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Introducción 
 
El presente material tiene como objetivo realizar un aporte sobre la situación 

socioeconómica de nuestro país desde una perspectiva federal, caracterizando las realidades 
de cada una de las 24 provincias argentinas. Para ello, examinamos distintos indicadores de la 
situación laboral, social y productiva sobre la base de información oficial de distintos 
organismos, fundamentalmente del INDEC y del Ministerio de Hacienda. Para analizar la 
situación laboral y social, recurrimos a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH)  publicada por el INDEC, con datos al primer trimestre del corriente año 20191.  Para 
este mismo período se analiza la situación productiva de cada provincia utilizando indicadores 
de producción como el Producto Bruto Geográfico (PBG).  

 
A continuación presentamos una síntesis sobre los indicadores más relevantes de las 

provincias, los cuales son detallados en el anexo al final de este documento. Estos indicadores 
examinan las condiciones laborales, de vida y productivas. Para el análisis de las condiciones 
laborales, mostramos las tasas básicas del mercado de trabajo (actividad, empleo, 
desocupación), la disponibilidad y presión de la fuerza de trabajo en el mercado laboral, la 
tasa de informalidad de los asalariados y la proporción de ocupados que ganan por debajo de 
una canasta mínima para reproducir su fuerza de trabajo. En cuanto a las condiciones de vida 
de la población de cada provincia, se evalúan los índices de pobreza e indigencia por 
ingresos– destacando la  incidencia sobre los menores de edad – y las posibilidades de acceso 
a servicios públicos básicos (agua potable, gas de red, cloacas) como una dimensión testigo de 
las tantas que conforman el fenómeno de la pobreza estructural. Luego, se detallan algunas 
cuestiones vinculadas a los sectores productivos provinciales, como el producto bruto por 
jurisdicción, la canasta exportadora y la participación sobre el total nacional. Como cierre, 
mostramos la brecha entre el producto y el ingreso efectivo por habitante, como indicador de 
la desigualdad imperante en cada parte del territorio argentino. 

 
Debido a la gran cantidad de términos implementados, a continuación precisamos las 

definiciones más relevantes. 
 

                                                           
1
 Conviene precisar que la unidad de análisis territorial de la EPH-INDEC son los aglomerados urbanos, que por definición se 

constituyen como mercados de trabajos únicos, aunque en esta ocasión favoreceremos una presentación provincial 
asumiendo que la realidad del aglomerado urbano relevado (o de los aglomerados urbanos, cuando haya más de uno) 
refleja la situación de la provincia a la cual pertenece, lo cual resulta un supuesto por demás optimista considerando que las 
áreas urbanas periféricas y rurales suelen arrojar realidades laborales con mayor deterioro.  
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Glosario 

Población Total: es la suma de la PEA y de la Población Inactiva. 

 

Población Económicamente Activa (PEA): es la suma de Ocupados2 y Desocupados3. 

 

Tasa de actividad: es el porcentaje de la PEA sobre la Población Total. 

 

Tasa de empleo: es el porcentaje de Ocupados sobre la Población Total. 

 

Tasa de desocupación: es el porcentaje de Desocupados sobre la PEA. 

 

Tasa de ocupados demandantes de empleo: es el porcentaje entre la población de ocupados 

demandantes de empleo y la PEA. Los ocupados demandantes son los ocupados que buscan 

activamente otro empleo. 

 

Tasa de subocupación: es el porcentaje entre la población subocupada4 y la PEA. 

 

Tasa de disponibilidad de mano de obra: es la suma entre la tasa de ocupados demandantes 

de empleo, la tasa de ocupados no demandantes pero disponibles y la tasa de desocupación. 

 

Tasa de presión efectiva: es la suma entre la tasa de ocupados demandantes de empleo y la 

tasa de desocupación. 

 

Tasa de asalarización informal: es el porcentaje de asalariados informales5 sobre el total de 

asalariados. 

 

Canasta para un trabajador sin carga de familia: es una canasta de referencia que 

contempla, para un trabajador adulto, un conjunto de bienes y servicios básicos necesarios 

para asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna y servicios básicos, educación, 

vestimenta, salud y educación, transporte y esparcimiento. 

 

Producto Bruto Geográfico (PBG): es el valor agregado de la producción de bienes y 

servicios finales que se les atribuye a las provincias. 

  

                                                           
2 

 Se define como Ocupados al conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la 

semana de referencia han trabajado como mínimo una hora. 
3
  Los Desocupados son personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y están 

disponibles para trabajar. 
4
  Se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria, y comprende a los ocupados que 

trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. 
5
 La informalidad refiere a la ausencia de descuento jubilatorio por parte del empleador. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

En la Ciudad de Buenos Aires habitan más de 3 millones de personas, y a pesar de ser 
la provincia con menor extensión geográfica, es el cuarto distrito del país con mayor 
población. Esto equivale al 6,9% de la población nacional. El mercado laboral de la ciudad 
cuenta con las tasas de empleo (51,6%, un total de 1.583.631 ocupados) y de actividad 
(55,6%, son 1.706.465 personas que conforman la población activa) más altas de todo el 
territorio nacional. Esto, en tanto reflejo de las necesidades de participación de la población, 
determina que la incidencia de la desocupación en la provincia sea del 7,2% (122.834 
desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 9,6% de la PEA. Sin embargo, la presión 
sobre el mercado laboral no se agota en el fenómeno de la desocupación ya que se verifica 
también una franja importante de ocupados que buscan trabajo equivalente al 17,0% de la 
población activa. De esta manera surge que la presión efectiva en la provincia alcanza un 
24,2% de la población activa al tiempo que la disponibilidad total de mano de obra, si 
adicionamos a los ocupados no demandantes pero disponibles, es aún mayor, del 31,6%. Esta 
creciente necesidad de inserción laboral de la población que contrasta con las limitaciones en 
la generación de empleo se reflejan también en indicadores que alertan sobre la calidad del 
empleo: la informalidad laboral entre los asalariados es del 23,1% (274.580 asalariados no 
registrados) mientras nada menos que el 43,3% del total de ocupados (686.333 ocupados) no 
logran cubrir con sus ingresos laborales el valor de una canasta necesaria para la reproducción 
de su fuerza de trabajo. 

 
Conforme a lo anterior, las condiciones de vida en la ciudad indican una veta 

alentadora frente a un panorama nacional desfavorable: la tasa de pobreza es la más baja del 
país (13,4%, que equivale a 412.854 personas), mientras que la indigencia del 3,2% (98.241 
personas) al tiempo que el 33,8% de los niños/as son pobres (202 mil) y el 6,9% pasa hambre 
(41 mil). Por otra parte, se observa que casi la totalidad de los hogares porteños acceden a la 
red pública de agua corriente y cloacas, al tiempo que el 8,7% no cuentan con gas de red. De 
esta forma, 121.388 hogares de la Ciudad de Buenos Aires están desprovistos del acceso a 
algún servicio básico de infraestructura social, lo que en términos porcentuales se expresa 
como el 9,1% de los hogares porteños. 

 
El deterioro que muestran algunos indicadores sociales de la Ciudad contrasta con su 

capacidad de generación de riqueza. El potencial productivo se expresa en una contribución 
del 20,6% del PBI nacional, lo que equivale a un PBG de $3.622.664 millones, siendo el 
segundo distrito que más aporta al PBI del país detrás de la provincia de Buenos Aires. El 
ingreso potencial por habitante - de $1.179.241 al año y de $98.270 por mes – es el más alto 
de todo el país. Esto contrasta fuertemente con el ingreso efectivo- ingreso per cápita familiar- 
de los porteños, que se ubica en $23.386, lo cual refleja una brecha de 4,2 veces entre lo que 
podrían percibir y lo que efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo 
exportador de U$S 351 millones, que representa tan solo el 0,6% de las exportaciones a nivel 
nacional, y se explica por la exportación de manufacturas industriales (U$S 269 millones), y 
en de  manufacturas agropecuarias (U$S 82 millones). Los principales productos exportados 
son: químicos como menotropinas, sustancias odoríficas y compuestos heterocíclicos, 
medicamentos, cueros y pieles curtidas.  
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Buenos Aires 
 
La provincia de Buenos Aires tiene una singular relevancia en la dinámica nacional, 

debido a que en ella viven 17,3 millones de habitantes equivalentes al 38,7% de la población 
nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 41,6% 
(7.089.897 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 47,3%, es 
decir, 8.053.668 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las necesidades de 
participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación en la provincia 
sea del 12,0% (963.771 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 12,9% de la 
PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el fenómeno de la 
desocupación ya que se verifica también una franja importante de ocupados que buscan 
trabajo equivalente al 17,6% de la población activa. De esta manera surge que la presión 
efectiva en la provincia alcanza un 29,6% de la población activa al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 37,2%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 37,3% (1.998.043 asalariados no registrados) mientras nada menos que el 
68,0% del total de ocupados (4.819.971 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos 
laborales, el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
Las condiciones de vida en la provincia resultan desalentadoras: la tasa de pobreza es 

del 37,5% (6,5 millones de personas), la indigencia del 8% (1,4 millones) al tiempo que el 
52,2% de los niños/as son pobres (2,7 millones) y el 12,7% pasa hambre (655 mil), 
evidenciando la mayor concentración de personas pobres e indigentes del país. Por otra parte, 
se observa que el 19,5% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente, el 29,4% 
de los hogares no cuenta con gas de red y el 39,5% no cuenta con cloacas. Es decir, 2,8 
millones de hogares de la provincia están privados del acceso a algún servicio básico de 
infraestructura social.  

 
Sin embargo, Buenos Aires no es una provincia pobre sino desigual. La capacidad 

productiva de la provincia se expresa en una contribución del 32,9% del PBI nacional, lo que 
equivale a un PBG de $5.779.539 millones. El ingreso por habitante - de $332.728 al año y de 
$27.727 por mes - contrasta fuertemente con el ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar- 
que se ubica en $12.591, lo cual refleja una brecha de 2,2 veces entre lo que podrían percibir y 
lo que efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de 
U$S 22.080 millones, que representa el 35,9% de las exportaciones a nivel nacional, y se 
explica en un 41,1% por la exportación de manufacturas industriales, en un 25,5% por 
manufacturas agropecuarias, en un 23% por bienes primarios y un 10,4% de combustibles y 
energía. El perfil exportador de la provincia se sintetiza en el comercio de los siguientes 
productos: vehículos para transporte de mercancías y personas, maíz y trigo, y productos 
derivados de la soja.  
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Catamarca 
 
En la provincia de Catamarca residen 410 mil habitantes, que equivalen a casi el 1% 

de la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo 
del 40,8% (130.802 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 
45,1%, que se traduce en 144.502 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las 
necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación 
en la provincia sea del 9,5% (13.700 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 
9,1% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación, ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 18,0% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 27,5% de la población activa al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 32,3%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 34,8% (36.114 asalariados no registrados) mientras nada menos que el 
74,2% del total de ocupados (97.008 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
En este marco, las condiciones de vida en la provincia expresan el siguiente panorama: 

la tasa de pobreza es del 35,2% (145 mil pobres), la indigencia del 4,5% (18 mil indigentes) 
al tiempo que el 48,9% de los niños/as son pobres (72 mil) y el 6,2% pasa hambre (9 mil). 
Por otra parte, observamos que aunque la totalidad de los hogares tiene acceso a la red pública 
de agua corriente, el 64,3% de los mismos no cuenta con gas de red y el 25,2% no cuenta con 
cloacas. Es decir, son 80.017 los hogares de la provincia faltos del acceso a algún servicio 
básico de infraestructura social, ya sea, en este caso, gas de red o cloacas.  

