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Resumen ejecutivo
Población y Geografía
 Tucumán es la 6° provincia con mayor población de Argentina (1.6 millón de habitantes) 2016 a
pesar de ser la tercer menor superficie (22.5 mil km2), lo que la convierte la 2° jurisdicción más
densamente poblada de Argentina.
 Ubicada en el centro de la región NOA, tienen una posición estratégica para el comercio interno
y del MERCOSUR, convirtiéndola en un importante nodo logístico. ubicada en el noroeste de
Argentina.
PBG y Actividad Económica
 El PBG (2016) es de 11.5 mil millones de dólares (7° en Argentina) y su PBG per cápita es de U$S
8.149, 56% del PIB pc de Argentina, 20° entre las provincias argentinas.
 La evolución del PBG y PIB de Tucumán y Argentina muestran una coincidencia marcada en el
ciclo económico, mostrando un crecimiento significativo entre 2002 y 2011 (6% anual para
ambas economías). Sin embargo, entre 2011 y 2016, a diferencia de Argentina, Tucumán
presentó mejoras en su PBG (1.6% Tucumán y -0.2% Argentina).
 El Indicador Coincidente de Actividad (IAT, OEPET) muestra un ciclo de crecimiento de 21 meses,
iniciado en junio de 2016 (hasta marzo 2018).
Inserción Internacional
 Las exportaciones provinciales durante 2017 superaron por segundo año consecutivo los mil
millones de dólares (USD 1.036 millones 2017), ocupando el 9° lugar ente las 24 provincias de
Argentina. Tucumán exporta 161 productos y a 151 destinos.
 Tucumán se ubica octava entre las provincias con mayor Índice de Complejidad Económica en
sus exportaciones. Supera ampliamente la complejidad de las provincias de la región.
 El 52% de las exportaciones provinciales corresponden al complejo citrícola. En segundo lugar,
se destacan la industria autopartista, azucarera, frutas finas, cereales, oleaginosas, legumbres y
golosinas.
Principales Complejos Productivos
 Tucumán es la provincia con mayor participación relativa de la industria en la región NOA, con
un 19% (se estima 15% para el NOA), levemente por debajo del promedio nacional (21%).
 Sus principales complejos productivos son: Citrícola (primer productor, procesador y exportador
mundial de derivados industriales y el segundo exportador de limón en fresco a nivel mundial),
Sucroalcoholero (principal productor nacional de azúcar y bioetanol), Metalmecánica
(prestadora de servicios de sus industrias de origen agropecuario y de los grandes proyectos
mineros de la región), Frutas Finas (primer exportador de arándanos y frutillas congeladas),
Granos, cereales y legumbres (13% del total de exportaciones provinciales), Automotriz
(liderada por SCANIA, exporta más de USD 100 millones anuales), Software (líder del NOA, con
68 empresas de software, entre ellas grandes multinacionales) y Textil (productor textil más
importante del NOA).
Mercado Laboral y Cambios Estructurales
 La población económicamente activa del Gran San Miguel de Tucumán, lo componen 402 mil
personas. El desempleo alcanza al 5% de la población y la informalidad es elevada (44%). Los
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indicadores desagregados por género y grupo etario denotan una gran disparidad. La población
con peor desempeño son las mujeres jóvenes (de 14 a 29 años), con una tasa de desempleo
cercana al 10% y una informalidad superior al 60%.
 El 20% del empleo privado registrado de Tucumán se concentra la Agricultura y Ganadería, y el
14% en la Industria. Los principales sectores de servicios (Comercio 19%; Inmobiliarios y
Empresariales 14%, enseñanza 7% y transporte 7%) concentran el 45% y la construcción un 6%
del empleo formal.
