De todos modos, la precariedad en el sector público está mucho más vinculada al
carácter inestable que disponen los contratos que a la registración de los aportes y contribuciones
a la seguridad social.
No obstante lo anterior, la precarización laboral abarca un universo más importante. El concepto
de empleo de la fuerza de trabajo pasó a ser un fenómeno multiforme de empleo y autoempleo en
las condiciones más variadas. Desde una conceptualización más amplia que incorpore tanto a los
desocupados, los asalariados temporales y los formales que ganan por debajo de una referencia
salarial mínima de subsistencia, se verifica que tres de cada diez trabajadoras denotan algún tipo de
precariedad laboral en la provincia de Chubut.
Uno de los efectos concretos e inmediatos de la extensión de las formas precarias del trabajo es la
depresión de los ingresos laborales. De esta manera se verifica que el ingreso medio de los
ocupados al 2019 es de $27.341 aunque encubre importantes dispersiones al interior de este
conjunto. La categoría ocupacional que mayores ingresos laborales percibe son los asalariados
registrados con $34.378.
La segunda categoría ocupacional que demuestra un mejor
posicionamiento relativo de ingresos son los patrones que disponen de un salario promedio de
$30.902. Por el contrario, las categorías que padecen una mayor postergación en sus retribuciones
laborales son el cuentapropismo y los asalariados no registrados o informales con ingresos de
$16.172 y $11.954, respectivamente.
Por otra parte, surge que más de la mitad de la población ocupada perciben ingresos laborales por
debajo del umbral de consumo necesario para la reproducción de su fuerza de trabajo (estimada
para la región patagónica en $26.978,76). Esta situación se verifica incluso para la categoría
ocupacional que tiene una mejor retribución relativa: el 39,6% de los asalariados registrados ganan
por debajo del valor de una canasta para un trabajador sin carga de familia. En el caso de los
trabajadores independientes y los asalariados informales la proporción de trabajadores que
perciben ingresos por debajo de lo necesario supera el 80%.
En este marco general de pauperización de las condiciones en la inserción de la fuerza laboral en el
mercado de trabajo local, la reproducción de la vida de los hogares se ve comprometida. Según la
información suministrada por la EPH el 27,3% de la población de la provincia es pobre y el 4,1% es
indigente. Es decir, que en términos poblacionales, según el INDEC, cerca de 165 mil chubutenses
son pobres y de ellos, aproximadamente 25 mil pasan hambre.
Más aún, si abordamos la estratificación social de la provincia, desde la perspectiva de la
capacidad de ingresos de los hogares para acceder a ciertos umbrales de consumo se verifica que el
46,6% de la población (282 mil chubutenses) atraviesa desde situaciones de indigencia hasta
condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social. A los porcentajes de pobreza e indigencia del
punto anterior se suma el 7,5% de la población provincial que es vulnerable (no pobre) y un 11,8%
que pertenece al estrato medio frágil. La clase media empata prácticamente empata, al conjunto de
los estratos más castigados.
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Síntesis de la situación productiva de Chubut.
La provincia produce anualmente $391.940 millones. Participa aportando el 2,2% de la PBI
nacional (según última información disponible en el INDEC) al tiempo que sólo concentra el 1,3%
de los puestos de trabajo registrados a nivel nacional, lo cual implica que la productividad por
trabajador es superior a la media del total país.
El peso del sector primario en la provincia de Chubut es sustancial: mientras oscila el 10% a nivel
nacional, alcanza el 36% en la provincia asociado con principalmente a la explotación de minas y
canteras (hidrocarburos). Por su parte, la industria tiene un peso menor al nacional del 14,1% en
relación con el 17,5% de la nación. Asimismo el sector encargado del suministro de electricidad,
gas y agua también es relativamente más importante ya que más que duplica el peso que éste tiene
en el PBI nacional.
Conforme a la elevada productividad (derivada de las ventajas en la explotación de hidrocarburos)
y la menor población relativa (la densidad población es de 2,6 habitantes por km2 cuando es de
11,6 para el país), el producto per cápita provincial es un 65% superior que el de la media nacional.
Según la información de la ficha productiva de la provincia elaborada por el Ministerio de
Hacienda de la Nación:
 El principal complejo productivo de la provincia es el hidrocarburífero. La explotación de
gas y petróleo se concentra sobre la Cuenca del Golfo de San Jorge, la cual comparte
con la provincia de Santa Cruz. La provincia concentra 45% de las reservas
comprobadas y probables de petróleo de Argentina, y 9% de las de gas natural (2015).
Actualmente, los yacimientos se encuentran en un estado maduro, observándose una
declinación en sus niveles de producción. El crudo es transportado mediante una red
de oleoductos hasta la terminal marítima Caleta Córdova, donde es almacenado para
luego ser transportado mediante buques tanque, siendo su destino la exportación o
la refinación en otra provincia. 10
 La provincia es la mayor productora de petróleo a nivel nacional: aporta el 30,4% del total
al año 2018. Asimismo contribuye con el 7,4% de la extracción de gas natural. En 2017, en
el segmento upstream, Pan American Energy fue la principal empresa en extracción de
petróleo (61%) y de gas natural (89%). Le sigue en importancia YPF (22% petróleo y 7% de
gas natural), CAPSA (8% petróleo) y Tecpetrol (2% de gas).
 La provincia es la tercera exportadora de combustibles y energía a nivel nacional, después
de Buenos Aires (51,0%) y Santa Fe (44,3%). Además, es actualmente la cuarta provincia
que más exporta, luego de Buenos Aires (35,9%), Santa Fe (22,3%) y Córdoba (13,9%).
Contribuye con el 79,1% de la exportación de aceites crudos de petróleo.
 Un segundo sector de relevancia es el complejo productivo del aluminio. Chubut
contribuye con el 100% del total exportado por el país de aluminio sin alear y el 70,1% de
Aleaciones de aluminio (el 79,1% promedio para el producto). Las empresas más
importantes son ALUAR y EXAI Madryn (el único establecimiento del complejo a nivel
provincial que agrega valor a la producción de Aluar). El sector aluminio representa 46%
10

