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ESTUDIO 3. 
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económico de las provincias de Chubut, 

Neuquén y Río Negro, en el período 

2015 – 2018 
 

1.- Introducción 
El presente documento tiene como objetivo analizar la situación de las provincias 

patagónicas de Chubut, Neuquén y Rio Negro, durante el gobierno de la administración 

Cambiemos. 

 

En este contexto, se realiza una evaluación, comparativa, de las mencionadas 

provincias patagónicas a partir de dos dimensiones: la fiscal, que comprende las 

variables de las ejecuciones presupuestarias provinciales, la coparticipación y la deuda 

y la económica, referido a las variables del mercado de trabajo y las exportaciones de 

las provincias. Para alcanzar el objetivo propuesto se utilizaron como fuentes de 

información, los datos estadísticos oficiales la Subsecretaria de las Relaciones con las 

Provincias del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del 

Ministerio de Hacienda, los informes técnicos del origen provincial de las exportaciones 

y el Sistema georreferenciado de consultas del Instituto Nacional de estadísticas y 

Censos (INDEC) y el Ministerio de la Producción y Trabajo - Observatorio de Empleo y 

Dinámica Empresarial (OEDE). 

 

El presente documento consta de tres secciones. En la primera, se describe la situación 

de del sector fiscal provincial, la coparticipación y la deuda. En la segunda, se describe 

el comportamiento del mercado de trabajo y el sector externo. Finalmente, las 

conclusiones y la bibliografía 
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2.- Dimensión fiscal 
2.1.- Análisis de la ejecución presupuestaria  
En esta sección se analizan los ejecutados de las provincias de Chubut, Neuquén y Río 

Negro al cierre del año 2018, según los datos de la Subsecretaria de las Relaciones con 

las Provincias del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales 

del Ministerio de Hacienda. 

 

Analizando la evolución del resultado primario de la provincia de Chubut se observa 

que en 2018 alcanzó un superávit de $ 6.007 millones después de los tres años 

anteriores de saldos negativos. Similar comportamiento presenta el resultado 

financiero al registrar un superávit de $ 2.473 millones. 

 

El cambio favorable observado en el último año de 2018, que explican el 

comportamiento del resultado primario  y financiero se asocia a diversos factores. 

 

Gráfico 1. Resultado primario y resultado financiero de Chubut: 2015 -2018 

En millones de pesos corrientes 

 
Fuente: Elaboración iefe en base a datos de la Subsecretaria de las Relaciones con las Provincias del 

Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda 

 

Por el lado de los ingresos, durante 2018 los ingresos total crecieron en un 59,5%, que se 

explica por la sube del 60,9% en los ingresos corrientes y el incremento de 28,6% en los 

ingresos de capital. Dentro de los ingresos de corrientes destacaron subas de 46,5% en 

los tributarios de origen provincial seguido por los de origen nacional con 38,9%. 

Asimismo sobresalieron las regalías, que tuvieron un incremento del 129,8% debido a la 

mejora de los precios en el mercado internacional que posibilitó una importante suba 

de los ingresos medidos en dólares, que impacto en pesos por efecto de la devaluación. 
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En cuanto a las erogaciones, el gasto total alcanzó un aumento de 22,8% con respecto al 

año anterior, que fue impulsado por la suba del 26,7% en los gastos corrientes, 

mientras que los gastos de capital aumentaron en un 3%. Dentro de los gastos 

corrientes es relevante el incremento del 111,7% (valor absoluto $ 1.865 millones) en las  

rentas de la propiedad (incluye intereses internos y externo de la deuda). 

 

Por el lado de la provincia de Neuquén, se observa que en 2018 que el resultado 

primario registró un superávit de $ 4.974 millones frente a los tres años anteriores, que 

mostraron déficits. Similar el comportamiento surge del resultado financiero al 

presentar un superávit de $ 696 millones. 

 

A continuación se explican por las razones en el cambio de signo tanto en el resultado 

primario como en el resultado financiero al cierre del ejercicio de 2018. 

 

Por el lado de los ingresos, en 2018 los ingresos totales subieron en un 64,7%, que se 

asocia con el incremento del 66,8% en los ingresos corrientes y 17,6% en los ingresos de 

capital. Los ingresos corrientes fueron impulsados por el alza del 75,7% en los tributos 

de origen provincial, debido a la suba del 80% en la recaudación del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, y al incremento de 38,6% en los recursos de origen nacional. 