 Entre los sectores con mayor dinámica, en los últimos 10 años, se destacan la Agricultura y
Ganadería, Servicios empresariales, Comercio y Alimentos. Mientras que Actividades de
Informática y Servicios de logística son sectores de menor envergadura, pero en crecimiento.
 Aplicando la metodología de Mc Millan y Rodrik (2011), las estimaciones de OEPET sugieren que
en Tucumán el empleo registrado no se mueve hacia sectores con mayor productividad, las
ganancias estructurales fueron del -4% entre 1997-2002 y -5.4% entre 2003-2008. Sólo
resultaron positivas entre 2009-2014.
Clima de Negocios
 El indicador de Clima de Negocios, aplicando metodología Doing Business de Banco Mundial para
la medición de los costos regulatorios empresariales, indican que abrir una empresa nueva en
Tucumán requiere la realización de 20 trámites, 100 días y un 21% del ingreso per cápita de la
provincia. La mala performance en este indicador, comparada a otras provincias y América
Latina, generó el desarrollo un proyecto para la creación digital de empresas y mejora en el clima
de negocios.
Innovación y Capital Humano
 Tucumán cuenta con 13 centros de desarrollo científico del CONICET, además de la Estación
Experimental Obispo Colombres (KONEX 2018) y unidades locales de INTA, INTI; conformando
32 instituciones científicas.
 La inversión en I&D y el número de científicos per cápita supera en más de un 60% el promedio
de su región. Además, se cuenta con cuatro universidades (entre ellas, dos de las once mejores
universidades de Argentina), es la generadora de graduados universitarios más importante del
NOA.
 La población adulta, 25 a 65 años, cuenta con 10,8 años de educación formal, lo cual la ubica por
debajo de la media nacional, ubicada 17° entre las 24 jurisdicciones. En cuanto a calidad
educativa, los resultados de las pruebas “APRENDER" 2017, muestran que el desempeño de los
alumnos del secundario de Tucumán se ubica en el puesto 18° en Matemáticas y Lengua,
producto de que sólo un 21% (Matemáticas) y 54% (Lengua) de los alumnos obtiene resultados
satisfactorios o sobresalientes.
Desarrollo Humano, Pobreza y Desigualdad
 El Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP), de PNUD 2017, ubica a Tucumán en el puesto
número 17, por arriba de la mayor parte de las provincias del Norte (NOA y NEA). Su performance
es muy elevada en cuanto a sostenibilidad ambiental (4), media en cuanto a crecimiento
económico (10) y baja en cuanto a inclusión social (18).
 La pobreza en Tucumán alcanza al 22% de la población en el segundo semestre de 2017. Nótese
que este porcentaje cayó significativamente, casi 6 p.p., respecto de 2016. Además, Tucumán
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presenta indicadores sensiblemente menores a los del NOA (25%) y Argentina (26%). Nótese,
que al interior de Tucumán existen grandes asimetrías en los indicadores de bienestar.
 Finalmente, una caracterización social y económica de un estado latinoamericano estaría
incompleto sin una mención a su nivel de desigualdad. El indicador de GINI, ubica a Tucumán
como la 10° provincia con menor inequidad de Argentina. De hecho, entre las provincias del NOA
su indicador de desigualdad es sensiblemente menor.
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1. Descripción geográfica espacial
Tucumán es la 2° jurisdicción más
densamente poblada de Argentina, solo
superada por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, siendo la 6° provincia con mayor
población de Argentina (1.6 millón de
habitantes, 2016), a pesar de ser la tercer
menor superficie (22.524 km2) 2.