https://www.argentina.gob.ar/hacienda/politicaeconomica/microeconomica/productivosprovinciales
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del valor agregado bruto de la industria de la provincia del Chubut. La actividad del
complejo se centra en la ciudad de Puerto Madryn, en torno a la presencia de Aluar
Aluminio Argentino S.A.I.C.


Se destaca también actividad pesquera, espacialmente la pesca de camarones y langostinos.
Chubut es la segunda provincia pesquera, después de Buenos Aires. La provincia
contribuye con el 48,7% del total exportado (congelados). existen 11 Plantas
Procesadoras en tierra autorizadas a exporta productos pesqueros a la Unión Europea.

Respecto a los complejos exportadores, según el INDEC, al primer semestre 2019 ingresaron U$S
1.398,6 millones en concepto de ventas al exterior, de los cuales U$S 606,8 millones (43,4% del
total exportado de la provincia) fueron aportados por combustibles y energía (representando el
27,1% del total de exportaciones de este rubro a nivel nacional).

Cuadros: situación socio-laboral.

Resumen poblacional.
1º Trim 2019

Población Total

Población Urbana

Chubut

606.142

559.263

Total Nacional

44.827.660

41.437.642

Cuadro Nº 1: Tasas básicas del mercado laboral. Provincia de Chubut y Total Nacional. 1º Trimestre 2019.
1º Trim 2019

Chubut

Total Nacional

%

Cantidad

%

Cantidad

Tasa de Actividad

39,9%

222.927

47,0%

19.479.993

Tasa de Empleo
Tasa de Desocupación
Tasa de Subocupación
Tasa de Subutilización Laboral

37,3%
6,4%
5,1%
11,5%

208.680
14.247
11.362
25.609

42,3%
10,1%
11,8%
21,8%

17.517.961
1.962.031
2.290.384
4.252.415

Población Urbana

100,0%

559.263

100,0%

41.437.642

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC.
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Cuadro Nº 2: Disponibilidad y presión efectiva sobre el mercado laboral. Provincia de Chubut y Total Nacional. 1º
Trimestre 2019.
Chubut

1º Trim 2019
PEA
Ocupados demandantes de
empleo
Ocupados no demandantes,
pero disponibles
Desocupación
Disponibilidad de Mano de
1
Obra

Total Nacional

%

Cantidad

%

Cantidad

100,0%

222.927

100,0%

19.479.993

11,9%

26.425

17,5%

3.405.000

1,5%

3.251

6,3%

1.229.231

6,4%

14.247

10,1%

1.962.031

19,7%

43.924

33,9%

6.596.262

Presión Efectiva sobre el
18,2%
40.672
27,6%
5.367.031
2
Mercado Laboral
1
Ocupados Demandantes + Ocupados No Demandantes Disponibles + Desocupación.
2
Ocupados Demandantes + Desocupación
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC.

Cuadro Nº 3: Distribución de los ocupados según categoría ocupacional. Provincia de Chubut y Total Nacional. 1º
Trimestre 2019.
Chubut
1º Trim 2019

Total Nacional

%

Cantidad

%

Cantidad

Patrón

4,2%

8.850

3,6%

631.400

Cuenta Propia

16,2%

33.862

21,3%

3.730.436

Registrados

78,1%

129.486

65,0%

8.482.300

No Registrados

21,9%

36.226

35,0%

4.571.863

Total

79,4%

165.712

74,5%

13.054.163

0,1%

256

0,6%

101.963

Asalariados

Trabajador Familiar

Total Ocupados
100,0%
208.680
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC.

17.517.961

Cuadro Nº 4: Asalariados según sector de actividad. Provincia de Chubut y Total Nacional. 1º Trimestre 2019.
Chubut

1º Trim 2019

Total Nacional

%

Cantidad

%

Cantidad

Sector Público

26,9%

44.581

23,2%

3.022.559

Sector Privado

71,7%

118.817

75,5%

9.861.839

De otro tipo

1,4%

2.314

1,3%

168.030

Total

100,0%

165.712

100,0%

13.054.163

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC.
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Cuadro Nº 5: Precarización laboral, por ausencia de contratación laboral y precariedad en los ingresos. Provincia de
Chubut y Total Nacional. 1º Trimestre 2019.
Chubut
1º Trim 2019

Total Nacional

%

Cantidad

%

Cantidad

Fuerza Laboral Total

100,0%

214.077

100,0%

18.848.593

Fuerza Laboral Precarizada

31,4%

67.268

49,4%

9.312.837

Por ausencia de contratación laboral
o modalidad precaria

24,5%

52.525

36,5%

6.876.938

Desocupados

6,7%

14.247

10,4%

1.962.031

Asalariado No Registrado

16,9%

36.226

24,3%

4.571.863

Trabajador Familiar
Asalariado Registrado con tiempo de
finalización en su contrato
Por precariedad en los ingresos
(ganan por debajo del salario mínimo por
hora)
Cuenta Propia

0,1%

256

0,5%

101.963

0,8%

1.796

1,3%

241.081

6,9%

14.743

12,9%

2.435.899

5,3%

11.329

8,8%

1.664.689

3.414

4,1%

771.210

Asalariado Registrado Permanente
1,6%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC.