Las regalías que recibe Neuquén por la producción de hidrocarburos dieron un salto 

importante del 121,2% frente al año 2017. 

 

Gráfico 2. Resultado primario y resultado financiero de Neuquén: 2015 -2018 

En millones de pesos corrientes 

 
Fuente: Elaboración iefe en base a datos de la Subsecretaria de las Relaciones con las Provincias del 

Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda. 

 

Por el lado de las erogaciones, el gasto total alcanzó un aumento de 40,7% con respecto 

al año anterior, que fue impulsado por la suba del 38,6% en los gastos corrientes, 

mientras que los gastos de capital aumentaron en un 59,2%. 
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Por otro lado la provincia de Río Negro presentó en 2018 un resultado primario 

superavitario de $ 1.761 millones después de los tres años anteriores de saldos 

deficitarios. Por el contrario, el comportamiento del resultado financiero registró un 

déficit de $ 1.086 millones. 

 

Por el lado de los ingresos, en el año 2018 los ingresos totales registraron un aumento 

de 44,4%, debido a que los ingresos corrientes mostraron una suba del 46,9%, mientras 

que los ingresos de capital registraron una caída del 3,2%. Dentro de los ingresos 

corrientes, los ítems que destacaron por las subas fueron los tributarios de origen 

nacional con 39,6%, los tributarios de origen provincial con 44,2% y las regalías 

hidrocarburíferas con 100,8%. 

 

En cuanto a las erogaciones, el gasto total aumentó un 36,6%, que asocia con el 

incremento del 34,7% en los gastos corrientes y la suba de 58,2%. Dentro de los gastos 

de corrientes la suba significativa de 188,7% (valor absoluto $ 1.860 millones de 

intereses) en los gastos de renta de la propiedad, el cual  tuvo incidencia en el déficit 

del resultado financiero. 

 

Gráfico 3. Resultado primario y resultado financiero de Río Negro: 2015 -2018 

En millones de pesos corrientes 

 

 
Fuente: Elaboración iefe en base a datos de la Subsecretaria de las Relaciones con las Provincias del 

Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda 

 

La mejora en el resultado fiscal de las provincias en 2018, se explica por incidencia del 

aumento de los ingresos tributarios provinciales, los ajuste en las tasas del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, las regalías hidrocarburíferas, que se perciben en dólares y 

por la devaluación ingresaron más pesos a las arcas provinciales y la devolución del 

Gobierno Nacional de 3 puntos adicionales de la detracción del 15% destinada a 

financiar el sistema previsional. 
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Cabe destacar que por medio del Acuerdo para un Nuevo Federalismo firmado entre el 

Estado Nacional y las Provincias se estableció un esquema de devolución gradual de la 

detracción del 15% de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional 

de la Seguridad Social (ANSES), a razón de 3 puntos porcentuales por año, comenzando 

en el período fiscal 2016 hasta completarlo en el año 2020. 

 

2.2.- Deuda de las provinciales 
Las provincias en estudio Chubut, Neuquén y Río Negro entre los años 2015 y 2018 

alcanzaron un endeudamiento récord. Así, la deuda de Chubut y Neuquén 

quintuplicaron su deuda, mientras que Río Negro lo hizo en cuatro veces. 

 

Según datos del Ministerio de Hacienda de Nación, el principal canal de financiación fue 

la emisión de bonos tanto en pesos como en dólares. Así, la deuda en títulos públicos en 

la provincia de Chubut tuvo una participación del 82,7% en la deuda total, por orden de 

prioridad siguieron Río Negro con 70,3% y Neuquén con 67%. 

 

En relación al indicador Deuda pública / Ingresos Totales, para 2018 en promedio, la 

deuda representó el 42,6% de los ingresos provinciales. Esta  cifra fue superada por las 

provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro al registrar valores del 66,4%, 50,6% y 47,2% 

respectivamente. 

 

Gráfico 4.- Stock de deuda provincial: 2015 y 2018 

En millones de pesos corrientes 

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

 

En 2018 como consecuencia de la volatilidad del tipo de cambio, la provincia de Chubut 

resultó la más afectada por haber contraído deuda en dólares, en la que los servicios de 

la deuda superan el 20% de sus ingresos corrientes (netos de coparticipación a los 

municipios) y el 43% de los vencimientos corresponden a moneda extranjera. 
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2.3.- Coparticipación Ley N° 23.548 y las leyes especiales 
Entre los años 2015 – 2018, las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro recibieron 

más envíos cada año en concepto de Coparticipación Federal y Leyes Especiales. 