 
El perfil productivo de la provincia se expresa en una contribución del 0,9% al PBI 

nacional, equivalente a un PBG del orden de los 149.666 millones de pesos. El ingreso por 
habitante de $363.423 al año y de $30.285 por mes contrasta fuertemente con el ingreso 
efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en $10.079, lo cual refleja una brecha de 3 
veces entre lo que podrían percibir y lo que efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 
se estima un saldo exportador de U$S 127 millones, que representa el 0,2% de las 
exportaciones a nivel nacional, y se explica en un 73,2% de las mismas por la exportación de 
manufacturas industriales, un 21,8% de productos primarios y un 5% de manufacturas de 
origen agropecuario. Los principales productos exportados fueron: carbonato de litio, oro, 
maíz y trigo.  
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Chaco 
 
En el territorio chaqueño habitan 1,2 millones de personas, equivalentes al 2,7% de la 

población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 
33,7% (343.509 de ocupados), que en el marco de una tasa de actividad apenas más elevada 
(del 34,1%, es decir, 347.591 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las 
necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación 
en la provincia sea del 1,2% (4.083 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 
1,8% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación, ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 2,1% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 3,3% de la población activa, al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 4,1%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 40,9% (116.996 asalariados no registrados) mientras nada menos que el 
82,7% del total de ocupados (283.917 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
Dado el panorama descripto anteriormente, se presentan a continuación los 

indicadores relativos a las condiciones de vida en la provincia: la tasa de pobreza es la más 
elevada a nivel nacional, del 48,8% (0,6 millones de pobres), así como también la 
indigencia, del 15,1% (180 mil indigentes) al tiempo que el 68,2% de los niños/as son 
pobres (300 mil) y el 24,2% pasa hambre (106 mil), poniendo en evidencia el rasgo de 
infantilización que adquiere este flagelo. Por su lado, haciendo alusión al aspecto más 
estructural de la pobreza, se observa que el 100% de los hogares accede a la red pública de 
agua corriente, pero como contracara, el 99,3% de los hogares no cuenta con gas de red y un 
tercio de ellos no cuenta con cloacas. Por lo tanto, queda en evidencia que el 99,8% de los 
hogares de la provincia están privados del acceso a algún servicio básico de infraestructura 
social, lo cual se traduce en un total de 405.103 hogares chaqueños. 

 
En lo que concierne al perfil productivo de la provincia de Chaco, la misma tiene una 

participación del 1,3% en el PBI nacional, lo que equivale a un PBG del orden de los 
$227.179 millones. El ingreso por habitante de $190.488 al año y de $15.874 por mes 
contrasta fuertemente con el ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar-  que se ubica en 
$8.119, lo cual refleja una brecha de 2 veces entre lo que podrían percibir y lo que 
efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 
450,8 millones, que representa el 0,7% de las exportaciones a nivel nacional, y se explica en 
un 84,5% por la exportación de bienes primarios, en un 14,2% por manufacturas 
agropecuarias, y en un 1,2% por manufacturas industriales. Se detallan a continuación los 
principales productos exportados de la provincia: maíz, extracto de quebracho (tanino), soja, 
trigo, algodón desmotado y girasol.  
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Chubut 
 
La provincia de Chubut está habitada por 606 mil personas, que equivalen al 1,4% de 

la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 
37,3% (208.680 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 
39,9%, traduciéndose en 222.927 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las 
necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación 
en la provincia sea del 6,4% (14.247 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 
5,1% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 11,9% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 18,2% de la población activa al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 19,7%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 21,9% (36.226 asalariados no registrados) mientras nada menos que el 
50,9% del total de ocupados (106.302 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
En este contexto, podemos sintetizar las condiciones de vida de Chubut de la siguiente 

forma: la tasa de pobreza es del 27,3% (165 mil pobres), la indigencia del 4,1% (25 mil 
indigentes) al tiempo que el 37,2% de los niños/as son pobres (73 mil) y el 6,4% pasa 
hambre (13 mil). Por otra parte, observamos que aunque la totalidad de los hogares tiene 
acceso a la red pública de agua corriente, el 7,7% de los mismos no cuenta con gas de red y el 
8,8% no cuenta con cloacas. Es decir, son 24.217 los hogares de la provincia que están 
privados del acceso a algún servicio básico de infraestructura social, ya sea, en este caso, gas 
de red o cloacas.  

 
Respecto a los indicadores productivos, observamos que la provincia de Chubut tiene 

una participación del 2,2% sobre el PBI nacional, lo que equivale a un PBG del orden de los 
391.940 millones de pesos. El ingreso por habitante de $643.866 al año y de $53.656 por mes 
contrasta fuertemente con el ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar-  que se ubica en 
$16.107, lo cual refleja una brecha de 3,3 veces entre lo que podrían percibir y lo que 
efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 
2.797 millones, que representa el 4,5% de las exportaciones a nivel nacional, y se explica en 
un 43,4% de las mismas por la exportación de combustibles y energía, un 25,7% de 
productos primarios, un 24,7% de manufacturas de origen industrial y un 6,2% de 
manufacturas de origen agropecuario. El perfil exportador de la provincia se compone de los 
siguientes productos: aceites crudos de petróleo, aluminio sin alear, camarones y langostinos. 
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Córdoba 
 
La provincia de Córdoba, luego de Buenos Aires, es el territorio más populoso, con 

3,7 millones de habitantes equivalentes al 8,3% de la población nacional. El mercado laboral 
de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 42,7% (1.439.698 ocupados), que en el 
marco de una tasa de actividad más elevada (del 48%, es decir, 1.616.230 personas 
económicamente activas) en tanto reflejo de las necesidades de participación de la población, 
determina que la incidencia de la desocupación en la provincia sea del 10,9% (176.532 
desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 12% de la PEA. Sin embargo, la presión 
sobre el mercado laboral no se agota en el fenómeno de la desocupación, ya que se verifica 
también una franja importante de ocupados que buscan trabajo equivalente al 22,5% de la 
población activa. De esta manera surge que la presión efectiva en la provincia alcanza un 
33,4% de la población activa, al tiempo que la disponibilidad total de mano de obra, si 
adicionamos a los ocupados no demandantes pero disponibles, es aún mayor, del 36,6%. Esta 
creciente necesidad de inserción laboral de la población que contrasta con las limitaciones en 
la generación de empleo se reflejan también en indicadores que alertan sobre la calidad del 
empleo: la informalidad laboral entre los asalariados es del 39,7% (415.895 asalariados no 
registrados) mientras nada menos que el 70,3% del total de ocupados (1.012.250 ocupados) 
no logran cubrir, con sus ingresos laborales, el valor de una canasta necesaria para la 
reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
Conforme a lo anterior, las condiciones de vida en la provincia reflejan el siguiente 

panorama: la tasa de pobreza es del 34,8% (1,3 millones), la indigencia del 7,2% (0,3 
millones) al tiempo que el 53,7% de los niños/as son pobres (0,5 millones) y el 13,2% pasa 
hambre (144 mil). Por su lado, abordando un aspecto más estructural de la pobreza, se 
observa que el 99% de los hogares accede a la red pública de agua corriente, pero el 32,4% 
de los hogares no cuenta con gas de red y el 48,8% no cuenta con cloacas. Es decir, nada 
menos que 714.068 hogares (el 56,2%) se hallan desprovistos del acceso a algún servicio 
básico de infraestructura social.  

 
En lo que atañe a la capacidad productiva de la provincia, Córdoba se expresa en una 

contribución del 7,8% del PBI nacional, lo que equivale a un PBG del orden de los 
$1.375.228 millones. El ingreso por habitante de $369.453 al año y de $30.788 por mes 
contrasta fuertemente con el ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en 
$12.904, lo cual refleja una brecha de 2,4 veces entre lo que podrían percibir y lo que 
efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 
8.548 millones, que representa el 13,9% de las exportaciones a nivel nacional, y se explica en 
un 44,2% por la exportación de manufacturas agropecuarias, en un 37,8% por bienes 
primarios, en un 17,8% por manufacturas industriales, y un 0,2% por combustibles y energía. 
Los principales productos exportados fueron: soja y productos derivados, maíz, trigo, maní y 
productos derivados, cajas de cambio y vehículos para transporte de personas y mercancías.   
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Corrientes 
 
Son 1,1 millones de correntinos los que residen dentro del territorio provincial, y 

equivalen al 2,5% de la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con 
una tasa de empleo del 39,8% (369.746 de ocupados), que en el marco de una tasa de 
actividad más elevada (del 42,8%, traduciéndose en 397.851 personas económicamente 
activas) en tanto reflejo de las necesidades de participación de la población, determina que la 
incidencia de la desocupación en la provincia sea del 7,1% (28.105 desocupados). Asimismo, 
la subocupación afecta al 11,3% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral 
no se agota en el fenómeno de la desocupación, ya que se verifica también una franja 
importante de ocupados que buscan trabajo equivalente al 13,3% de la población activa. De 
esta manera surge que la presión efectiva en la provincia alcanza un 20,3% de la población 
activa, al tiempo que la disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados 
no demandantes pero disponibles, es aún mayor, del 22%. Esta creciente necesidad de 
inserción laboral de la población que contrasta con las limitaciones en la generación de 
empleo se reflejan también en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la 
informalidad laboral entre los asalariados es del 41,4% (108.707 asalariados no registrados) 
mientras nada menos que el 80,2% del total de ocupados (296.666 ocupados) no logran 
cubrir, con sus ingresos laborales, el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su 
fuerza de trabajo. 

 
Dado el panorama anterior, las condiciones de vida en la provincia indican que: la tasa 

de pobreza es del 40,1% (445 mil pobres), la indigencia del 12% (133 mil indigentes) al 
tiempo que el 52,9% de los niños/as son pobres (210 mil) y el 18,2% pasa hambre (72 mil). 
Por otra parte, se observa que el 100% de los hogares accede a la red pública de agua 
corriente, pero el 97,6% de los hogares no cuenta con gas de red y el 17,7% no cuenta con 
cloacas. Es decir, aún existen 320.256 hogares correntinos que no poseen acceso a algún 
servicio básico de infraestructura social.  

 
En lo que concierne al perfil productivo de la provincia de Corrientes, se expresa una 

participación del 1,2% sobre el PBI nacional, lo que equivale a un PBG del orden de los 
$206.278 millones. El ingreso por habitante de $185.660 al año y de $15.472 por mes 
contrasta fuertemente con el ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en 
$9.709, lo cual refleja una brecha de 1,6 veces entre lo que podrían percibir y lo que 
efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 
211,7 millones, que representa el 0,4% de las exportaciones a nivel nacional, y se explica en 
un 63,3% por la exportación de bienes primarios, en un 28,2% por manufacturas 
agropecuarias, en un 5,9% por manufacturas industriales, y un 2,6% por combustibles y 
energía. Se detallan a continuación los principales productos exportados de la provincia: arroz 
blanqueado, descascarillado y con cáscara, maderas de coníferas y aserrada de pino, yerba 
mate, y gomas y resinas.  
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Entre Ríos 
 
En la provincia de Entre Ríos habitan 1,3 millones de habitantes, que equivalen al 

3,1% de la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de 
empleo del 38,2% (453.778 de ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más 
elevada (del 41,2%, es decir, 489.635 personas económicamente activas) en tanto reflejo de 
las necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la 
desocupación en la provincia sea del 7,3% (35.858 desocupados). Asimismo, la subocupación 
afecta al 12% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación, ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 13,7% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 21% de la población activa, al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 29,1%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 30,3% (102.280 asalariados registrados) mientras nada menos que el 
70,7% del total de ocupados (320.715 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
En este contexto, las condiciones de vida en la provincia reflejan que: la tasa de 

pobreza es del 39,3% (0,5 millones), la indigencia del 9,7% (133 mil) al tiempo que el 
60,7% de los niños/as son pobres (265 mil) y el 16,8% pasa hambre (73 mil). Como un rasgo 
más estructural de la pobreza, es posible hablar del acceso a servicios básicos de 
infraestructura social. Mientras que el 99,7% de los hogares accede a la red pública de agua 
corriente, sólo el 47,5% de los hogares cuenta con gas de red y el 81,3% con cloacas. Es 
decir, la capacidad de acceso a algún servicio de red pública queda plasmada únicamente en la 
mitad de los hogares de la provincia (lo cual se traduce en 210.486 hogares entrerrianos).  