Cuadro Nº 6: Ingreso medio de los ocupados según categoría ocupacional. Provincia de Chubut. 1º Trimestre 2019.
1º Trim 2019
Ingreso medio
Total Ocupados

$ 27.341

Patrón

$ 30.902

Cuenta Propia

$ 16.172

Asalariados

Registrados

$ 34.378

No Registrados

$ 11.954

Total
$ 29.475
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC.

Cuadro Nº 7: Ocupados por categoría ocupacional que ganan por debajo de la canasta para un trabajador sin carga de
familia. 1º Trimestre 2019.

Total

Ganan por
debajo de la
Canasta*

%

208.680

117.616

56,36%

Categoría Ocupacional
Total Ocupados
Patrón

8.850

4.682

52,90%

Cuenta Propia

33.862

29.056

85,81%

Total Asalariados

165.712

83.618

50,46%

Asalariado registrado

129.486

51.273

39,60%

Asalariado no registrado

36.226

32.344

89,28%

Trabajador Familiar
256
256
*Valor de la Canasta s/carga familiar=$ 26.978,76

100,00%
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Cuadro Nº 8: Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad – Provincia de Chubut y Total Nacional.
4º Trimestre 2018
Ramas de actividad

Chubut

Total Nacional

A

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

3.511

3,5%

362.540

5,5%

B

PESCA Y SERVICIOS CONEXOS

5.320

5,3%

13.948

0,2%

C

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

12.686

12,6%

85.558

1,3%

D

INDUSTRIA MANUFACTURERA

11.466

11,4%

1.181.019

18,0%

E

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

2.762

2,7%

75.469

1,2%

F

CONSTRUCCION

9.288

9,2%

464.194

7,1%

G

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

20.314

20,2%

1.181.158

18,0%

H

HOTELERIA Y RESTAURANTES

3.944

3,9%

283.499

4,3%

9.223

9,2%

572.719

8,8%

2.054

2,0%

161.172

2,5%

K

SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO
Y DE COMUNICACIONES
INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS
FINANCIEROS
SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER

6.978

6,9%

892.367

13,6%

M

ENSEÑANZA

2.990

3,0%

517.272

7,9%

N

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y
PERSONALES N.C.P.

3.823

3,8%

333.586

5,1%

6.090

6,1%

419.375

6,4%

I
J

O

Total

100.449

100%

6.543.876

100%

Notas:
1 - El empleo se encuentra clasificado por provincia según las zonas donde las empresas declaran que trabajan las
personas.
2 - El empleo perteneciente a empresas con participación accionaria privada y estatal se incluye dentro del sector
privado
3 - s/d : Dato no publicado para resguardar el secreto estadístico de las firmas
4 - La sumatoria del empleo de las distintas actividades productivas no necesariamente coincide con el total de
empleo de la provincia, ya que este incluye la cantidad de puestos de trabajo de aquellas actividades que no se
publican para resguardar el secreto estadístico. Por su parte, los totales a nivel de letra solo incluyen el empleo de las
ramas que se pueden publicar teniendo en cuenta el secreto estadístico.
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS en base a SIPA.

Cuadro Nº 9: Pobreza e Indigencia, en tasas y cantidad de personas. Provincia de Chubut y Total Nacional. 1er
Trimestre 2019.
Chubut
%

Total Nacional

Población

%

Población

Indigencia

4,1%

24.922

7,1%

3.190.532

Pobreza

27,3%

165.364

34,1%

15.282.492

Población Total

100%
606.142
100%
44.827.660
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC.
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Cuadro Nº 10: Estratificación social de la población, en tasas y cantidad de personas. Provincia de Chubut y Total
Nacional. 1er Trimestre 2019.

%
Estrato Indigente
Estrato Pobre No Indigente
Estrato Vulnerable No
Pobre
Estrato Medio Frágil

Chubut
Población

%

Total Nacional
Población

4,1%
23,2%

24.922
140.442

7,1%
27,0%

3.190.532
12.091.960

7,5%

45.450

11,9%

5.349.132

11,8%

71.430

11,4%

5.090.330

Estrato Medio

47,9%

290.285

37,4%

16.752.945

Estrato Acomodado

5,5%

33.613

5,2%

2.352.760

Total

100,0%

606.142

100,0%

44.827.660

I.

Estrato Indigente: constituido por los hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir una Canasta
Básica de Alimentos (CBA) de $11.243 para una familia tipo.
II.
Estrato Pobre no Indigente: constituido por los hogares cuyo ingreso total mensual, si bien alcanza para
cubrir una CBA, no logra cubrir el valor de una Canasta Básica Total (CBT) de $31.748 para una familia tipo.
III.
Estrato No Pobre Vulnerable: constituido por los hogares cuyo ingreso total mensual, si bien alcanza para
cubrir una CBT, no logra cubrir el valor de una Canasta Total (CT) socialmente aceptable de $34.452 para una
familia tipo propietaria y de $42.578 para una inquilina.
IV.
Estrato Medio Frágil: constituido por los hogares cuyo ingreso total mensual, si bien alcanza para cubrir una
CT, sólo la supera en un 25%. Es decir, sus ingresos familiares se encuentran por debajo de los $43.066 para
una familia tipo propietaria y de $53.223 para una inquilina.
V.
Estrato Medio: constituido por los hogares cuyo ingreso total mensual, si bien alcanza para cubrir una
canasta equivalente a 1,25 veces la CT, se encuentran por debajo de los $137.810 (familia tipo propietaria) y
$170.313 (familia tipo inquilina). Es decir, no logran cuadriplicar el valor de la CT.
VI.
Estrato Acomodado: constituido por los hogares cuyo ingreso total mensual es igual o superior a cuatro
veces la CT.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC.