 

Si se comparan los montos percibidos por cada provincia en el período de análisis 2015 

– 2018, la provincia de Río Negro de $ 10.459 millones en 2015 pasó a $ 25.634 millones, 

lo que significó un incremento de 145,1%, siguiendo luego Neuquén con un alza de 

142,5%, mientras que en tercer lugar se ubicó Chubut con un aumento de 142,4%. 

 

Gráfico 5. Evolución de coparticipación Ley 23.548 y leyes especiales: 

2015 –2018. En millones de pesos corrientes 

 
Fuente: Elaboración iefe en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos 

 Provinciales del Ministerio de Hacienda 

 

Durante el año 2018 los envíos a las provincias argentinas en concepto de 

Coparticipación y Leyes Especiales fueron de $ 1.034.346 millones. De esta manera, las 

jurisdicciones de Chubut, Neuquén y Río Negro recibieron un total de $ 60.341 millones, 

representando un aumento de 41,2% con respecto del año 2017, siendo el mayor 

incremento de los últimos tres años, que se explica por la suba de coparticipación 

secundaria y la ley de financiamiento educativo, que fue impulsado por la devolución  

por parte del gobierno nacional de 3 puntos adicionales  de la detracción del 15% 

destinada a financiar el sistema previsional. 
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mercado laboral. El relevamiento de la EPH es a nivel de aglomerados, correspondiendo 

a la provincia de Chubut - Comodoro Rivadavia-Rada Till, a Neuquén - Plottier y a Río 

Negro - Viedma-Carmen de Patagones. 

 

Como se observa en el Cuadro 1, en los aglomerados de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 

y Plottier la tasa de actividad se mantuvo relativamente estable, mientras que en 

Viedma-Carmen de Patagones la tasa de actividad mostró fluctuaciones, la tasa de 

actividad más baja fue de 37,6% en 2016. A nivel consolidado de los aglomerados hubo 

una tendencia creciente, en 2018 la tasa de actividad fue de 46,6%, la cifra más alta del 

período y superior en 2,0 puntos porcentuales (p.p) con respecto a 2015. 

 

Cuadro 1. Tasa de actividad: 2015 - 2018 

Provincias 2015 2016 2017 2018 

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 42.5% 43.0% 42.5% 42.7% 

Plottier 44.2% 44.0% 43.9% 44.4% 

Viedma-Carmen de Patagones 41.8% 37.6% 38.7% 41.9% 

Total provincias 44.6% 45.8% 45.9% 46.6% 

Fuente: Elaboración iefe en base a datos del INDEC 

 

En el Cuadro 2 se observa, que en el aglomerado de Plottier la tasa de empleo tuvo un 

comportamiento relativamente estable. En el aglomerado de Comodoro Rivadavia-Rada 

Tilly la tasa de desempleo cayó en los últimos dos años, en 2018 descendió 0.5 puntos 

porcentuales (p.p) en relación a 2015. En el aglomerado de Viedma-Carmen de 

Patagones, las menores tasas de empleo se registraron en los años 2016 y 2017, 

registrando el valor más alto de la serie en del año 2018. A nivel de todos los 

aglomerados tuvo una tendencia creciente, en el período de análisis. 

 

Cuadro 2. Tasa de empleo: 2015 - 2018 

Provincias 2015 2016 2017 2018 

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 40.3% 41.1% 39.7% 39.8% 

Plottier 42.2% 41.4% 41.2% 42.2% 

Viedma-Carmen de Patagones 40.8% 36.6% 37.9% 40.1% 

Total provincias 41.7% 41.9% 42.1% 42.3% 

Fuente: Elaboración iefe en base a datos del INDEC 

 

En el Cuadro 3 se observa que como consecuencia de la caída en el nivel de actividad en 

2018 la tasa de desocupación aumentó en los aglomerados de Comodoro Rivadavia-

Rada Tilly y Viedma-Carmen de Patagones 0,6 y 2,3 puntos porcentuales (p.p) frente a 

2017, con excepción de Plottier de la tasa de desocupación que descendió 1,1 (p.p), 

debido a Vaca Muerta1. 