 
La veta productiva de la provincia de Entre Ríos se expresa en una participación al 

PBI nacional del 2,4%, equivalente a un PBG del orden de los $425.779 millones. El ingreso 
por habitante de $310.047 al año y de $25.837 por mes contrasta fuertemente con el ingreso 
efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en $11.460, lo cual refleja una brecha de 
2,3 veces entre lo que podrían percibir y lo que efectivamente perciben. A su vez, en todo el 
2019 se estima un saldo exportador de U$S 1.266 millones, que representa el 2,1% de las 
exportaciones a nivel nacional, y se explica en un 50,4% por la exportación de bienes 
primarios, en un 40,6% por manufacturas agropecuarias, y en un 9% por manufacturas 
industriales. El perfil exportador de la provincia se compone de los siguientes productos: 
maíz, trigo, soja, arroz blanco y congelados (carne bovina, vacuna y aviar).  
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Formosa 
 
La provincia de Formosa se encuentra habitada por casi 600 mil personas, que 

equivalen al 1,3% de la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una 
tasa de empleo del 33,6% (164.484 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más 
elevada (del 35%, traduciéndose en 171.509 personas económicamente activas) en tanto 
reflejo de las necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la 
desocupación en la provincia sea del 4,1% (7.025 desocupados). Asimismo, la subocupación 
afecta al 5,8% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 7,9% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 12% de la población activa al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 16,1%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 30,2% (37.265 asalariados no registrados) mientras nada menos que el 
81,6% del total de ocupados  (134.173 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
En este marco, las condiciones de vida en la provincia indican un panorama realmente 

preocupante: la tasa de pobreza es del 40,4% (242 mil pobres), la indigencia del 8,2% (49 
mil indigentes) al tiempo que el 56,3% de los niños/as son pobres (130 mil) y el 13,5% pasa 
hambre (31 mil). Por otra parte, respecto a la capacidad de acceso que tienen los hogares a los 
servicios básicos de infraestructura social, observamos que aunque la totalidad de los mismos 
tienen acceso a la red pública de agua corriente y también cloacas, el 99,1% de los hogares no 
cuentan con servicio de gas en red. Es decir, el 99,1% de los hogares en el territorio 
formoseño se encuentra privado del acceso a algún servicio público (lo cual alcanza a 174 mil 
hogares). 

 
En lo que atañe a los indicadores productivos de la provincia, la contribución de 

Formosa en el PBI nacional es del 0,5%, lo que equivale a un PBG del orden de los 88.940 
millones de pesos. El ingreso por habitante de $148.177 al año y de $12.348 por mes 
contrasta levemente con el ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en 
$9.396, lo cual refleja una brecha de 1,3 veces entre lo que podrían percibir y lo que 
efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 72 
millones, que representa el 0,1% de las exportaciones a nivel nacional, y se explica en un 
73,3% de las mismas por la exportación de productos primarios, un 13,8% de manufacturas 
de origen agropecuario, un 10,1% de combustibles y energía y un 2,8% de manufacturas de 
origen industrial. Los principales productos exportados fueron: maíz, aceites crudos de 
petróleo y extracto de quebracho. 
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Jujuy 
 
En el territorio jujeño habitan alrededor de 760 mil habitantes, que equivalen al 1,7% 

de la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo 
del 40,9% (275.030 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 
46,1%, traduciéndose en 310.331 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las 
necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación 
en la provincia sea del 11,4% (35.302 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 
15,5% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 23,5% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 34,9% de la población activa al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 44,8%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 34,5% (70.824 asalariados no registrados) mientras nada menos que el 
78% del total de ocupados (214.620 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, el 
valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
Dado el panorama anterior, las condiciones de vida en la provincia muestran que: la 

tasa de pobreza es del 31,9% (242 mil pobres), la indigencia del 6,6% (50 mil indigentes) al 
tiempo que el 42,9% de los niños/as son pobres (117 mil) y el 10,9% pasa hambre (alrededor 
de 30 mil). En términos de una mirada más estructural de la pobreza, observamos que aunque 
casi la totalidad de los hogares accede a la red pública de agua corriente, el 43,6% no cuenta 
con gas de red y el 6,4% no cuenta con cloacas. Por lo tanto, 96.205 hogares de la provincia 
de Jujuy están privados del acceso a algún servicio básico de infraestructura social. 

 
Respecto a los indicadores productivos, observamos que la provincia de Jujuy tiene 

una participación del 0,8% sobre el PBI nacional, equivalente a un PBG del orden de los 
146.974 millones de pesos. El ingreso por habitante de $192.768 al año y de $16.064 por mes 
contrasta fuertemente con el ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en 
$10.647, lo cual refleja una brecha de 1,5 veces entre lo que podrían percibir y lo que 
efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 475 
millones, que representa el 0,8% de las exportaciones a nivel nacional, y se explica en un 
55,5% de las mismas por la exportación de productos primarios, un 33,9% de manufacturas 
de origen industrial y un 10,6% de manufacturas de origen agropecuario. El perfil exportador 
de la provincia se compone de los siguientes productos: carbonato de litio, minerales de plata 
y tabaco. 
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La Pampa 
 
La provincia de La Pampa está habitada por 355 mil personas, equivalentes al 0,8% 

de la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo 
del 39,8% (118.775 de ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 
44,5%, traduciéndose en 132.837 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las 
necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación 
en la provincia sea del 10,6% (14.062 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 
13,2% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación, ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 21,7% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 32,3% de la población activa, al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 36,6%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 32,2% (25.944 asalariados no registrados) mientras nada menos que el 
65,1% del total de ocupados (77.326 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
En este contexto, podemos sintetizar las condiciones de vida en La Pampa de la 

siguiente forma: la tasa de pobreza es del 33,5% (119 miles de pobres), la indigencia del 
7,9% (28 mil indigentes) al tiempo que el 52,1% de los niños/as son pobres (56 mil) y el 
13,3% pasa hambre (14 mil). Por su parte, se observa que el 94,8% de los hogares accede a 
la red pública de agua corriente, el 96,5% de los hogares cuenta con gas de red, y el 92,2% 
cuenta con cloacas. Es decir, existen 13.516 hogares que se encuentran privados del acceso a 
algún servicio básico de infraestructura social. 

 
La capacidad productiva de la provincia de La Pampa se expresa en una contribución 

del 0,9% del PBI nacional, lo que equivale a un PBG del orden de los $154.501 millones. El 
ingreso por habitante de $434.697 al año y de $36.225 por mes contrasta fuertemente con el 
ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en $15.778, lo cual refleja una 
brecha de 2,3 veces entre lo que podrían percibir y lo que efectivamente perciben. A su vez, 
en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 495,1 millones, que representa el 0,8% 
de las exportaciones a nivel nacional, y se explica en un 83,4% por la exportación de bienes 
primarios, en un 15,9% por manufacturas agropecuarias, y en un 0,7% por manufacturas 
industriales. A continuación, los productos mayormente exportados por la provincia: maíz, 
trigo, soja, cebada y sus derivados, y carne bovina (fresca y congelada).  
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La Rioja 
 
La población de la provincia de La Rioja es de 387 mil habitantes, que equivalen al 

0,9% de la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de 
empleo del 42,4% (143.485 de ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más 
elevada (del 45,4%, traduciéndose en 153.919 personas económicamente activas) en tanto 
reflejo de las necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la 
desocupación en la provincia sea del 6,8% (10.434 desocupados). Asimismo, la 
subocupación afecta al 10,2% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no 
se agota en el fenómeno de la desocupación, ya que se verifica también una franja importante 
de ocupados que buscan trabajo equivalente al 17,8% de la población activa. De esta manera 
surge que la presión efectiva en la provincia alcanza un 24,6% de la población activa, al 
tiempo que la disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no 
demandantes pero disponibles, es aún mayor, del 25,1%. Esta creciente necesidad de 
inserción laboral de la población que contrasta con las limitaciones en la generación de 
empleo se reflejan también en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la 
informalidad laboral entre los asalariados es del 35,5% (41.578 asalariados no registrados)  
mientras nada menos que el 73,5% del total de ocupados (105.397 ocupados) no logran 
cubrir, con sus ingresos laborales, el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su 
fuerza de trabajo. 

 
Conforme a lo anterior, las condiciones de vida en la provincia indican que: la tasa de 

pobreza es del 27,4% (106 miles de pobres), la indigencia del 4,6% (18 mil indigentes) al 
tiempo que el 39,7% de los niños/as son pobres (53 mil) y el 8,1% pasa hambre (11 mil). Por 
otra parte, se observa que el 100% de los hogares accede a la red pública de agua corriente, y 
que el 92,6% cuenta con cloacas, pero el 71,6% de los hogares no cuenta con gas de red. Por 
lo tanto, son 82.729 los hogares de la provincia que se encuentran privados del acceso a algún 
servicio básico de infraestructura social.  

 
El perfil productivo de la provincia de La Rioja acusa una contribución del 0,6% del 

PBI nacional, equivalente a un PBG del orden de los $102.022 millones. El ingreso por 
habitante de $262.682 al año y de $21.890 por mes contrasta fuertemente con el ingreso 
efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en $10.280, lo cual refleja una brecha de 
2,1 veces entre lo que podrían percibir y lo que efectivamente perciben. A su vez, en todo el 
2019 se estima un saldo exportador de U$S 218 millones, que representa el 0,35% de las 
exportaciones a nivel nacional, y se explica en un 59,1% por manufacturas agropecuarias, en 
un 35,7% por la exportación de manufacturas industriales, y en un 5,1% por bienes 
primarios. Los principales productos exportados fueron: peras (frescas y jugos), manzanas 
(frescas y jugos), gas licuado de petróleo, lana (recién esquilada) y carne (caballar y aviar).  
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Mendoza 
 
En el territorio mendocino residen 1,9 millones habitantes equivalentes al 4,4% de la 

población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 
42,7% (686.930 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 
46,6%, traduciéndose en 749.581 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las 
necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación 
en la provincia sea del 8,4% (62.651 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 
13% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el fenómeno 
de la desocupación ya que se verifica también una franja importante de ocupados que buscan 
trabajo equivalente al 24,3% de la población activa. De esta manera surge que la presión 
efectiva en la provincia alcanza un 32,6% de la población activa al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 35,9%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 36,8% (181.004 asalariados no registrados)  mientras nada menos que el 
77,5% del total de ocupados (532.515 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
En este marco, es posible sintetizar las condiciones de vida en la provincia de la 

siguiente forma: la tasa de pobreza es del 35,7% (700 mil pobres), la indigencia del 6,8% 
(133 mil indigentes) al tiempo que el 52,8% de los niños/as son pobres (323 mil) y el 10,5% 
pasa hambre (64 mil). Además, al referirnos al rasgo más estructural de la pobreza, podemos 
observar que aunque casi la totalidad de los hogares tiene acceso a la red pública de agua 
corriente, pero el 12,3% no cuenta con gas de red y el 6,9% no cuenta con cloacas. Entonces, 
son 101.613 los hogares de la provincia que se encuentran desprovistos del acceso a algún 
servicio básico de infraestructura social, ya sea, en este caso, gas de red o cloacas.  

 
En lo que atañe a los indicadores productivos de la provincia, la participación de 

Mendoza sobre el PBI nacional es del 3,9%, lo que equivale a un PBG del orden de los 
687.093 millones de pesos. El ingreso por habitante de $348.782 al año y de $29.065 por mes 
contrasta fuertemente con el ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en 
$12.763, lo cual refleja una brecha de 2,3 veces entre lo que podrían percibir y lo que 
efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 
1.392 millones, que representa el 2,3% de las exportaciones a nivel nacional, y se explica en 
un 62,4% de las mismas por la exportación de manufacturas de origen agropecuario, un 
17,4% en manufacturas de origen industrial, un 16,1% en productos primarios y un 4% en 
combustibles y energía. El perfil exportador de la provincia es encabezado principalmente por 
los siguientes productos: vino envasado, ajos frescos y polipropileno. 
  



17 
 

Misiones 
 
La provincia de Misiones está habitada por 1,2 millones de personas, que equivalen al 

2,8% de la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de 
empleo del 42,0% (390.180 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad del 44,2% 
(traduciéndose en 749.581 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las 
necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación 
en la provincia sea del 4,9% (20.236 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 
12,5% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 15,5% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 20,4% de la población activa al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es levemente mayor: 22,3%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 33,5% (93.005 asalariados no registrados)  mientras nada menos que el 
74,7% del total de ocupados (291.634 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
Teniendo presente el cuadro anterior, no debe desestimarse el panorama de las 

condiciones de vida de la provincia. Las mismas indican que la tasa de pobreza es del 39,1% 
(486.150 misioneros), la indigencia del 6% (74.112) al tiempo que el 54,3% de los niños/as 
son pobres (266 mil) y el 8,9% pasa hambre (43 mil). Por otra parte, se observa que el 99% 
de los hogares cuentan con el servicio de agua procedente de red pública, pero como 
contracara el 99,1% no logra acceder al servicio de gas de red y el 53,9% no cuenta con 
cloacas. De esta forma, se verifica que prácticamente la totalidad de los hogares misioneros 
(en concreto, 395.342 hogares) está privado del acceso a algún servicio básico de 
infraestructura social.  