Cuadros: situación productiva.
Cuadro Nº 11. PBI de Chubut y aporte al PBI Nacional.
Chubut
Participación en el PIB Nacional (2004)
Participación en los puestos de trabajo totales
(2004)

2,2%
1,3%

Primer Trimestre 2019
PBI Nacional (en millones de pesos)

17.555.535

PBG estimado Chubut (en millones de pesos)

391.940

PBI per cápita (en pesos)

391.623

PBG Chubut per cápita (en pesos)

646.615

Chubut / Nación
1,65
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.
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% VA a precios corrientes de Chubut y Total Nacional. 2014.
Productores de Bienes
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca y recolección de productos marinos
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Productores de Servicios
Comercio y reparaciones
Hoteles y restaurantes
Transporte y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública, Defensa y Seguridad social obligatoria
Enseñanza
Salud
Otras actividades de servicios
Hogares privados con servicio doméstico

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Chubut
59,7%
0,7%
2,8%
32,8%
14,1%
3,7%
5,6%
37,8%
7,0%
0,7%
3,3%
3,5%
5,4%
9,7%
6,5%
4,1%
0,3%
0,1%

Total Nacional
33,7%
4,4%
0,2%
4,4%
17,5%
1,4%
5,8%
66,3%
14,7%
2,9%
6,9%
4,3%
11,2%
9,4%
6,3%
5,8%
3,7%
1,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y de la DGEyC de Chubut.

Cuadro Nº12. Producción de hidrocarburos en Chubut e incidencia en el Total Nacional. Enero-Abril 2018
Chubut
Miles
Enero - Abril 2018
% Total Total
metros
Nacional
cúbicos
Gas natural

1.121.000

7,4%

Petróleo

2.806,0

30,4%

Nota: la provincia es la mayor productora de petróleo a nivel nacional.
En 2017, en el segmento upstream, Pan American Energy fue la principal empresa en extracción de petróleo (61%) y de gas natural
(89%). Le sigue en importancia YPF (22% petróleo y 7% de gas natural), CAPSA (8% petróleo) y Tecpetrol (2% de gas).
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.

Cuadro Nº13. Exportaciones de Chubut por grandes rubros. Primer semestre 2019.
1º Sem. 2019
Exportaciones
Exportaciones Chubut
Total Nacional
(Millones de U$S)
(Millones de
U$S)

% Total Nacional

Total

1.398,6

30.752,0

4,5%

Prod. primarios

358,9

8.169,6

4,4%

MOA

87,4

11.398,5

0,8%

MOI

345,5

8.941,0

3,9%

Combustibles y energía

606,8

2.242,8

27,1%

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.
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Cuadro Nº14. Productos de exportación de Chubut. Año 2016.

Fuente: Ministerio de Hacienda

Cuadro Nº15. Principales productos de exportación de Chubut. Año 2016. Principales productos agregados.

Chubut

Millones de U$S
Total
1.933,0
Aceites crudos de petróleo
592,2
Aluminio
507,2
Camarones, langostinos, congelados
449,1
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

Año 2016
% Total Nacional
3,3%
79,1%
86,9%
48,7%
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E) PANAMERICAN ENERGY Y ALUAR: LAS EMPRESAS QUE GANAN MÁS DE LO
QUE VENDEN.
1. Panamerican Energy.
Como puede observarse en el Cuadro N°1, el desempeño de PANAM no se destaca precisamente
por el aumento de sus ventas, lo que indicaría el resultado de esfuerzos productivos, sino por el
crecimiento descomunal de las operaciones discontinuas. Entre el año 2018 y el año 2017, la
evolución de las mismas superó el 1900%. Estas operaciones -de acuerdo con los balances de las
empresas- son los efectos de conversión (es decir el impacto de los movimientos del tipo de
cambio) de las inversiones financieras realizadas en las subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos.
Cuadro N°1. Resultado del desempeño económico de Panamerican Energy. Datos absolutos
y variación interanual. Información acumulada al 3er trimestre de cada año, en pesos.
PANAMERICAN ENERGY

Nueve Meses 2017

Ventas
$ 29,677,000,000
Costos
$ -21,918,000,000
Resultado Bruto
$
7,759,000,000
Resultado Operativo
$
5,210,000,000
Subtotal (después de ingresos/egresos
$
-725,000,000
financieros)
Resultado antes del impuesto a las ganancias
$
4,485,000,000
Impuesto a las ganancias
$
-2,847,000,000
Operaciones discontinuas
$
7,393,000,000
Resultado Neto (incluye a las op. Disc)
$
9,031,000,000
Fuente: Elaboración propia en base a balances contables (CNV, 2019).