 

 

                                                             
1 Actividad de hidrocarburo no convencional que se explota en la provincia de Neuquén. 
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Cuadro 3. Tasa de desocupación: 2015 - 2018 

Provincias 2015 2016 2017 2018 

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 5.0% 4.4% 6.3% 6.6% 

Plottier 4.4% 5.9% 6.1% 5.0% 

Viedma-Carmen de Patagones 2.4% 2.7% 2.0% 4.3% 

Total provincias 6.6% 8.5% 8.4% 9.2% 

Fuente: Elaboración iefe en base a datos del INDEC 

 

Si comparamos con respecto a 2015, en Viedma-Carmen de Patagones, Comodoro 

Rivadavia-Rada Tilly y Plottier la desocupación aumentó 1,9, 1,6 y 0,6 puntos 

porcentuales (p.p). A nivel del total de aglomerados se registró en 2018 la mayor tasa de 

desocupación con 2,6 puntos porcentuales (p.p). 

 

3.2.- Empleo privado registrado 
La cantidad de trabajadores registrados privados en las provincias de Chubut y Río 

Negro en 2018 con respecto a 2015 mostraron caídas del 4,2% y 1,8% respectivamente, 

mientras que en la provincia de Neuquén registró un incremento de 2,8%. 

 

Cuadro 4. Evolución del empleo privado registrado: 2015 - 2018 

Provincias 2015 2016 2017 2018 

Chubut 105.456  102.589  102.705  101.011  

Neuquén 117.668  116.398  114.933  120.988  

Río Negro 118.43  116.467  114.413  116.647  

Total país 6.585.227  6.545.615  6.598.829  6.673.233  

Fuente: Elaboración iefe en base a datos Min. Producción y Trabajo - Observatorio de Empleo y 

Dinámica Empresarial (OEDE). 

 

La provincia de Chubut presentó caídas en la creación de empleo privado estos tres 

años de la administración macrista. Por el contrario, durante 2018 las provincias de 

Neuquén y Río Negro mostraron creación de empleo privado, luego de haber registrado 

pérdidas en los años anteriores. 

 

3.3.- Las exportaciones provinciales 
La provincia de Chubut exportó U$S 3.141 millones en 2018, lo que significó un aumento 

de 43,1% con respecto al año 2017. Cabe destacar que la mayor exportación alcanzada 

fue de U$S 3.308 millones en el año 2010. 

 

Desde el año 2015 las exportaciones han crecido de manera consecutiva. De esta 

manera, en el período 2015 – 2018 las exportaciones mostraron una tasa de crecimiento 

promedio de 23,8% anual, mientras que la tasa de variación acumulada alcanzó un 

significativo aumento de 89,7%. 
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El principal producto de exportación de la provincia de Chubut proviene de actividades 

extractivas como el petróleo crudo, seguido de los rubros metales comunes y sus 

manufacturas y pescados y mariscos sin elaborar. 

 

Cuadro 5. Provincia de Chubut, principales Indicadores: 2015 - 2018 

Concepto 2015 2016 2017 2018 

Exportaciones (En millones dólares)         

Total Nacional 56.784  5.,909  58.621  61.559  

Total Chubut 1.656 1.933 2.195 3.141 

Participación total (%) 2,9% 3,3% 3,7% 5,1% 

Posición Ranking provincial 5 5 4 4 

Tasa de crecimiento anual (%) -34,5% 16,7% 13,6% 43,1% 

Tasa crecimiento acumulada (2015 - 2018) (%)       89,7% 

Fuente. Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 

En cuanto al mercado de destino, Estados Unidos es el principal mercado para las 

exportaciones de la provincia de Chubut, sigue como segundo mercado de destino 

China y en tercer lugar se ubica España. 

 

Durante 2018, según grandes rubros de exportación, el 38,3% correspondió a 

Combustible y Energía, el 28,2% a Manufacturas de origen Industrial, el 28,1% a 

Productos Primarios y el 5,4% a Manufacturas de Origen Industrial. Con respecto al año 

2015 Combustible y Energía registró un aumentó en 6,3 puntos porcentuales, los 

restantes grandes grupos se contrajeron entre 1,4 y 3,0 puntos porcentuales. 

