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Resumen: 

Nuestra línea de trabajo considera a la Patagonia Binacional como un espacio socio-productivo, donde
las interacciones y vinculaciones entre diversos agentes de ambos lados de la cordillera pueden generar
procesos  de  complementariedad,  cooperación  e  innovación  como  base  de  un  cambio  estructural
orientado a la diversificación productiva. Esta perspectiva resulta de interés para economías de enclave
que, como las patagónicas, se especializan en sectores primarios y extractivos con escaso despliegue de
las etapas de procesamiento industrial en el territorio y con cierta desconexión entre el dinamismo de
estos  sectores  y  el  desarrollo  regional.  En  tal  sentido,  el  diseño  de  políticas  públicas  requiere  del
conocimiento de la estructura económica del territorio considerando una variedad de fuentes de datos.
Habitualmente, se considera el aporte sectorial al producto regional como principal indicador; sin embargo
debiera  ser  contemplado  lo  que  sucede con  los  sectores  en términos  de generación  de  empleo,  la
presencia  empresarial  y  la  capacidad  exportadora  para  obtener  un  panorama  más  completo  de  la
estructura regional. 

En este trabajo nos proponemos analizar las estructuras productivas de Aysén, en Chile y Chubut, en
Argentina, como dos provincias vecinas que representan la parte central de la Patagonia Binacional. Con
un  abordaje  metodológico  cuantitativo,  basado  en  el  análisis  de  múltiples  fuentes  secundarias  de
información y bases de datos oficiales, el trabajo se enfoca en dimensionar y relacionar la dinámica de los
distintos  sectores  productivos  de  acuerdo  a  su  capacidad  exportadora,  la  presencia  y  capacidad
productiva de las empresas locales y la dinámica de empleo asociada.

Preliminarmente,  se  observan  diferencias  importantes  entre  los  sectores  al  considerar  las  distintas
dimensiones de análisis, lo que genera un desafío particular para construir información sectorial desde
una perspectiva integral en los territorios, que sirva, a su vez, para generar políticas públicas que integren
crecimiento sectorial y desarrollo regional. 
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