Nueve Meses 2018

Var. a/a

$
$

81,649,000,000
-57,712,000,000

175.1%
163.3%

$
$

23,937,000,000
14,926,000,000

208.5%
186.5%

$

2,816,000,000

488.4%

$
$
$
$

17,742,000,000
-10,027,000,000
149,378,000,000
157,093,000,000

295.6%
252.2%
1920.5%
1639.5%

Por otro lado, también podemos ver que el peso que las op. discontinuas tienen sobre la ganancia
neta es del 95,1%. Es decir, prácticamente la totalidad del excelente desempeño de esta empresa en
Argentina durante 2018, no es resultado de inversiones productivas, sino de las inversiones en
carteras financieras.

Cuadro N°2. Participación de las operaciones discontinuas sobre la ganancia neta de
Panamerican Energy. Datos absolutos y variación interanual. Información acumulada al 3er
trimestre de cada año, en pesos.
Operaciones
Empresa
Resultado Neto
OP/RN
discontinuas
Pan Amer. Energy LLC

$

149.378.000.000

$

Fuente: Elaboración propia en base a balances contables (CNV, 2019).

157.093.000.000

95,1%

29

Si observamos la evolución de las operaciones discontinuas desde 2016 vemos que han acumulado
ganancias por un 1500%, reafirmando la lógica financiera.
Cuadro N°2. Evolución de las operaciones discontinuas desde 2016 de Panamerican Energy.
Datos absolutos y variación interanual. Información acumulada al 3er trimestre de cada
año, en pesos.
Operaciones discontinuas
Empresa

2016

2017-2016

2017

Pan Amer. Energy
$7.393.000.
$9.953.000.000
-26%
LLC
000
Fuente: Elaboración propia en base a balances contables (CNV, 2019).

2018-2017
1920,50%

2018

20182016

$149.378.000.000 1500,80%

2. ALUAR
Del mismo modo, en el caso de la empresa siderúrgica ALUAR, el desempeño de la misma destaca
por las inversiones financieras más que por el rendimiento productivo.
De este modo, si bien el crecimiento de las ventas (65%) es relevante, más lo es el de las
operaciones discontinuas, que experimentaron un salto superior al 500%, tras una situación de
pérdida en 2017. Sin embargo, a diferencia de la empresa petrolera, la participación de las op.
discontinuas sobre el total de las ventas apenas alcanza el 7%
ALUAR
Ventas
Costos
Resultado Bruto
Resultado antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Operaciones discontinuas
Resultado Neto (incluye a las op. Disc)
Peso de las op. Disc. Sobre RN

Nueve Meses 2017
$ 14.604.656.899
$ -10.440.209.646
$ 4.164.447.253
$ 3.054.121.419
$ -1.051.091.852
$
$

-62.408.026
1.940.621.541
-3,2%

Fuente: Elaboración propia en base a balances contables (CNV, 2019).

Nueve Meses 2018
$ 24.048.546.993
$ -15.786.098.875
$ 8.262.448.118
$ 6.213.682.834
$ -2.383.306.966
$
276.732.648
$ 4.107.108.516
6,7%