 
Respecto a la capacidad productiva de la provincia, Misiones expresa una contribución 

del 1,3% al PBI nacional, lo que equivale a un PBG de $219.877 millones. Si se distribuyera 
de forma equitativa el PBG provincial, el ingreso potencial por habitante es de $176.273 al 
año y de $14.689 por mes. Por su parte, el ingreso efectivo –ingreso per cápita familiar- por 
habitante se ubica en $10.783, lo cual representa la brecha más corta a nivel nacional entre lo 
que podrían percibir y lo que efectivamente perciben, de 1,4 veces. A su vez, en todo el 2019 
se estima un saldo exportador de U$S 423 millones, que representa el 0,7% de las 
exportaciones a nivel nacional, y se explica en un 50,7% por manufacturas agropecuarias, en 
un 37,6% por manufacturas industriales y en un 11,7% por la exportación de bienes 
primarios. A continuación, se detallan los productos mayormente exportados por la provincia: 
pasta de celulosa, papel kraft, té negro y yerba mate y maderas.  
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Neuquén 
 
En el territorio neuquino viven 653 mil habitantes, equivalentes al 1,5% de la 

población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 
43,3% (262.399 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 
44,9%, traduciéndose en 271.896 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las 
necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación 
en la provincia sea del 3,5% (9.497 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 
8,1% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 10,3% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 13,8% de la población activa al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 15,9%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 18,6% (38.286 asalariados no registrados) mientras nada menos que el 
48,7% del total de ocupados (127.815 ocupados) no logran cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
En este sentido, los indicadores de las condiciones de vida siempre expresan 

panoramas desfavorables, aunque alentadores si se los contrasta con el resto de las provincias: 
la tasa de pobreza es del 24,8% (162 mil pobres), la indigencia del 2,8% (18 mil indigentes) 
al tiempo que el 39,6% de los niños/as son pobres (84 mil) y el 3,1% pasa hambre (7 mil). A 
su vez, observamos que casi la totalidad de los hogares tiene acceso a los servicios básicos de 
infraestructura social, es decir, la gran mayoría es usuaria de la red pública de agua corriente, 
gas de red y cloacas (de un total de 244.145 hogares neuquinos, 234.660 cuenta con al menos 
un servicio básico – 96,1% –), siendo la jurisdicción que mejores indicadores al respecto 
acusa, luego de Santa Cruz. 

 
El perfil productivo de la provincia de Neuquén acusa una participación del 3,1% en 

el PBI nacional, equivalente a un PBG del orden de los 546.284 millones de pesos. El ingreso 
por habitante de $833.384 al año y de $69.449 por mes contrasta fuertemente con el ingreso 
efectivo –ingreso per cápita familiar- que se ubica en $16.154, lo cual refleja una brecha de 
4,3 veces entre lo que podrían percibir y lo que efectivamente perciben (se trata de la mayor 
brecha en relación al resto de las provincias). A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo 
exportador de U$S 385 millones, que representa el 0,6% de las exportaciones a nivel 
nacional, y se explica en un 76,5% de las mismas por la exportación de combustibles y 
energía, un 13,4% en productos primarios, un 8,9% en manufacturas de origen industrial y 
tan solo un 1,2% en manufacturas de origen agropecuario. Los principales productos 
exportados por la provincia son: gas de petróleo, peras y metanol. 
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Río Negro 
 
La provincia de Río Negro cuenta con 735.646 habitantes, equivalentes al 1,6% de la 

población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 
39,2% (253.882 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 
41,3%, traduciéndose en 267.683 personas económicamente activas) en tanto reflejo de las 
necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la desocupación 
en la provincia sea del 5,2% (13.801 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 
5,9% de la PEA. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el 
fenómeno de la desocupación ya que se verifica también una franja importante de ocupados 
que buscan trabajo equivalente al 14,9% de la población activa. De esta manera surge que la 
presión efectiva en la provincia alcanza un 20,0% de la población activa al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 20,2%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 26,0% (52.629 asalariados no registrados) mientras nada menos que el 
59,0% del total de ocupados (149.705 ocupados) no logra cubrir, con sus ingresos laborales, 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
Conforme a lo dicho anteriormente, las condiciones de vida en la provincia expresan el 

siguiente panorama: la tasa de pobreza es del 37,2% (273.470), la indigencia del 3,8% 
(28.017) al tiempo que el 61,0% de los niños/as son pobres (142 mil) y el 7,3% pasa hambre 
(17 mil). Como contracara del deterioro de los ingresos de los rionegrinos, se observa que 
todos los hogares acceden a la red pública de agua corriente, el 97,0% de los hogares cuenta 
con gas de red y el 97,7% accede al servicio de cloacas. Es así como sólo el 4,7% de los 
hogares de la provincia (13.133 hogares) están privados del acceso a algún servicio básico de 
infraestructura social, ubicándose como la tercera provincia (después de Santa Cruz y 
Neuquén) con mejores indicadores de acceso a los mismos.  

 
En lo concerniente a los indicadores productivos de la provincia de Rio Negro, la 

contribución al PBI nacional es del 1,3%, lo que equivale a un PBG de $235.318 millones. Si 
se distribuyera equitativamente el producto, el ingreso por habitante alcanzaría $318.834 al 
año y $26.569 por mes,  contrastando con el ingreso mensual efectivo –ingreso per cápita 
familiar- por habitante que se ubica en $12.884, lo cual refleja una brecha de 2,1 veces entre 
lo que podrían percibir y lo que efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima 
un saldo exportador de U$S 497 millones, que representa el 0,8% de las exportaciones a nivel 
nacional. Las exportaciones de la provincia se distribuyen en 80,3% de productos primarios, 
14,7% de manufacturas agropecuarias, en un 3,2% de manufacturas industriales y 1,9 % de 
combustibles y energía. El perfil exportador de la provincia es encabezado principalmente por 
los siguientes productos: peras y manzanas, gas licuado de petróleo y lana sucia.  
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Salta 
  
En la provincia de Salta viven 1,4 millones de personas (3,1% de la población 

nacional). El mercado de trabajo muestra una tasa de empleo del 41,2% (509.497 de 
ocupados), una tasa de actividad más elevada (del 45,7%), lo cual da cuenta de la necesidad 
de inserción laboral de los salteños: la desocupación en la provincia asciende al 9,9% (55.738 
desocupados). Por su parte, la subocupación afecta al 13,5% de la PEA (la cual totaliza en 
565.235 personas). Se puede reconocer también una franja importante de salteños y salteñas 
que están ocupados pero que buscan activamente otro trabajo, del 25,2% de la población 
activa. De esta forma, se desprende que la presión efectiva alcanza un 35% de la población 
activa, al tiempo que la disponibilidad total de mano de obra (sumando a los ocupados no 
demandantes pero disponibles) es del 44,9%. La calidad del empleo en la provincia alerta 
sobre cierto grado de precarización de la fuerza laboral: entre los asalariados, el 44,4% está 
en situación de informalidad, mientras que el 82,8% del total de ocupados no logra cubrir - 
por medio de sus ingresos laborales - el valor de una canasta necesaria para vivir en 
condiciones dignas. 

 
Conforme a lo anterior, las condiciones de vida en la provincia indican que: la tasa de 

pobreza es del 40,3% (565 mil pobres) y la indigencia del 8,3% (117 mil indigentes). Como 
consecuencia de la insuficiencia de los ingresos familiares, el 54,5% de los niños y niñas son 
pobres y el 12,4% pasa hambre. Esto alerta sobre la gravedad del problema del hambre y la 
pobreza infantil. Por otra parte, se observa que el 97,1% de los hogares accede a la red 
pública de agua corriente, el 90,7% cuenta con cloacas, pero el 29,4% no cuenta con gas de 
red. Como consecuencia, el 33,5% de los hogares de Salta (un total de  131.261 hogares) no 
acceden a algún servicio básico. 

 
El potencial productivo de la provincia de Salta se visualiza en una contribución del 

1,7% en el PBI nacional; esto es, un PBG de $306.236 millones. Este nivel de producto 
podría garantizar un ingreso  por persona de $217.716 al año y de $18.143 al mes, lo cual se 
ve contrarrestado con el ingreso efectivo per cápita, que se ubica en $9.773. Esta brecha entre 
lo que potencialmente podrían recibir mensualmente los salteños y salteñas, y lo que perciben 
efectivamente, es de 1,9 veces. En suma, se estima un saldo exportador de U$S 742,7 
millones en todo el 2019, que representa el 1,2% de las exportaciones a nivel nacional. Este 
saldo se divide en un 75,9% de exportaciones de bienes primarios, en un 11,3% de 
manufacturas agropecuarias, en un 9,6% de manufacturas industriales, y en un 3,3% de 
combustibles y energía. Los principales productos exportados son: maíz, tabaco, porotos 
blancos y negros, soja, trigo, vino envasado, y azúcar.  
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San Juan 
 
En la provincia de San Juan viven 770 mil personas que representan el 1,7% de la 

población del país. La tasa de empleo asciende al 39,7% (269.986 ocupados), mientras que la  
tasa de actividad es más elevada, del 41%. Esto conlleva una tasa de desocupación del 3,2% 
(8.821 desocupados), relativamente baja en términos nacionales, y una tasa de subocupación 
del 13,6% de la PEA (278.807 personas activas). Los ocupados que buscan trabajo equivalen 
al 22,1% de la población activa, de lo cual se desprende que la presión efectiva e llega al 
25,3% de la población activa, mientras que la disponibilidad total de mano de obra (si 
agregamos a los ocupados no demandantes pero disponibles) es del 29,3%. Estas condiciones 
de inserción en el mercado laboral implican que la informalidad laboral entre los asalariados 
sea del 38,7%, al tiempo que el 82% del total de ocupados no logra cubrir el valor de una 
canasta necesaria para solventar su vida.  

 
Por su parte, las condiciones de vida en San Juan presentan tasas de pobreza e 

indigencia del 33,9% (261 mil pobres), y del 8,3% (64 mil indigentes). Además, el 50,8% 
de los niños/as son pobres y el 16,7% pasa hambre. En cuanto a los indicadores de pobreza 
estructural, se comprueba que prácticamente todos los hogares sanjuaninos tienen acceso a la 
red pública de agua corriente. Por su parte, el 26,3% no cuenta con gas de red y el 53,3% no 
cuenta con cloacas. En consecuencia, el 59,3% de los hogares de la provincia de San Juan 
están privados del acceso a algún servicio básico de infraestructura social, ya sea, en este 
caso, gas de red o cloacas.  

 
La matriz productiva de la provincia se expresa en una contribución del 1,1% del PBI 

nacional, lo que equivale a un PBG del orden de los 192.412 millones de pesos. En cuanto a 
la desigualdad en la provincia, se verifica lo siguiente: mientras que  el ingreso potencial por 
habitante es de $248.956 al año y de $20.746 al mes, el ingreso efectivo se ubica en $10.660. 
Es decir, los sanjuaninos ganan casi 2 veces menos de lo que las posibilidades de la provincia 
permiten. En todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 1.246 millones, que es el 
2% de las exportaciones totales del país. Las mismas se explican en un 81,8% por la 
exportación de manufacturas de origen industrial, un 10,6% en manufacturas de origen 
agropecuario y un 7,6% en productos primarios. Los principales productos exportados son: 
oro, uvas, mosto y cal viva. 
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San Luis 
 
En la provincia de San Luis residen 0,5 millones de habitantes (1,1% de la población 

argentina). El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 44,2% 
(198.359 de ocupados), una tasa de actividad del 45,1% y una tasa de desocupación del 2% 
(4.151 desocupados), la segunda más baja del país. Además, la subocupación afecta al 5% de 
la PEA (202.510). Del total de la PEA, hay un 9,8% que son ocupados que buscan 
activamente otro trabajo. Entonces, la presión efectiva en la provincia es el 11,8% de la PEA, 
mientras que la disponibilidad de mano de obra – sumando a los ocupados no demandantes 
pero disponibles - es del 13,1%. Las demandas laborales insatisfechas – relativamente bajas a 
nivel nacional – se contraponen con la precariedad de las inserciones: entre los asalariados, el 
41,6% está en la informalidad, mientras nada menos que el 71,5% de los ocupados no cubre 
el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo con sus ingresos 
laborales. 