 

Cuadro 6. Provincia de Neuquén, principales Indicadores: 2015 - 2018 

Concepto 2015 2016 2017 2018 

Exportaciones (En millones dólares)         

Total Nacional 56.784  57.909  58.621  61.559  

Total Neuquén 136 73 60 108 

Participación total (%) 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 

Posición Ranking provincial 23 23 23 23 

Tasa de crecimiento anual (%) -26,0% -46,6% -17,5% 80,4% 

Tasa crecimiento acumulada (2015 - 2018) (%)       -20,5% 

Fuente. Elaboración iefe en base a datos del INDEC. 

 

En Chubut, los sectores productivos exportadores que destacan son hidrocarburos, 

aluminio y pesca marítima, que concentran aproximadamente el 90% del total 

exportado provincial, siguen luego los sectores de ganadería ovina y forestal. 

 

Por otro lado, la provincia de Neuquén exportó U$S 108 millones en 2018, 

representando un incremento de 80,4% con respecto al año anterior. En los anteriores  

años cayeron las exportaciones. Así, durante el período 2015 – 2018 las exportaciones 
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registraron una tasa de decrecimiento promedio de 7,4% anual, en tanto que la tasa de 

variación acumulada decreció un 20,5%. 

 

Las exportaciones en la provincia de Neuquén vienen cayendo desde hace una década 

años, los mayores valores exportados se registraron en el período 2005 – 2008, cuando 

se alcanzó un total exportado de U$S 2.774 millones en 2008. 

 

Esta situación se explica por la caída de la producción de hidrocarburos, que opera 

desde finales de los 90 para el crudo y desde 2004 para el gas. Esto surge por el fin de las 

ventas de gas al mercado chileno, que era el principal producto de exportación. Desde 

que la extracción empezó a caer y Argentina perdió el autoabastecimiento, ni un solo 

metro cúbico abandona la provincia por el gasoducto trasandino. 

 

En la actualidad el principal producto de exportación son las frutas frescas (peras y 

manzana) y también destaca la exportación de productos químicos y conexos (metanol) 

En cuanto al mercado de destino, Brasil es el principal socio comercial y la recesión que 

atravesó afectaron a las exportaciones de Neuquén.  

 

Durante 2018, según grandes rubros de exportación, el 43,5% corresponde a Productos 

Primarios, el 41,7% a Manufacturas de Origen Industrial, el 8,5% a Combustible y 

Energía y 6,3% a Manufacturas de Origen Agropecuario. Con respecto al año 2015, los 

Productos Primario aumentaron en 13,1 puntos porcentuales y las Manufacturas de 

Origen Industrial se incrementaron en 3,5 puntos porcentuales. 

 

Cuadro 7. Provincia de Río Negro, principales Indicadores: 2015 - 2018 

Concepto 2015 2016 2017 2018 

Exportaciones (En millones dólares)         

Total Nacional 56.784  57.909   58.621  61.559  

Total Río Negro 439 396 378 432 

Participación total (%) 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 

Posición Ranking provincial 14 14 17 16 

Tasa de crecimiento anual (%) -23,9% -9,8% -4,5% 14,2% 

Tasa crecimiento acumulada (2015 - 2018) (%)       -1,6% 

Fuente. Elaboración iefe en base a datos del INDEC. 

 

Los sectores exportadores más destacados en Neuquén son hidrocarburos y las 

frutícolas de manzana y pera, que representan cerca del 70% del total exportado 

provincial, siguen otros sectores como el vitivinícola y frutas finas de cerezas, que en 

conjunto superan el 10% del total exportado provincial. 

 

La provincia de Río Negro exportó U$S 432 millones en 2018, siendo una cifra superior 

de 14,2% con respecto al año anterior. En el período 2015 – 2018 las exportaciones 
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mostraron una ligera tasa de decrecimiento promedio de 0,6% anual, mientras que la 

tasa de variación acumulada fue negativa en un 1,6%. 

 

Los principales productos que Río Negro exporta son frutas frescas (peras y manzanas) 

y preparados de legumbres, hortalizas y frutas. Brasil, es el principal mercado de 

destino de las exportaciones de Río Negro. La recesión que sufrió Brasil retrajo la 

demanda de importaciones, afectando las exportaciones de Río Negro. 

 

En 2018, según grandes rubros de exportación, el 79,8% corresponde a Productos 

Primarios, el 15,3% a Manufacturas de Origen Agropecuario, el 4,0% a Combustible y 

Energía y el 0,9% a Manufacturas de Origen Industrial. Con respecto a 2015, los 

Productos Primarios crecieron en 4,6 puntos porcentuales y Combustible y Energía 

aumentó ligeramente 0.9 puntos porcentuales. 