Var. a/a
64,7%
51,2%
98,4%
103,5%
126,7%
543,4%
111,6%
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F) ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO.
En lo que respecta a la producción de petróleo y gas, la cuenca del Golfo San Jorge concentra el
47% de la extracción de crudo y el 11% de la extracción de gas en 2018.
Durante 2018, la producción de petróleo se incrementó 0,4% en relación a 2017 en la cuenca del
Golfo San Jorge, en un contexto en el que apenas se comenzó a revertir la declinante producción
de petróleo que caracteriza al sector desde hace más de 15 años. En efecto, la producción nacional
creció 2,1% en 2018 en relación a 2017.
Si se toma el período 2008-2018, la cuenca del Golfo San Jorge contrajo su producción de petróleo
11,9%.
En este sentido, la reversión del desempeño declinante del sector petrolero se debe
fundamentalmente a la nueva producción no convencional que proviene de la cuenca neuquina,
conformada por tightoil y shaleoil. De hecho, entre 2008-2018, la producción de petróleo no
convencional creció a una tasa promedio anual de 70% y hoy representa el 13,3% de la producción
total de crudo (datos que corresponden a 2018).
En relación al gas, la Argentina produce hoy menos que en 2008 (47.000 millones m3 contra
50.600 millones m3). La cuenca del Golfo San Jorge, tuvo una de las peores caídas en la extracción
de gas en 2018, que se contrajo 7,5% en relación a 2017. Si se compara la década 2008-2018, esa
contracción es de 0,4%. En lo que respecta al gas no convencional, en los últimos años, el
crecimiento del shale y del tight proveniente de la cuenca neuquina, permite revertir la tendencia
declinante; sólo entre 2017 y 2018, la producción de shale gas creció 194,8%. En relación a la
extracción total, la no convencional representa ya el 30%. Este dato debe ser contrastado con la
retracción del 40% en la producción de gas convencional en la última década.
Una parte significativa de la producción de crudo de la cuenca del Gofo San Jorge corresponde a la
variedad Escalante que es un tipo de crudo más pesado que no se utiliza en los complejos
refinadores nacionales. Por ende, buena parte de ese petróleo es exportado, y la provincia de
Chubut- que tiene en su territorio el 80% de la cuenca-, es la principal jurisdicción petrolera de la
Argentina.
En 2018, Chubut exportó casi 19 millones de barriles de crudo, 77% más que 2017, mientras que
en relación a 2016, el aumento se atenúa, aunque es importante, ya que es de 26%. El volumen
total exportado alcanzó los 2.971.070 m3, lo que equivale a alrededor de 18,7 millones de barriles.
En 2017, se habían exportado 10,7 millones de barriles y en 2016, alrededor de 15 millones de
barriles. El valor promedio del barril de crudo exportado era de 55,3 dólares en 2017, mientras que
en 2018, es de 67,4 dólares, lo cual se explica por los mejores precios promedio del barril Brent.
Téngase en cuenta que la producción total de la cuenca en 2018 fue de 13.488.000 millones de m3,
de manera que los casi 3 millones de m3 exportados en 2018, representan 22% de la producción
total.
En lo que respecta a regalías cobradas por la provincia, aquí se reproduce un cuadro con la
información correspondiente a 2018 y los datos parciales conseguidos hasta julio de 2019. Lo que
resulta fundamental destacar, en línea con lo afirmado anteriormente, es que el cobro de regalías
de 2018 implicó un aumento significativo en relación a 2017, ya que casi se duplicaron los ingresos
por esos conceptos. El monto en pesos es de 11.079,13 millones y se indica la variación del tipo de
cambio mensual al que se liquidaron en dólares. Las regalías gasíferas, expresadas en pesos, son de
920,63 millones.
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A su vez, el registro de exportaciones y cobro de regalías de los primeros siete meses de 2019,
indican que muy probablemente se exporten aún más que el muy buen año 2018 y, en este sentido,
las mayores regalías cobradas implican que se ha exportado a buenos precios internacionales (en
torno a los 57/58 a 69/61 de la variedad Brent) y que, además, se exportan mayores volúmenes.
Nótese que, sólo en siete meses, ya se alcanzaron 9.260, 71 millones de pesos.
Por último, los montos exportados en 2017 a los volúmenes indicados, implicaron ingresos por
531.689.142 millones de dólares, mientras que en 2018, los ingresos se duplicaron, hasta alcanzar
los 1.094.377.516 millones de dólares. Las empresas que han sido más beneficiadas por estos
volúmenes de exportaciones son Pan American Energy e YPF. La primera es la principal
operadora en la cuenca del Golfo San Jorge, en el yacimiento Cerro Dragón, que es el principal
productor de crudo en la Argentina. Pan American extrajo algo más de 5.900.000m3 de crudo en
2018, lo que la convierte en el segundo operador con el 21% del total extraído detrás de YPF. Más
del 60% de ese crudo proviene de Cerro Dragón en la cuenca del Golfo San Jorge.
Cuadro Regalías petroleras y gasíferas. Año 2018- 3n3ro-julio 2019. Chubut
Ingresos
en millones
ENE 2018
FEB 2018
MAR 2018
ABR 2018
MAY 2018
JUN 2018
JUL 2018
AGO 2018
SEP 2018
OCT 2018
NOV 2018
DIC 2018
TOTAL 2018
ENE
FEB
MAR
1ER TRIM 2019
ABR
MAY
JUN
JUL
ACUM. JULIO 2019

Petróleo
(usd)
33,55
13,55
33,77
34,78
34,24
32,46
36,56
35,13
36,83
35,94
31,84
27,82

Gas Natural
(ars)
55,81
50,28
57,34
63,02
77,10
78,50
90,19
105,15
96,65
83,44
80,22
82,93

Gasolina
(usd)
0,30
0,25
0,29
0,29
0,31
0,31
0,32
0,31
0,31
0,30
0,24
0,21

Total
(usd)
33,85
13,60
34,06
35,08
34,55
32,77
36,88
35,44
37,14
36,24
32,07
28,04

Tipo de
cambio
19
19,8
20,2
20,2
23,6
26,5
27,6
30,1
38,5
37,1
36,4
37,8

28,16
27,36
31,98

81,28
80,00
83,51

0,24
0,23
0,27

28,40
27,58
32,25

37,4
38,4
41,3

33,17
35,35
31,04
32,52

79,69
96,96
97,24
107,66

0,28
0,29
0,26
0,28

33,45
35,64
31,30
32,80

43,2
44,9
43,7
42,5

TOTALES
usd en $
643,13
269,25
688,06
708,54
815,38
868,37
1.018,02
1.066,64
1.429,89
1.344,56
1.167,52
1.059,75
11.079,13
1.062,19
1.059,16
1.331,79
3.453,14
1.445,16
1.600,42
1.367,98
1.394,01
9,260,71

TOTALES
ars
55,81
50,28
57,34
63,02
77,10
78,50
90,19
105,15
96,65
83,44
80,22
82,93
920,63
81,28
80,00
83.51
244,79
79,69
96,96
97,24
107,66
626,34

Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía. Presidencia de la Nación.