 
En simultáneo, las condiciones de vida en la provincia indican que la tasa de pobreza 

es del 30,6% (153 miles de pobres) y que la tasa de indigencia es del 1,6% (8 mil 
indigentes). El 47,7% de los niños/as son pobres y el 1,4% pasa hambre. Por otra parte, se 
observa que el 100% de los hogares accede a la red pública de agua corriente, el 96,2% 
cuenta con cloacas, y que el 79% de los hogares cuenta con gas de red. Es decir, sólo el 
21,4% de los hogares (36.111 hogares) de la provincia están privados del acceso a algún 
servicio básico de infraestructura social, puesto que el 78,6%  accede al menos a algún 
servicio.  

 
La participación de la provincia de San Luis en la producción nacional se visualiza en 

su aporte del 1,1% en el PBI nacional. Es decir, la provincia cuenta con un PBG de $187.666 
millones. El ingreso potencial por habitante de $373.837 al año y de $31.153 por mes, lo cual 
refleja una brecha de 2,5 veces entre lo que podrían ganar y lo que efectivamente perciben 
($12.511 en promedio por persona). Por otra parte, en todo el 2019 se estima un saldo 
exportador de U$S 619,2 millones (el 1% de las exportaciones a nivel nacional), distribuido 
en un 39,7% por la exportación de bienes primarios, en un 37,5% por manufacturas 
agropecuarias, y en un 22,8% por manufacturas industriales. Los principales productos 
exportados son: maíz (en granos y productos derivados), carne bovina (congelada y fresca), 
compresas y pañales, soja, maní, y trigo.  
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Santa Cruz 
 
Santa Cruz cuenta con 354 mil habitantes, que equivalen al 0,8% de la población 

nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 41% (141.360 
ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 45,9%) en tanto reflejo 
de las necesidades de participación de la población, determina que la incidencia de la 
desocupación en la provincia sea del 10,7% (16.892 desocupados). Asimismo, la 
subocupación afecta al 8,1% de la PEA (158.252). Sin embargo, la presión sobre el mercado 
laboral no se agota en el fenómeno de la desocupación ya que se verifica también en los 
ocupados que buscan trabajo (13,2% de la población activa). La presión efectiva en la 
provincia es del 23,9% de la PEA, mientras  que la disponibilidad total de mano de obra es 
del 28,4%. En cuanto a la calidad del empleo, se registra una informalidad laboral entre los 
asalariados del 19,6%, al tiempo que el 46,3% del total de ocupados no logra cubrir, con las 
retribuciones por su empleo, el valor de una canasta de para un trabajador. 

 
 Las condiciones de vida en la provincia indican que el 20,1% es pobre (71 mil 

pobres) y el 2,4% es indigente (8 mil indigentes). El 29,1% de los niños/as son pobres y, en 
menor medida, el 1,6% pasa hambre. Por otra parte, observamos que casi la totalidad de los 
hogares tiene acceso a los servicios básicos de infraestructura social, es decir, la gran mayoría 
es usuaria de la red pública de agua corriente, gas de red y cloacas. 

 
La estructura productiva de la provincia se expresa en una contribución del 1,7% del 

PBI nacional, lo que equivale a un PBG del orden de los 299.530 millones de pesos. El 
ingreso por habitante que podría garantizar la provincia es de $839.850 al año y de $69.987 
por mes, mientras que el ingreso efectivo mensual promedio se ubica en $19.246. Esto 
implica una brecha de 3,6 veces entre lo que podrían percibir y lo que efectivamente perciben 
los santacruceños. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 2.337 
millones, que representa el 3,8% de las exportaciones argentinas, explicado en un 65,8% por 
la exportación de manufacturas de origen industrial, un 18,2% por productos primarios y un 
14,2% por combustibles y energía, y en un 1,8% por manufacturas de origen agropecuario. 
Los principales productos exportados son: oro, aceite crudo de petróleo, gas natural, minerales 
de plata y calamares. 
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Santa Fe 
 
La provincia de Santa Fe tiene una importante relevancia en la dinámica nacional, 

debido a que en ella viven 3,5 millones de habitantes, equivalentes al 7,8% de la población 
nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo del 40,9% 
(1.316.534 ocupados), que en el marco de una tasa de actividad más elevada (del 45,5%) en 
tanto reflejo de las necesidades de participación de la población, determina que la incidencia 
de la desocupación en la provincia sea del 10,1%  (148.016 desocupados). Asimismo, la 
subocupación afecta al 10,3% de la PEA (1.464.550). Sin embargo, la presión sobre el 
mercado laboral no se agota en el fenómeno de la desocupación ya que se verifica también 
una franja importante de ocupados que buscan trabajo equivalente al 12,5% de la población 
activa. De esta manera surge que la presión efectiva en la provincia alcanza un 22,7% de la 
población activa al tiempo que la disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los 
ocupados no demandantes pero disponibles, es aún mayor, del 26,8%. Esta creciente 
necesidad de inserción laboral de la población que contrasta con las limitaciones en la 
generación de empleo se reflejan también en indicadores que alertan sobre la calidad del 
empleo: la informalidad laboral entre los asalariados es del 31,6% mientras nada menos que el 
60,7% del total de ocupados no logran cubrir, con sus ingresos laborales, el valor de una 
canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. 

 
Conforme a lo anterior, las condiciones de vida en la provincia indican que: la tasa de 

pobreza es del 33,2% (1,2 millones de personas), la indigencia del 6,2% (218 mil personas) 
al tiempo que el 48,5% de los niños/as son pobres y el 10,4% pasa hambre, poniendo en 
evidencia el rasgo de infantilización del deterioro social. Por otra parte, se observa que el 
2,1% de los hogares (26.526 hogares) no accede a la red pública de agua corriente, el 30,8% 
(385.148 hogares) no cuenta con gas de red y el 30% (374.862 hogares) no cuenta con 
cloacas. Es decir, el 40,7% de los hogares de la provincia (507.996) están privados del acceso 
a algún servicio básico de infraestructura social.  

 
Sin embargo, Santa Fe no es una provincia pobre sino desigual. La capacidad 

productiva de la provincia se expresa en una contribución del 8,8% del PBI nacional, lo que 
equivale a un PBG de $1.547.463 millones. El ingreso por habitante - de $440.984 al año y de 
$36.749 por mes - contrasta fuertemente con el ingreso efectivo por persona, que se ubica en 
$12.784, lo cual refleja una brecha de 2,9 veces entre lo que podrían percibir y lo que 
efectivamente perciben. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 
13.734 millones, que representa el 22,3% de las exportaciones a nivel nacional (es la segunda 
provincia que más exporta, luego de Buenos Aires),  y se explica  en un 12,8% por la 
exportación de manufacturas industriales, en un 74,1% por manufacturas agropecuarias, en 
un 12,5% por bienes primarios y un 0,6% de combustibles y energía. Los principales 
productos exportados son: productos derivados de la soja, maíz y trigo, carne bovina y 
biodiesel.  
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Santiago del Estero 
 
En Santiago del Estero se localizan 965 mil personas (el 2,2% de la población 

nacional). El mercado laboral tiene una tasa de empleo del 39,7% (266.184 ocupados), una 
tasa de actividad del 42,4%, mientras que la desocupación afecta al 6,6% de la población 
activa (18.711 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 5,1% de la PEA (. Sin 
embargo, la presión sobre el mercado laboral no se agota en el fenómeno de la desocupación 
ya que se verifica también una franja importante de ocupados que buscan trabajo equivalente 
al 12,1% de la población activa. De esta manera surge que la presión efectiva en la provincia 
alcanza un 18,6% de la población activa al tiempo que la disponibilidad total de mano de obra 
resulta ser levemente mayor, del 19%. La informalidad laboral entre los asalariados es del 
44,9% mientras que el 86,2% del total de ocupados no logran cubrir, con sus ingresos 
laborales, el valor de una canasta total de bienes y servicios necesaria para un trabajador. 

 
 Las condiciones de vida en la provincia indican que la tasa de pobreza es del 43,6% 

(421 mil pobres) y la indigencia del 3,8% (36 mil indigentes). El problema de 
infantilización del hambre y la pobreza se visualiza al verificar que el 5,3% de los niños/as 
pasa hambre, y el 60,2% son pobres. Observamos, además, que aunque la totalidad de los 
hogares tiene acceso a la red pública de agua corriente, el 53,3% no cuenta con gas de red y el 
47,8% no cuenta con cloacas. Es decir, el 65,6% de los hogares de la provincia (172.973) 
están privados del acceso a algún servicio básico de infraestructura social, ya sea, en este 
caso, gas de red o cloacas. 

 
La capacidad productiva de la provincia se expresa en una contribución del 1,2% del 

PBI nacional, lo que equivale a un PBG de 206.070 millones de pesos. El ingreso por 
habitante podría ser de $212.815 al año y de $17.735 por mes. Por el contrario, el ingreso 
efectivo por persona se ubica en $8.454; esto es una brecha de 2 veces entre lo que podrían 
percibir y lo que efectivamente ganan. A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo 
exportador de U$S 975 millones, que representa el 1,6% de las exportaciones a nivel 
nacional, y se explica en un 94,1% por la exportación de productos primarios y un 5,9% en 
manufacturas de origen agropecuario. Los principales productos exportados son: maíz, trigo y 
soja. 
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Tierra del Fuego 
 
En la provincia de Tierra del Fuego residen 168 mil habitantes, que equivalen al 0,4% 

de la población nacional. El mercado laboral de la provincia cuenta con una tasa de empleo 
del 39,1% (65.804 ocupados), que en frente a una tasa de actividad más elevada (del 45%), 
determina que una incidencia de la desocupación del 13% (9.865 desocupados). Asimismo, 
la subocupación afecta al 5,1% de la PEA (75.669). Se verifica también una franja de 
ocupados que buscan trabajo equivalente al 6% de la población activa. De esta manera, la 
presión efectiva alcanza un 19% de la población activa, en simultáneo a una disponibilidad 
total de mano de obra del 23,6%. Esta necesidad de inserción laboral de la población que 
contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también en indicadores 
que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los asalariados es del 
10,1% mientras el 29,4% de los ocupados no logra cubrir una canasta necesaria para un 
trabajador. 

 
Por su parte, las condiciones de vida en la provincia indican que la tasa de pobreza es 

del 23,8% (40 mil pobres) y la indigencia del 5,5% (9 mil indigentes). En este sentido, el 
33,2% de los niños/as son pobres y el 7,8% pasa hambre. Por otra parte, observamos que casi 
la totalidad de los hogares tiene acceso a los servicios básicos de infraestructura social, es 
decir, la gran mayoría es usuaria de la red pública de agua corriente, gas de red y cloacas. 

 
Las posibilidades productivas de la provincia se expresan en una contribución del 

0,8% del PBI nacional, lo que equivale a un PBG del orden de los 139.521 millones de 
pesos. El ingreso por habitante de $824.677 al año y de $68.723 por mes (uno de los más 
altos del país, después de Capital Federal, Neuquén y Santa Cruz). Esto contrasta con el 
ingreso efectivo por persona, que se ubica en $16.897. Existe, por estos motivos, una brecha 
de 4,1 veces entre lo que podrían percibir y lo que efectivamente perciben. Por otra parte, en 
todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 298 millones (el 0,5% de las 
exportaciones a nivel nacional), y se explica en un 45,6% de las mismas por la exportación de 
combustibles y energía, un 26,8% por productos primarios, un 15,6% por manufacturas de 
origen agropecuario y un 12% de origen industrial. Los principales productos exportados son: 
gas de petróleo, merluza y tubos de plásticos. 
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Tucumán 
 
A pesar de tratarse de una de las jurisdicciones menos extensas en términos 

geográficos, en la provincia de Tucumán habitan 1,7 millones de personas (el 3,7% de la 
población nacional). El mercado de trabajo de la provincia tiene una tasa de empleo del 
39,6% (541.121 de ocupados), una tasa de actividad del 44,3%, con una incidencia de la 
desocupación del 10,6% (63.931 desocupados). Asimismo, la subocupación afecta al 15% 
de la PEA (605.052). Se verifica, por otro lado,  una franja importante de ocupados que 
buscan activamente otro trabajo, del 21,1% de la población activa. Surge así que la presión 
efectiva en la provincia alcanza un 31,7% de la población activa, al tiempo que la 
disponibilidad total de mano de obra, si adicionamos a los ocupados no demandantes pero 
disponibles, es aún mayor, del 38,4%. Esta creciente necesidad de inserción laboral de la 
población que contrasta con las limitaciones en la generación de empleo se reflejan también 
en indicadores que alertan sobre la calidad del empleo: la informalidad laboral entre los 
asalariados es del 49% mientras que el 77,5% del total de ocupados no logran cubrir, con sus 
ingresos laborales, el valor de una canasta necesaria para la reproducción de su fuerza de 
trabajo. 

