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PROYECTO:  

LA DINÁMICA PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO: UN ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA LOCAL EN BASE A 

LA GENERACIÓN DE NUEVOS INDICADORES 
1.- RESUMEN (300 a 450 palabras) 

Palabras Clave: Industria local; Economías Regionales; Promoción Industrial; Indicadores Económicos 

El presente proyecto de investigación se centra en el estudio de la dinámica productiva de la 
Provincia de Tierra del Fuego. Las problemáticas derivadas de este tema no sólo atañen al entramado 
productivo de la región, sino que involucran fuertemente el desarrollo socio-económico de actores 
sociales directamente relacionados con la industria, como así también a los relacionados con el 
encadenamiento comercial y productivo que se deriva de la misma. Asimismo, existe una relación 
singular de la Provincia con la Nación en términos de dinámica económica, transferencia de recursos 
y, especialmente, de intercambio comercial que se evidencia como un área en la cual la producción 
de análisis, estimaciones y escenarios posibles manifiesta la necesidad de esfuerzos adicionales. El 
proyecto se propone avanzar en estas discusiones mediante la generación, sistematización y análisis 
de nuevos indicadores de actividades productivas, de la relación Provincia-Nación y de la 
caracterización de la industria local.   
La propuesta de investigación se concentra en el análisis de la evolución económica de la Provincia y 
su relación con la dinámica macroeconómica nacional; en el análisis meso-económico y de la 
dinámica institucional de la región (enfocada en las características y modificaciones del marco 
regulatorio de la actividad industrial); y en la inclusión de los planos mencionados en un esquema de 
análisis integral, capaz de dar cuenta de la complejidad de la realidad local.  
Pueden pensarse cuatro ejes articuladores del proyecto. Uno de ellos será la recolección de datos de 
fuentes primarias y secundarias con el objetivo de fortalecer el sistema de información local. En este 
sentido, se continuará con los esfuerzos comenzados en 2015 en torno al Indicador Sintético de 
Actividades (I.S.A.) de la Provincia, impulsados por el IDEI-UNTDF con asistencia informal de la 
CEPAL. Adicionalmente, se llevará adelante un relevamiento de la industria local que propone 
continuar con la serie de estudios desarrollados por la Provincia y profundizar la información 
generada por la ENDEI (MinCyT) a nivel nacional. Un segundo eje se basa en analizar la dimensión 
agregada de la dinámica productiva de la región. Para ello, se elaborarán comparaciones y 
modelizaciones del desempeño productivo local y de su relación con el comportamiento 
macroeconómico argentino, relacionando el I.S.A. con otros indicadores de nivel nacional. El tercer 
eje se centra en la dimensión meso-económica. En él, el trabajo analizará principalmente el marco 
regulatorio e institucional en el que las firmas locales están insertas. El último eje se apunta a 
comprender la estructura general que sostiene las actividades productivas locales. Para ello, los 
resultados derivados de los tres primeros ejes se conjugarán en un análisis que permitirá arrojar luz 
sobre diferentes aspectos de la dinámica productiva de la provincia, teniendo como objetivo realizar 
propuestas de revisión y mejora de las políticas de apoyo existentes. 
Como resultados del proyecto de investigación se espera: i) elaborar un sistema de información de 
actividades económicas de Tierra del Fuego basado en indicadores como el I.S.A y el resultado del 
trabajo de campo; ii) Elaborar un análisis conceptual en torno a la promoción industrial y a los 
interrogantes en torno al desarrollo local, considerando las particularidades de la Provincia; iii) 
Analizar la dinámica institucional y las normas que regulan la actividad industrial de la Provincia; iv) 
Comprender e incorporar en el análisis la dimensión histórica y el cambio de las regulaciones locales 
y su vinculación con el nivel nacional; v) relacionar las dimensiones previamente mencionadas desde 
un punto de vista empírico y conceptual. Como resultados puntuales se elaborarán documentos de 
trabajo, artículos de revista y un documento integrador que concentre los aportes del proyecto. Todos 
los resultados relevantes serán difundidos en canales de divulgación científica y en espacios de 
policy-making.  