Algunos datos sobre energía eléctrica en Chubut. Actualizados al primer semestre de 2019.
Del total de energía generada en el mercado eléctrico mayorista, un 4% promedio corresponde a
Chubut.
Hay tres fuentes fundamentales de generación. La hidráulica, explica el 38,6%, la eólica, 34,8% y
26,6% corresponde a generación térmica. Es importante destacar que el tercio de generación eólica
está relacionado con el crecimiento importante que tuvo esta alternativa de la mano del programa
Renovar llevado adelante por el Ministerio de Energía desde 2016, en el marco de la ley de
fomento de energías renovables. Téngase en cuenta que, en el total de generación nacional,
alrededor del 5% total se explica por las nuevas fuentes renovables hacia mediados de 2019 en todo
el país.
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Pero en Chubut su relevancia es importante por el desarrollo previamente señalado. Genneiavinculada al grupo Macro y otros accionistas locales e internacionales- es la empresa que controla
la mayor capacidad de producción a través de dos parques en actividad y otros que se están
construyendo; además, YPF y Aluar, tienen instalaciones para producción eólica.
Es importante tener en cuenta que esta modalidad de producción alternativa no tributa
regalías, lo cual está relacionado con el esquema promocional que les garantiza la venta de
la energía por 20 años a CAMMESA.
La energía eólica generada en Chubut explicó el 43.5% de la generación eólica nacional. Téngase
en cuenta que, en el primer trimestre de 2019 esta modalidad produjo 215% más que en relación al
primer trimestre de 2018, lo cual está relacionado con los MW de potencia puestos en
funcionamiento en el interconectado nacional.
Del total generado, un 27,7% es aportado por el Parque Eólico Manantiales Behr, de YPF, un
17,1% por el Parque Eólico Madryn 1, de Genneia, 10,5% por el Parque Eólico de Aluar, 9,5%
Parque Eólico Rawson I-ENARSA y el 34,8% corresponde a otros parques ya instalados.
En relación a la energía hidráulica, el 95,5% corresponde a la generación de Futaleufú, mientras
que el restante es provisto por la Hidroeléctrica Ameghino, que se inscribe como un
aprovechamiento hidroeléctrico de pequeña magnitud y, por ende, se la clasifica dentro de las
renovables promocionadas, ya que generan menos de 50 MW de potencia.
En relación a la generación térmica, el 53,3% es provisto por Aluar, un 45,6% por
ElectroPatagonia y el 1,1% restante corresponde a las centralitas de Manantiales Behr y CT
Patagónicas.
Finalmente, al mes de junio de 2019, los equipos de Chubut conectados al SADI representan un
4% de la potencia instalada nacional, como se comentó anteriormente. Son 1.576,35 MW. La
potencia instalada para la generación térmica representa 36,3%, la renovable 31% (solo eólica) y
35,7% es hidráulica.
Si se tiene en cuenta que el precio promedio monómico de la energía mayorista a junio de 2019, es
de $3.353,70, y si se calcula un precio del dólar a $45 para junio de 2019, el precio expresado en
dólares es de usd 74,5 por MW, aproximadamente.
Un cálculo aproximado que surge de multiplicar el valor promedio del MW por la potencia
instalada disponible para generar, implica que el total generado representa más o menos 117
millones de dólares. La correspondiente a la generación hidráulica está en el orden de los 41,7
millones de dólares, que es algo más de un tercio de la generación total.
La empresa hidroeléctrica Futaleufú es propiedad compartida de ALUAR- 60,2%-, la provincia de
Chubut- 33,51%- y el restante 6,29% distribuido en otros accionistas.

Fuente: CAMMESA- Mercado Eléctrico Mayorista- 1er Semestre 2019 y Dirección General de Estadística y CensosChubut
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ANEXO 1 – ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN DEVENGADO Y PAGADO 2015 – 2018.
Subsecretaría de Gestión Presupuestaria. Gobierno de CHUBUT
EN MILLONES DE PESOS

2015
DEVENGADO

PROVINCIA DEL CHUBUT
I. INGRESOS CORRIENTES
. Tributarios
- De Orígen Provincial
- De Orígen Nacional
. Contribuciones a la Seguridad Social
. No Tributarios
- Regalías
II. GASTOS CORRIENTES
. Gastos de Consumo
- Personal
. Rentas de la Propiedad
. Prestaciones de la Seguridad Social
IV. INGRESOS DE CAPITAL
V. GASTOS DE CAPITAL

21.042
11.592
4.793
6.799
3.765
5.153
3.810
20.411
14.786
13.096
116
3.656
798
3.895
21.840
24.307
24.190

VI. INGRESOS TOTALES
VII. GASTOS TOTALES
VIII. GASTOS PRIMARIOS
XII. RESULTADO PRIMARIO
XIII. RESULTADO FINANCIERO
XII. FUENTES FINANCIERAS
. Disminución de la Inversión Financiera
. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos
- Colocación de Titulos Públicos
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales
- Obtención de Préstamos
- Obtención de Otros Pasivos/Inc. Patrimonio
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS
. Inversión Financiera
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos

-

2.350
2.466
4.225
1.335
2.890
2.665
48
178
1.838
1.681
157

2016

PAGADO /
EJECUTADO

DEVENGADO

21.042
11.592
4.793
6.799
3.765
5.153
3.810
18.901
13.394
12.097
116
3.655
798
3.635
21.840
22.536
22.419
-

579
695
1.561
1.335
225
48
178
1.835
1.681
154

26.919
14.136
5.437
8.699
5.203
6.501
4.770
28.370
20.171
18.042
873
5.216
974
4.812
27.893
33.182
32.309
-

4.416
5.289
14.784
887
13.897
13.326
51
520
3.334
453
2.880

2017

PAGADO /
EJECUTADO

DEVENGADO

26.919
14.136
5.437
8.699
5.203
6.501
4.770
26.749
18.633
16.986
873
5.213
974
4.567
27.893
31.316
30.443
-

2.550
3.423
14.784
887
13.897
13.326
51
520
3.333
453
2.879

35.398
19.200
7.420
11.780
6.322
8.258
5.187
37.832
25.514
22.997
2.017
7.064
1.318
6.064
36.715
43.896
41.879
-

5.163
7.180
12.870
7.878
4.992
2.638
189
2.165
4.366
216
4.150

2018

PAGADO /
EJECUTADO

-

DEVENGADO

PAGADO /
EJECUTADO

28.981
19.105
7.420
11.685
8.258
5.187
34.188
22.082
20.116
2.017
7.050
1.318
5.868
30.299
40.057
38.040