 
Por su parte, las condiciones de vida en la provincia muestran una tasa de pobreza del 

36,6% (611 miles de pobres) y de indigencia del 7,5% (125 mil indigentes), al tiempo que 
el 50,9% de los niños/as son pobres y el 10,2% pasa hambre. Por otra parte, se observa que 
casi la totalidad de los hogares accede a la red pública de agua corriente, y el 73,5% cuenta 
con cloacas, pero el 40,3% de los hogares no cuenta con gas de red. Es decir, el 48,4% de los 
hogares de la provincia (226.920) no acceden a algún servicio básico de infraestructura.  

 
En términos productivos, la provincia de Tucumán contribuye en 1,7% al PBI 

nacional  (un PBG de $304.590 millones). El ingreso por habitante de $181.886 al año y de 
$15.157 por mes contrasta fuertemente con el ingreso efectivo que se ubica en $9.822, lo cual 
refleja una brecha de 1,5 veces entre lo que podrían percibir y lo que efectivamente perciben. 
A su vez, en todo el 2019 se estima un saldo exportador de U$S 743,9 millones (1,2% de las 
exportaciones argentinas), y se explica en un 45,3% por la exportación de bienes primarios, 
en un 28,2% por manufacturas industriales, en un 26,3% por manufacturas agropecuarias, y 
un 0,3% por combustibles y energía. Los principales productos exportados son: limones 
(frescos, jugos, aceites y derivados), maíz, trigo, soja, azúcar, cajas de cambio y partes de ejes 
para vehículos.  
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Anexo  

 

 INDICADORES LABORALES 

 

Cuadro Nº 1: Tasas básicas del mercado laboral, según provincia y total nacional. 1º Trimestre 2019. 

  

Tasa de 
Empleo 

Tasa de 
Desocupación 

Tasa de 
Actividad 

Tasa de 
Ocupados 

demandantes 

Tasa de 
Subocupación 

Ciudad de Buenos Aires 51,6% 7,2% 55,6% 17,0% 9,6% 

Buenos Aires 41,6% 12,0% 47,3% 17,6% 12,9% 

Catamarca 40,8% 9,5% 45,1% 18,0% 9,1% 

Chaco 33,7% 1,2% 34,1% 2,1% 1,8% 

Chubut 37,3% 6,4% 39,9% 11,9% 5,1% 

Córdoba 42,7% 10,9% 48,0% 22,5% 12,0% 

Corrientes 39,8% 7,1% 42,8% 13,3% 11,3% 

Entre Ríos 38,2% 7,3% 41,2% 13,7% 12,0% 

Formosa 33,6% 4,1% 35,0% 7,9% 5,8% 

Jujuy 40,9% 11,4% 46,1% 23,5% 15,5% 

La Pampa 39,8% 10,6% 44,5% 21,7% 13,2% 

La Rioja 42,4% 6,8% 45,4% 17,8% 10,2% 

Mendoza 42,7% 8,4% 46,6% 24,3% 13,0% 

Misiones 42,0% 4,9% 44,2% 15,5% 12,5% 

Neuquén 43,3% 3,5% 44,9% 10,3% 8,1% 

Río Negro 39,2% 5,2% 41,3% 14,9% 5,9% 

Salta 41,2% 9,9% 45,7% 25,2% 13,5% 

San Juan 39,7% 3,2% 41,0% 22,1% 13,6% 

San Luis 44,2% 2,0% 45,1% 9,8% 5,0% 

Santa Cruz 41,0% 10,7% 45,9% 13,2% 8,1% 

Santa Fe 40,9% 10,1% 45,5% 12,5% 10,3% 

Santiago del Estero 39,7% 6,6% 42,4% 12,1% 5,1% 

Tierra del Fuego 39,1% 13,0% 45,0% 6,0% 5,1% 

Tucumán 39,6% 10,6% 44,3% 21,1% 15,0% 

TOTAL NACIONAL 42,3% 10,1% 47,0% 17,5% 11,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH- INDEC. 
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Cuadro Nº 2: Indicadores de disponibilidad y presión efectiva sobre el mercado laboral, según provincia y 

total nacional. 1º Trimestre 2019. 

  

Ocupados 
demandantes 

de empleo 

Ocupados no 
demandantes 

pero 
disponibles 

Desocupados 
Disponibilidad 

de mano de 
obra 

Presión 
efectiva  

PEA 

Ciudad de Buenos Aires 17,0% 7,4% 7,2% 31,6% 24,2% 100,0% 1.706.465 

Buenos Aires 17,6% 7,6% 12,0% 37,2% 29,6% 100,0% 8.053.668 

Catamarca 18,0% 4,8% 9,5% 32,3% 27,5% 100,0% 144.502 

Chaco 2,1% 0,8% 1,2% 4,1% 3,3% 100,0% 347.591 

Chubut 11,9% 1,5% 6,4% 19,7% 18,2% 100,0% 222.927 

Córdoba 22,5% 3,2% 10,9% 36,6% 33,4% 100,0% 1.616.230 

Corrientes 13,3% 1,7% 7,1% 22,0% 20,3% 100,0% 397.851 

Entre Ríos 13,7% 8,1% 7,3% 29,1% 21,0% 100,0% 489.635 

Formosa 7,9% 4,1% 4,1% 16,1% 12,0% 100,0% 171.509 

Jujuy 23,5% 10,0% 11,4% 44,8% 34,9% 100,0% 310.331 

La Pampa 21,7% 4,3% 10,6% 36,6% 32,3% 100,0% 132.837 

La Rioja 17,8% 0,5% 6,8% 25,1% 24,6% 100,0% 153.919 

Mendoza 24,3% 3,3% 8,4% 35,9% 32,6% 100,0% 749.581 

Misiones 15,5% 1,9% 4,9% 22,3% 20,4% 100,0% 410.416 

Neuquén 10,3% 2,1% 3,5% 15,9% 13,8% 100,0% 271.896 

Río Negro 14,9% 0,2% 5,2% 20,2% 20,0% 100,0% 267.683 

Salta 25,2% 9,9% 9,9% 44,9% 35,0% 100,0% 565.235 

San Juan 22,1% 4,0% 3,2% 29,3% 25,3% 100,0% 278.807 

San Luis 9,8% 1,3% 2,0% 13,1% 11,8% 100,0% 202.510 

Santa Cruz 13,2% 4,5% 10,7% 28,4% 23,9% 100,0% 158.252 

Santa Fe 12,5% 4,2% 10,1% 26,8% 22,7% 100,0% 1.464.550 

Santiago del Estero 12,1% 0,4% 6,6% 19,0% 18,6% 100,0% 284.895 

Tierra del Fuego 6,0% 4,6% 13,0% 23,6% 19,0% 100,0% 75.669 

Tucumán 21,1% 6,7% 10,6% 38,4% 31,7% 100,0% 605.052 

Total Nacional 17,5% 6,3% 10,1% 33,9% 27,6% 100,0% 19.479.993 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH- INDEC. 
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Cuadro Nº 3: Tasa de empleo asalariado informal, según provincia y total nacional. 1º Trimestre 2019. 

  

Asalariados informales 

% Cantidad 

Ciudad de Buenos Aires 23,1% 274.580 

Buenos Aires 37,3% 1.998.043 

Catamarca 34,8% 36.114 

Chaco 40,9% 116.996 

Chubut 21,9% 36.226 

Córdoba 39,7% 415.895 

Corrientes 41,4% 108.707 

Entre Ríos 30,3% 102.280 

Formosa 30,2% 37.265 

Jujuy 34,5% 70.824 

La Pampa 32,2% 25.944 

La Rioja 35,5% 41.578 

Mendoza 36,8% 181.004 

Misiones 33,5% 93.005 

Neuquén 18,6% 38.286 

Río Negro 26,0% 52.629 

Salta 44,4% 147.753 

San Juan 38,7% 72.896 

San Luis 41,6% 61.036 

Santa Cruz 19,6% 23.401 

Santa Fe 31,6% 285.994 

Santiago del Estero 44,9% 87.010 

Tierra del Fuego 10,1% 5.692 

Tucumán 49,0% 199.680 

Total Nacional 35,0% 4.571.863 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH- INDEC. 
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Cuadro Nº 4: Proporción de ocupados que ganan por debajo de una Canasta para un trabajador sin carga de 

familia por hora, según provincia y total nacional. 1º Trimestre 2019. 

  

Ocupados que ganan por debajo de 
una Canasta de un trabajador sin carga 

de familia x hora 

% Cantidad 

Ciudad de Buenos Aires 43,3% 686.333 

Buenos Aires 68,0% 4.819.971 

Catamarca 74,2% 97.008 

Chaco 82,7% 283.917 

Chubut 50,9% 106.302 

Córdoba 70,3% 1.012.250 

Corrientes 80,2% 296.666 

Entre Ríos 70,7% 320.715 

Formosa 81,6% 134.173 

Jujuy 78,0% 214.620 

La Pampa 65,1% 77.326 

La Rioja 73,5% 105.397 

Mendoza 77,5% 532.515 

Misiones 74,7% 291.634 

Neuquén 48,7% 127.815 

Río Negro 59,0% 149.705 

Salta 82,8% 422.097 

San Juan 82,0% 221.270 

San Luis 71,5% 141.801 

Santa Cruz 46,3% 65.465 

Santa Fe 60,7% 798.716 

Santiago del Estero 86,2% 229.498 

Tierra del Fuego 29,4% 19.314 

Tucumán 77,5% 419.156 

Total Nacional 66,0% 11.567.989 

 

(*) El valor de una Canasta para un trabajador sin carga de familia se ubica en $23.541 al 1º Trimestre de 2019. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH- INDEC. 
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 INDICADORES DE CONDICIONES DE VIDA 

 

Cuadro Nº 5: Pobreza e Indigencia, en tasas y cantidad de personas, según provincias y total nacional.  

1º Trimestre 2019. 

 

  

Pobreza Indigencia 
Población 
Total (*) Tasa 

Cantidad 
de personas 

Tasa 
Cantidad 

de personas 

Ciudad de Buenos Aires 13,4% 412.854 3,2% 98.241 3.071.033 

Buenos Aires 37,5% 6.493.049 8,0% 1.392.744 17.326.707 

Catamarca 35,2% 144.674 4,5% 18.329 410.906 

Chaco 48,8% 580.060 15,1% 179.950 1.189.581 

Chubut 27,3% 165.364 4,1% 24.922 606.142 

Córdoba 34,8% 1.290.974 7,2% 267.316 3.712.733 

Corrientes 40,1% 444.500 12,0% 132.863 1.108.560 

Entre Ríos 39,3% 537.831 9,7% 133.461 1.370.063 

Formosa 40,4% 242.206 8,2% 49.008 598.954 

Jujuy 31,9% 242.610 6,6% 50.465 760.303 

La Pampa 33,5% 118.839 7,9% 27.964 354.661 

La Rioja 27,4% 106.182 4,6% 17.798 387.095 

Mendoza 35,7% 700.922 6,8% 133.340 1.964.810 

Misiones 39,1% 486.150 6,0% 74.112 1.243.816 

Neuquén 24,8% 162.206 2,8% 18.143 653.322 

Río Negro 37,2% 273.470 3,8% 28.017 735.646 

Salta 40,3% 564.869 8,3% 116.588 1.402.071 

San Juan 33,9% 261.662 8,3% 63.814 770.773 

San Luis 30,6% 153.357 1,6% 8.093 500.407 

Santa Cruz 20,1% 71.401 2,4% 8.337 354.384 

Santa Fe 33,2% 1.163.394 6,2% 218.438 3.502.213 

Santiago del Estero 43,6% 421.133 3,8% 36.315 965.795 

Tierra del Fuego 23,8% 40.031 5,5% 9.205 168.123 

Tucumán 36,6% 611.276 7,5% 124.693 1.669.564 

TOTAL NACIONAL 34,1% 15.282.492 7,1% 3.190.532 44.827.660 

 

(*) La población total refiere a la proyección poblacional por provincias del Censo 2010 – INDEC.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH- INDEC. 
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Cuadro Nº 6: Pobreza e Indigencia en menores de 18 años, en tasas y cantidad de personas, según provincias 

y  total nacional. 1º Trimestre 2019. 