El principal sector exportador en Río Negro es el frutícola de peras y manzanas, 

representando el 77% del total exportado provincial, luego siguen con menor 

participación hidrocarburos, ganadería ovina y bovina. 

 

4.- Conclusiones 

A fines de 2018 las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro alcanzaron un superávit 

primario, luego de estar los últimos tres años con resultado primario negativo, pero 

luego del pago de intereses de la deuda, las finanzas públicas de Chubut y Neuquén 

presentaron superávit en el resultado financiero, con excepción de Río Negro que cerró 

con déficit en el resultado financiero. 

 

El comportamiento positivo en el resultado fiscal de las provincias en 2018, se explicaría 

por factores como el aumento de los ingresos tributaros provinciales, los ajuste en las 

tasas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por la suba de coparticipación secundaria 

y la ley de financiamiento educativo como resultado de la devolución del Gobierno 

Nacional de 3 puntos adicionales de la detracción del 15% destinada a financiar el 

sistema previsional. También fueron importante las regalías hidrocarburíferas, que se 

perciben en dólares y por la devaluación ingresaron más pesos a las arcas provinciales. 

Asimismo, los ingresos fiscales fueron positivos en términos reales, con excepción de 

Río Negro mientras que los gastos provinciales fueron negativos en términos reales. 

 

Las jurisdicciones de Chubut, Neuquén y Río Negro en 2018 recibieron de nación un 

mayor monto por concepto de Coparticipación y leyes especial de 41% con respecto del 

año 2017, siendo el mayor incremento de los últimos tres años, que se explica por la 

suba de coparticipación secundaria y la ley de financiamiento educativo, que fue 

impulsado por la devolución del gobierno nacional de 3 puntos adicionales  de la 

detracción del 15% destinada a financiar el sistema previsional. Sin embargo, si 

descontamos la inflación del año 2018, que fue de 47,6%, las jurisdicciones provinciales 

perdieron un 4,5% en términos reales. 
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Entre los años 2015 – 2018 las deudas provinciales de Chubut y Neuquén se 

quintuplicaron, mientras que Río Negro lo hizo en cuatro veces, siendo el principal 

canal de financiación la emisión de bonos tanto en pesos como en dólares. En Chubut 

los títulos públicos alcanzaron una participación del 82,7% en total de la deuda, 

siguieron Río Negro con 70,3% y Neuquén con 67%. 

 

En relación al mercado de trabajo, se observa que en 2018 como consecuencia de la 

caída en el nivel de actividad económica la tasa de desocupación aumentó en los 

aglomerados de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y Viedma-Carmen de Patagones 0,6 y 

2,3 puntos porcentuales (p.p) frente a 2017, con excepción del aglomerado de Plottier 

que descendió 1,1 puntos porcentuales (p.p), que explica por la actividad 

hidrocarburifera de Vaca Muerta. Sin embargo, en la comparación de 2018 en relación a 

2015 en Viedma-Carmen de Patagones, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y Plottier la 

desocupación aumentó 1,9, 1,6 y 0,6 puntos porcentuales (p.p) respectivamente. 

 

En cuanto al empleo privado registrado, en las provincias de Chubut y Río Negro en la 

comparación de 2018 con respecto a 2015 se observan caídas del 4,2% y 1,8% 

respectivamente. Por lo contrario, en la provincia de Neuquén se registró un 

incremento de 2,8%. 

 

Por el lado del sector externo, en 2018 con respecto al año 2017, las exportaciones de 

Río Negro, Chubut, y Neuquén, según orden de prioridad crecieron 14,3%, 43,1% y 80% 

respectivamente, que se explica por la devaluación de más del 100%. Sin embargo, si se 

comparan las exportaciones de 2018 frente al año 2015 el comportamiento fue 

heterogéneo, ya que se verifican caídas de 20,6% en Neuquén y de 1,6% en Río Negro, 

mientras que Chubut mostró un significativo incremento del 89,7%. 

 

Las tres provincias se caracterizan por centrar sus exportaciones básicamente en los 

rubros de productos primarios y combustible y energía, correspondiendo el 83,8% a Río, 

Negro, el 66,4% a Chubut y el 52% a Neuquén. De las tres provincias, destaca Chubut 

por ser un importante exportador provincial, que en 2015 ocupaba el 5° lugar en el 

ranking provincial pasando al 4° lugar en 2018. 
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