54.005
25.043
10.872
14.171
7.762
17.335
11.921
47.033
30.011
27.134
3.605
9.160
1.666
6.240
55.671
53.272
49.667

54.005
25.043
10.925
14.118
7.762
17.335
11.921
42.911
26.207
23.764
3.605
9.137
1.666
6.034
55.671
48.945
45.340

7.741
9.758

6.003
2.398

10.330
6.725

12.870
7.878
4.992
2.638
189
2.165
4.365
216
4.149

12.389
7.632
4.756
550
3.657
550
10.202
336
9.867

12.334
7.577
4.756
4.207
550
10.172
311
9.861
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2016. El déficit primario es coincidente entre las dos fuentes de información (Secretaría de
Provincias y Municipios del Min del Interior y Subsecretaría de Gestión Presupuestaria del
Gobierno del Chubut). Sin embargo, una diferencia en el monto de las rentas de la propiedad ($164
millones) hace que el DEFICIT FINANCIERO del Min de Interior sea inferior. Además, los
datos del Gobierno del Chubut dan cuenta de una falta de pago del gasto devengado por $1.866
millones: 6% del gasto. Esta diferencia explica que el déficit base caja sea menor al devengado.
Según los datos publicados por el Gno provincial, en 2016 la provincia colocó deuda por $14.000
millones (usd 884 millones al tipo cambio el 30-12-2016, $15,83) y pagó amortizaciones por $2.900
millones. La deuda neta sería de $11.100 millones: usd 700 millones.
2017. El déficit primario alcanza los $5.163 millones. El pago de interesesde deuda por $2.017
millones, lleva el déficit financiero a $7.180 millones, según los datos devengados publicados por el
gobierno provincial. También en este ejercicio, los intereses publicados por el Ministerio de
Interior son menores ($1.669 millones) reduciendo en consecuencia el déficit financiero.
Resulta importante la información publicada en base PAGADO, donde se encuentran diferencias
en los ingresos ($6.322 millones por Contribuciones de la Seguridad Social) y los gastos ($3.432
millones, de los cuales $2.881 corresponden al pago de salarios).
Según el esquema de financiamiento, en 2017 la provincia habría colocado deuda por $4.990
millones y pagado amortizaciones por $4.150 millones.
2018. La provincia cambia el signo del resultado fiscal alcanzando un superávit primario
por $ 6.000 millones y un superávit financiero de $2.400 millones, tras el pago de más de
·$3.600 millones en concepto de intereses.
Se observa también en este ejercicio una diferencia entre los saldos devengados y pagados, tal que
$4.327 millones habrían quedado pendientes de pago.
En cuanto a los vencimientos de deuda se habrían pagado amortizaciones por $9.860 millones,
con utilizando disminuciones en la inversión financiera y nuevos préstamos por $4.756 millones.
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ANEXO 2 - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
29-8-2017 Decreto N° 1.037/17 aprobó el Convenio de Asistencia Financiera suscripto con el
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial mediante el cual se otorgó una asistencia financiera
a la Provincia de $ 300 millones
18/10 se suscribió un nuevo convenio de asistencia financiera por un segundo tramo de $300
MILLONES.
17/11 tercer tramo de $600 MILLONES
13/12 se suscribió una «Adenda a los Convenios de Asistencia Financiera - Programa de
Convergencia Fiscal entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del
Chubut», refinanciando los saldos adeudados al 30 de noviembre de 2017 que ascendían a la
$1.050 millones.
En la misma fecha se suscribió un nuevo «Convenio de Asistencia Financiera - Programa de
Convergencia Fiscal entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del
Chubut» por $650 MILLONES
17/1/2018 se suscribió un «Convenio de Asistencia Financiera - Programa de Convergencia
Fiscal entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del Chubut» por
$400 millones.
19/2/2018 se suscribió un nuevo «Convenio de Asistencia Financiera - Programa de
Convergencia Fiscal entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del
Chubut» por $ 708 millones
20/3/2018 se suscribió un nuevo «Convenio de Asistencia Financiera - Programa de
Convergencia Fiscal entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del
Chubut» por $ 938 MILLONES
23/4/2018 se suscribió un nuevo «Convenio de Asistencia Financiera - Programa de
Convergencia Fiscal entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del
Chubut» por $591 MILLONES
15 /5/ 2018 se suscribió un nuevo «Convenio de Asistencia Financiera Programa de Convergencia
Fiscal entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del Chubut» por
$740 millones
13/6/2018 se suscribió un «Convenio de Asistencia Financiera Programa de Convergencia Fiscal
- Línea de Financiamiento de Corto Plazo con refinanciación automática sujeta a metas entre el
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del Chubut» por $938 millones
30/8 se sancionó la Ley II N° 205 que autoriza al Gobernador a firmar la refinanciación de los
saldos adeudados al 31 de julio de 2018 por los préstamos otorgados mediante los Convenios de
Asistencia Financiera - Programa de Convergencia Fiscal, entre el Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial y la Provincia del Chubut y sus Adendas que ascienden a $2.977 millones
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24/9/2018 se suscribió un nuevo «Convenio de Asistencia Financiera - Programa de
Convergencia Fiscal entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del
Chubut» por la suma de $469 millones
18/10/2018 y 17/1/2019 se suscriben otras adendas al Convenio.