  

Pobreza Indigencia Población 
menores 

de 18 años 
(*)   

Tasa 
Cantidad 

de personas 
Tasa 

Cantidad 
de personas 

Ciudad de Buenos Aires 33,8% 202.798 6,9% 41.399 600.590 

Buenos Aires 52,2% 2.702.785 12,7% 655.395 5.177.628 

Catamarca 48,9% 71.448 6,2% 8.991 146.072 

Chaco 68,2% 300.507 24,2% 106.476 440.772 

Chubut 37,2% 72.656 6,4% 12.447 195.420 

Córdoba 53,7% 587.131 13,2% 143.923 1.093.389 

Corrientes 52,9% 209.634 18,2% 72.229 396.524 

Entre Ríos 60,7% 264.644 16,8% 73.386 435.962 

Formosa 56,3% 130.045 13,5% 31.297 231.134 

Jujuy 42,9% 116.693 10,9% 29.591 271.812 

La Pampa 52,1% 55.875 13,3% 14.208 107.162 

La Rioja 39,7% 52.889 8,1% 10.781 133.344 

Mendoza 52,8% 323.189 10,5% 64.408 612.060 

Misiones 54,3% 266.109 8,9% 43.753 489.682 

Neuquén 39,6% 83.588 3,1% 6.549 211.226 

Río Negro 61,0% 142.476 7,3% 17.142 233.458 

Salta 54,5% 289.071 12,4% 65.910 530.791 

San Juan 50,8% 135.276 16,7% 44.325 266.039 

San Luis 47,7% 80.342 1,4% 2.409 168.332 

Santa Cruz 29,1% 34.846 1,6% 1.962 119.632 

Santa Fe 48,5% 482.436 10,4% 103.712 994.150 

Santiago del Estero 60,2% 221.914 5,3% 19.477 368.350 

Tierra del Fuego 33,2% 18.645 7,8% 4.393 56.131 

Tucumán 50,9% 289.483 10,2% 58.294 569.152 

TOTAL NACIONAL 50,4% 6.967.313 11,7% 1.613.388 13.816.122 

(*) La población correspondiente a los menores de 18 años refiere a la proyección poblacional por tramos etáreos según 

provincias del Censo 2010 – INDEC.  
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Cuadro Nº 7: Acceso al servicio de agua procedente de red pública (agua corriente),  en tasas y cantidad de 

hogares, según provincias y  total nacional. 1º Trimestre 2019. 

  

Accede No accede 

Total 
Hogares 

(*) 

En % 
respecto  

a la cantidad 
total de 

hogares de 
la  

provincia 

Cantidad  
de Hogares 

En % 
respecto  

a la cantidad 
total de 

hogares de 
la  

provincia 

Cantidad  
de Hogares 

Ciudad de Buenos Aires 99,5% 1.327.679 0,5% 6.780 1.334.459 

Buenos Aires 80,5% 4.433.913 19,5% 1.076.409 5.510.323 

Catamarca 100,0% 117.342 0,0% 0 117.342 

Chaco 100,0% 405.897 0,0% 0 405.897 

Chubut 100,0% 201.750 0,0% 0 201.750 

Córdoba 99,0% 1.256.660 1,0% 13.204 1.269.864 

Corrientes 100,0% 328.104 0,0% 0 328.104 

Entre Ríos 99,7% 480.115 0,3% 1.426 481.542 

Formosa 100,0% 175.621 0,0% 0 175.621 

Jujuy 99,3% 215.477 0,7% 1.519 216.996 

La Pampa 94,8% 124.424 5,2% 6.816 131.240 

La Rioja 100,0% 115.214 0,0% 0 115.214 

Mendoza 99,9% 625.019 0,1% 678 625.698 

Misiones 99,0% 393.005 1,0% 4.157 397.162 

Neuquén 100,0% 244.145 0,0% 0 244.145 

Río Negro 100,0% 281.553 0,0% 0 281.553 

Salta 97,1% 380.440 2,9% 11.466 391.907 

San Juan 99,9% 231.484 0,1% 150 231.634 

San Luis 100,0% 168.876 0,0% 0 168.876 

Santa Cruz 98,8% 117.070 1,2% 1.446 118.517 

Santa Fe 97,9% 1.221.959 2,1% 26.526 1.248.485 

Santiago del Estero 99,2% 261.598 0,8% 2.224 263.823 

Tierra del Fuego 98,7% 55.839 1,3% 732 56.571 

Tucumán 99,9% 468.962 0,1% 249 469.211 

TOTAL NACIONAL 90,2% 13.439.795 9,8% 1.464.542 14.904.337 

(*) La cantidad total de hogares refiere a una estimación en torno a la proporción de personas por hogar de la EPH y 

aplicada a la proyección poblacional por provincias del Censo 2010 – INDEC 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH- INDEC. 
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Cuadro Nº 8: Acceso al servicio de gas de red,  en tasas y cantidad de hogares, según provincias y  total 

nacional. 1º Trimestre 2019. 

  

Accede No accede 

Total 
Hogares 

(*) 

En % 
respecto  

a la cantidad 
total de 

hogares de la  
provincia 

Cantidad  
de Hogares 

En % 
respecto  

a la cantidad 
total de 

hogares de la  
provincia 

Cantidad  
de Hogares 

Ciudad de Buenos Aires 91,3% 1.217.948 8,7% 116.511 1.334.459 

Buenos Aires 70,6% 3.891.574 29,4% 1.618.749 5.510.323 

Catamarca 35,7% 41.910 64,3% 75.432 117.342 

Chaco 0,7% 2.831 99,3% 403.066 405.897 

Chubut 92,3% 186.266 7,7% 15.484 201.750 

Córdoba 67,6% 858.351 32,4% 411.513 1.269.864 

Corrientes 2,4% 7.848 97,6% 320.256 328.104 

Entre Ríos 47,5% 228.499 52,5% 253.043 481.542 

Formosa 0,9% 1.613 99,1% 174.008 175.621 

Jujuy 56,4% 122.308 43,6% 94.688 216.996 

La Pampa 96,5% 126.665 3,5% 4.575 131.240 

La Rioja 28,4% 32.731 71,6% 82.483 115.214 

Mendoza 87,7% 548.572 12,3% 77.125 625.698 

Misiones 0,9% 3.494 99,1% 393.668 397.162 

Neuquén 96,9% 236.506 3,1% 7.639 244.145 

Río Negro 97,0% 272.988 3,0% 8.566 281.553 

Salta 70,6% 276.831 29,4% 115.076 391.907 

San Juan 73,7% 170.738 26,3% 60.896 231.634 

San Luis 79,0% 133.417 21,0% 35.459 168.876 

Santa Cruz 99,7% 118.213 0,3% 304 118.517 

Santa Fe 69,2% 863.338 30,8% 385.148 1.248.485 

Santiago del Estero 46,7% 123.224 53,3% 140.599 263.823 

Tierra del Fuego 93,9% 53.107 6,1% 3.464 56.571 

Tucumán 59,7% 279.940 40,3% 189.271 469.211 

TOTAL NACIONAL 70,1% 10.447.381 29,9% 4.456.956 14.904.337 

(*) La cantidad total de hogares refiere a una estimación en torno a la proporción de personas por hogar de la EPH y 

aplicada a la proyección poblacional por provincias del Censo 2010 – INDEC 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH- INDEC. 
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Cuadro Nº 9: Acceso al servicio de desagüe del inodoro a red pública (cloacas),  en tasas y cantidad de 

hogares, según provincias y  total nacional. 1º Trimestre 2019. 

  

Accede No accede 

Total 
Hogares 

(*) 

En % 
respecto  

a la cantidad 
total de 

hogares de 
la  

provincia 

Cantidad  
de Hogares 

En % 
respecto  

a la cantidad 
total de 

hogares de 
la  

provincia 

Cantidad  
de Hogares 

Ciudad de Buenos Aires 99,9% 1.333.531 0,1% 928 1.334.459 

Buenos Aires 60,5% 3.334.034 39,5% 2.176.289 5.510.323 

Catamarca 74,8% 87.756 25,2% 29.586 117.342 

Chaco 67,0% 272.130 33,0% 133.767 405.897 

Chubut 91,2% 183.986 8,8% 17.764 201.750 

Córdoba 51,2% 649.569 48,8% 620.295 1.269.864 

Corrientes 82,3% 269.881 17,7% 58.223 328.104 

Entre Ríos 81,3% 391.514 18,7% 90.027 481.542 

Formosa 97,3% 170.800 2,7% 4.821 175.621 

Jujuy 93,6% 203.076 6,4% 13.920 216.996 

La Pampa 92,2% 121.057 7,8% 10.183 131.240 

La Rioja 92,6% 106.670 7,4% 8.544 115.214 

Mendoza 93,1% 582.546 6,9% 43.151 625.698 

Misiones 46,1% 183.159 53,9% 214.003 397.162 

Neuquén 99,0% 241.592 1,0% 2.554 244.145 

Río Negro 97,7% 275.127 2,3% 6.426 281.553 

Salta 90,7% 355.356 9,3% 36.550 391.907 

San Juan 46,7% 108.270 53,3% 123.364 231.634 

San Luis 96,2% 162.523 3,8% 6.353 168.876 

Santa Cruz 97,9% 115.981 2,1% 2.535 118.517 

Santa Fe 70,0% 873.623 30,0% 374.862 1.248.485 

Santiago del Estero 52,2% 137.815 47,8% 126.007 263.823 

Tierra del Fuego 96,2% 54.437 3,8% 2.134 56.571 

Tucumán 73,5% 344.830 26,5% 124.381 469.211 

TOTAL NACIONAL 71,0% 10.583.933 29,0% 4.320.405 14.904.337 

 

(*) La cantidad total de hogares refiere a una estimación en torno a la proporción de personas por hogar de la EPH y 

aplicada a la proyección poblacional por provincias del Censo 2010 – INDEC 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH- INDEC. 
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Cuadro Nº 10: Acceso a algún servicio/red pública, en tasas y cantidad de hogares, según provincias y  total 

nacional. 1º Trimestre 2019. 

 

  

Accede No accede 

Total 
Hogares 

(*) 

En % 
respecto  

a la cantidad 
total de 

hogares de 
la  

provincia 

Cantidad  
de Hogares 

En % 
respecto  

a la cantidad 
total de 

hogares de 
la  

provincia 

Cantidad  
de Hogares 

Ciudad de Buenos Aires 90,9% 1.213.070 9,1% 121.388 1.334.459 

Buenos Aires 48,4% 2.666.203 51,6% 2.844.119 5.510.323 

Catamarca 31,8% 37.325 68,2% 80.017 117.342 

Chaco 0,2% 794 99,8% 405.103 405.897 

Chubut 88,0% 177.533 12,0% 24.217 201.750 

Córdoba 43,8% 555.797 56,2% 714.068 1.269.864 

Corrientes 2,4% 7.848 97,6% 320.256 328.104 

Entre Ríos 43,7% 210.486 56,3% 271.055 481.542 

Formosa 0,9% 1.613 99,1% 174.008 175.621 

Jujuy 55,7% 120.791 44,3% 96.205 216.996 

La Pampa 89,7% 117.724 10,3% 13.516 131.240 

La Rioja 28,2% 32.485 71,8% 82.729 115.214 

Mendoza 83,8% 524.085 16,2% 101.613 625.698 

Misiones 0,5% 1.820 99,5% 395.342 397.162 

Neuquén 96,1% 234.660 3,9% 9.485 244.145 

Río Negro 95,3% 268.421 4,7% 13.133 281.553 

Salta 66,5% 260.645 33,5% 131.261 391.907 

San Juan 40,7% 94.345 59,3% 137.289 231.634 

San Luis 78,6% 132.765 21,4% 36.111 168.876 

Santa Cruz 97,6% 115.678 2,4% 2.839 118.517 

Santa Fe 59,3% 740.490 40,7% 507.996 1.248.485 

Santiago del Estero 34,4% 90.850 65,6% 172.973 263.823 

Tierra del Fuego 92,3% 52.190 7,7% 4.381 56.571 

Tucumán 51,6% 242.291 48,4% 226.920 469.211 

TOTAL NACIONAL 55,8% 8.315.204 44,2% 6.589.133 14.904.337 

(*) La cantidad total de hogares refiere a una estimación en torno a la proporción de personas por hogar de la EPH y 

aplicada a la proyección poblacional por provincias del Censo 2010 – INDEC 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH- INDEC. 
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 INDICADORES PRODUCTIVOS 

 

Cuadro Nº 11. Origen provincial de las exportaciones por regiones y provincias, por grandes rubros. 

Proyección del Total Exportado en 2019, en millones de dólares. 

 

Productos 

primarios

Manufacturas 

Origen 

Agropecuario

Manufacturas 

Origen 

Industrial

Combustibles y 

energía
Total

Total Nacional $ 16.339,3 $ 22.797,0 $ 17.882,0 $ 4.485,7 $ 61.504,0

Región Pampeana $ 11.071,5 $ 20.273,3 $ 12.744,8 $ 2.384,2 $ 46.474,1

Buenos Ai res $ 5.080,8 $ 5.640,4 $ 9.071,2 $ 2.287,1 $ 22.079,5

Santa Fe $ 1.712,3 $ 10.180,5 $ 1.762,9 $ 78,4 $ 13.734,1

Córdoba $ 3.227,3 $ 3.777,3 $ 1.524,8 $ 18,6 $ 8.548,1

Entre Ríos $ 637,9 $ 514,4 $ 113,6 $ 0,0 $ 1.266,0

La Pampa $ 413,1 $ 78,8 $ 3,2 $ 0,0 $ 495,1

CABA $ 0,0 $ 81,9 $ 269,0 $ 0,0 $ 351,2

Región Patagónica $ 1.673,9 $ 340,0 $ 2.315,1 $ 1.985,0 $ 6.314,1

Chubut $ 717,9 $ 174,7 $ 691,1 $ 1.213,5 $ 2.797,2

Santa Cruz $ 426,2 $ 41,4 $ 1.538,1 $ 331,7 $ 2.337,4

Río Negro $ 398,6 $ 72,8 $ 15,8 $ 9,3 $ 496,5

Neuquén $ 51,6 $ 4,7 $ 34,2 $ 294,9 $ 385,4

Tierra  del  Fuego $ 79,7 $ 46,4 $ 35,9 $ 135,7 $ 297,6

NOA $ 2.119,4 $ 523,0 $ 612,7 $ 26,2 $ 3.281,2

Santiago del  Es tero $ 916,8 $ 57,7 $ 0,0 $ 0,0 $ 974,8

Tucumán $ 336,9 $ 195,5 $ 209,4 $ 2,0 $ 743,9

Sal ta $ 563,5 $ 84,0 $ 71,0 $ 24,2 $ 742,7

Jujuy $ 263,4 $ 50,5 $ 161,1 $ 0,0 $ 475,0

La Rioja $ 11,2 $ 128,9 $ 77,9 $ 0,0 $ 218,0

Catamarca $ 27,7 $ 6,4 $ 93,0 $ 0,0 $ 127,0

Cuyo $ 565,5 $ 1.233,2 $ 1.402,4 $ 55,8 $ 3.256,9

Mendoza $ 224,6 $ 869,3 $ 242,5 $ 55,8 $ 1.392,2

San Juan $ 94,8 $ 131,8 $ 1.018,9 $ 0,0 $ 1.245,5

San Luis $ 246,1 $ 232,1 $ 141,0 $ 0,0 $ 619,2

NEA $ 617,7 $ 348,3 $ 179,1 $ 12,8 $ 1.157,8

Chaco $ 381,1 $ 64,1 $ 5,6 $ 0,0 $ 450,8

Mis iones $ 49,6 $ 214,4 $ 159,1 $ 0,0 $ 423,0

Corrientes $ 134,0 $ 59,8 $ 12,4 $ 5,5 $ 211,7

Formosa $ 53,0 $ 10,0 $ 2,0 $ 7,3 $ 72,3

Otros* $ 291,4 $ 79,2 $ 627,9 $ 21,7 $ 1.019,9

Fuente: elaboración propia en base a datos de Cuentas Internacionales – INDEC. 
   *Incluye plataforma continental y procedencia indeterminada. 
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Cuadro Nº 12. Participación porcentual de los grandes rubros de exportación en el total del saldo exportable. 

Proyección del Total Exportado en 2019. 

  
Productos 
primarios 

Manufacturas 
Origen 

Agropecuario 

Manufacturas 
Origen 

Industrial 

Combustibles 
y energía 

Participación 
regional 

Participación 
nacional 

Total Nacional 26,6% 37,1% 29,1% 7,3% 100,0% 100,0% 

Región Pampeana 23,8% 43,6% 27,4% 5,1% 100,0% 75,6% 

Buenos Aires 10,9% 12,1% 19,5% 4,9% 47,5% 35,9% 

Santa Fe 3,7% 21,9% 3,8% 0,2% 29,6% 22,3% 

Córdoba 6,9% 8,1% 3,3% 0,0% 18,4% 13,9% 

Entre Ríos 1,4% 1,1% 0,2% 0,0% 2,7% 2,1% 

La Pampa 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 1,1% 0,8% 

CABA 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 0,8% 0,6% 

Región Patagónica 26,5% 5,4% 36,7% 31,4% 100,0% 10,3% 

Chubut 11,4% 2,8% 10,9% 19,2% 44,3% 4,5% 

Santa Cruz 6,7% 0,7% 24,4% 5,3% 37,0% 3,8% 

Río Negro 6,3% 1,2% 0,3% 0,1% 7,9% 0,8% 

Neuquén 0,8% 0,1% 0,5% 4,7% 6,1% 0,6% 

Tierra del Fuego 1,3% 0,7% 0,6% 2,1% 4,7% 0,5% 

NOA 64,6% 15,9% 18,7% 0,8% 100,0% 5,3% 

Santiago del Estero 27,9% 1,8% 0,0% 0,0% 29,7% 1,6% 

Tucumán 10,3% 6,0% 6,4% 0,1% 22,7% 1,2% 

Salta 17,2% 2,6% 2,2% 0,7% 22,6% 1,2% 

Jujuy 8,0% 1,5% 4,9% 0,0% 14,5% 0,8% 

La Rioja 0,3% 3,9% 2,4% 0,0% 6,6% 0,4% 

Catamarca 0,8% 0,2% 2,8% 0,0% 3,9% 0,2% 

Cuyo 17,4% 37,9% 43,1% 1,7% 100,0% 5,3% 

Mendoza 6,9% 26,7% 7,4% 1,7% 42,7% 2,3% 

San Juan 2,9% 4,0% 31,3% 0,0% 38,2% 2,0% 

San Luis 7,6% 7,1% 4,3% 0,0% 19,0% 1,0% 

NEA 53,3% 30,1% 15,5% 1,1% 100,0% 1,9% 

Chaco 32,9% 5,5% 0,5% 0,0% 38,9% 0,7% 

Misiones 4,3% 18,5% 13,7% 0,0% 36,5% 0,7% 

Corrientes 11,6% 5,2% 1,1% 0,5% 18,3% 0,3% 

Formosa 4,6% 0,9% 0,2% 0,6% 6,2% 0,1% 

Resto*  0,5% 0,1% 1,0% 0,0% 1,7% 1,7% 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Cuentas Internacionales – INDEC. 

*Incluye plataforma continental y procedencia indeterminada. 
 

  



40 
 

Cuadro Nº 13. Distribución del PBG por Provincia, en base a la participación de 2005.  

Jurisdicción 
Participación en el 
PBI por provincia 

(base 2004) 

PBG 1T 2019 
(millones de $) 

PBG per 
cápita ($) 

PBG per cápita 
mensual ($) 

Ciudad de Bs. As. 20,6% $ 3.622.664 $ 1.179.241 $ 98.270 

Buenos Aires 32,9% $ 5.779.539 $ 332.728 $ 27.727 

Catamarca 0,9% $ 149.666 $ 363.423 $ 30.285 

Chaco 1,3% $ 227.179 $ 190.488 $ 15.874 

Chubut 2,2% $ 391.940 $ 643.866 $ 53.656 

Córdoba 7,8% $ 1.375.228 $ 369.453 $ 30.788 

Corrientes 1,2% $ 206.278 $ 185.660 $ 15.472 

Entre Ríos 2,4% $ 425.779 $ 310.047 $ 25.837 

Formosa 0,5% $ 88.940 $ 148.177 $ 12.348 

Jujuy 0,8% $ 146.974 $ 192.768 $ 16.064 

La Pampa 0,9% $ 154.501 $ 434.697 $ 36.225 

La Rioja 0,6% $ 102.022 $ 262.682 $ 21.890 

Mendoza 3,9% $ 687.093 $ 348.782 $ 29.065 

Misiones 1,3% $ 219.877 $ 176.273 $ 14.689 

Neuquén 3,1% $ 546.284 $ 833.384 $ 69.449 

Río Negro 1,3% $ 235.318 $ 318.834 $ 26.569 

Salta 1,7% $ 306.236 $ 217.716 $ 18.143 

San Juan 1,1% $ 192.412 $ 248.956 $ 20.746 

San Luis 1,1% $ 187.666 $ 373.837 $ 31.153 

Santa Cruz 1,7% $ 299.530 $ 839.850 $ 69.987 

Santa Fe 8,8% $ 1.547.463 $ 440.984 $ 36.749 

Stgo. del Estero 1,2% $ 206.070 $ 212.815 $ 17.735 

Tierra del Fuego 0,8% $ 139.521 $ 824.677 $ 68.723 

Tucumán 1,7% $ 304.590 $ 181.886 $ 15.157 

Resto no distribuido 0,1% $ 12.763 -   

Total Nacional 100% $ 17.555.535 $ 390.655 $ 32.555 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Cuentas Nacionales – INDEC. 

 

  



41 
 

 INDICADORES DE DESIGUALDAD 

 

Cuadro Nº 14. Brecha entre el PBG provincial y el ingreso efectivo, por habitante. 

  
PBG per cápita 

mensual 

Ingreso 
efectivo (*) 

(o ingreso per 
cápita familiar) 

Brecha 
porcentual 

Ciudad de Buenos Aires $ 98.270 $ 23.386 4,2 

Buenos Aires $ 27.727 $ 12.591 2,2 

Catamarca $ 30.285 $ 10.079 3,0 

Chaco $ 15.874 $ 8.119 2,0 

Chubut $ 53.656 $ 16.107 3,3 

Córdoba $ 30.788 $ 12.904 2,4 

Corrientes $ 15.472 $ 9.709 1,6 

Entre Ríos $ 25.837 $ 11.460 2,3 

Formosa $ 12.348 $ 9.396 1,3 

Jujuy $ 16.064 $ 10.647 1,5 

La Pampa $ 36.225 $ 15.778 2,3 

La Rioja $ 21.890 $ 10.280 2,1 

Mendoza $ 29.065 $ 12.763 2,3 

Misiones $ 14.689 $ 10.783 1,4 

Neuquén $ 69.449 $ 16.154 4,3 

Río Negro $ 26.569 $ 12.884 2,1 

Salta $ 18.143 $ 9.773 1,9 

San Juan $ 20.746 $ 10.660 1,9 

San Luis $ 31.153 $ 12.511 2,5 

Santa Cruz $ 69.987 $ 19.246 3,6 

Santa Fe $ 36.749 $ 12.784 2,9 

Santiago del Estero $ 17.735 $ 8.454 2,1 

Tierra del Fuego $ 68.723 $ 16.867 4,1 

Tucumán $ 15.157 $ 9.822 1,5 

Total Nacional $ 32.555 $ 13.447 2,4 

(*) Indicador elaborado en base al relevamiento de la EPH- INDEC que representa, según el ingreso total familiar, el monto 

promedio correspondiente a cada integrante que compone un hogar, lo que comúnmente se denomina “Ingreso per cápita 

familiar”. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Cuentas Nacionales y EPH - INDEC. 

    