Indicadores de superficie y población

Tucumán
Porcentaje respecto
de Argentina
Ranking Nacional

Superficie
(km2)

Población
2016

Densidad
(hab/km2)

22,524

1,613,476

71.6

0.8%

3.60%

-

22°

6°

2°

Su capital, San Miguel de Tucumán, es una de las
ciudades con mayor trascendencia histórica de la
República Argentina, por su relevancia política en la
independencia argentina.
Administrativamente, la provincia se organiza en 17
departamentos, 19 municipios y 93 comunas. El 80% de
la población habita zonas urbanas3.
Estos 17 departamentos pueden ser agrupados, a su
vez, en cinco zonas agroecológicas que son:
Pedemonte, Llanura Chaco Pampeana, Llanura
Deprimida, Serrana y Valles y Cuencas Intermontanas.
Se encuentra ubicada en el noroeste de Argentina y
todos sus límites se establecen en función de otras
provincias argentinas: al norte limita con la provincia
de Salta, al oeste y al sur con la provincia de Catamarca,
y al este y al sur con la provincia de Santiago del Estero.
Su ubicación representa un beneficio logístico importante y la convierte en un nodo de transporte
regional. Ubicada en el centro de la región NOA, tiene una posición estratégica para el comercio
interno y del MERCOSUR, ya que está vinculada a los principales centros productivos del país a
través de rutas nacionales. Es atravesada, de Norte a Sur, por dos rutas troncales nacionales la 9 y
la 34, consideradas bioceánicas, que conectan a todas las provincias del NOA y al nudo ferroviario
que se encuentra en la capital tucumana. Además, la red vial, permite el acceso a los puertos del
Pacífico en Chile, a través de los pasos fronterizos de San Francisco en Catamarca y Jama en Jujuy y
el comercio regional con otros países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay.
La conectividad aérea, como vínculo comercial con el resto del mundo, está en pleno auge. En el
2009, Tucumán se transformó en el segundo centro nacional de cargas aéreas con destino
internacional más importante de Argentina. En 2016 se exportaron directamente desde el
aeropuerto internacional local más de 5.400 tn. de frutas finas.
2
3

Fuente: INDEC.
INDEC, 2010.
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2. PBG e Indicador de Actividad
PBG y PBG per cápita
El PBG de Tucumán (2016)4 es de aproximadamente 11.5 mil millones de dólares (2.1% del PIB de
Argentina), siendo la 7° economía más importante de Argentina5 y aproximadamente el 30% del
PBG del NOA.
Por otro lado, el PBG per cápita es de USD 8.149, 56% del PIB pc de Argentina (USD 14.477, año
2016). Utilizando los datos de CEPAL (2004), últimos datos oficiales-publicados de INDEC, Tucumán
se ubica en el puesto 20° entre las provincias argentinas, por debajo de sus vecinos del NOA y por
arriba de sus vecinos del NEA.
La evolución del PBG y PIB de Tucumán y Argentina muestran una coincidencia marcada en el ciclo
económico, mostrando un crecimiento significativo entre 2002 y 2011 (6% anual para ambas
economías). Sin embargo, entre 2011 y 2016, a diferencia de Argentina, Tucumán presentó mejoras
en su PBG, a una tasa menor a la década previa (1.6% Tucumán y -0.2% Argentina).
Evolución del PBG y PIB (1993-2016)
(pesos constantes 1993)
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Fuente: OEPET en base a DET e INDEC.

No existen estimaciones del PBG para 2017-2018, sin embargo, el Observatorio de Empleo,
Producción y Empresas de Tucumán (OEPET) brinda información a través de su Indicador
Coincidente de Actividad, el cual se presenta a continuación.

4
5

Las estimaciones surgen a partir del cálculo de PBG de Dirección de Estadísticas de Tucumán.
Fuente: Estimaciones comparables provinciales de CEPAL (2013)
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Indicador de Actividad Económica de Tucumán (IAT)
Tucumán, a través del Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán (OEPET), ha
desarrollado un índice coincidente de la actividad económica, aplicando la metodología de índices
compuestos propuesta por el NBER de Estados Unidos.
El Índice de Actividad de Tucumán (IAT) tiene como objetivo replicar el comportamiento de la
economía provincial, los inicios de una expansión o recesión y su intensidad, con una periodicidad
mensual y un letargo de sólo dos meses6.
En base a estos resultados, se concluye que la economía tucumana es cíclicamente similar a la
Argentina: desde 2009 presentan igual número de picos y valles en la actividad. Esto se obtiene de
la comparación entre la evolución del IAT (Tucumán) y el Estimador Mensual de la Actividad
Económica de INDEC (Argentina).
En particular, desde 2011 ambas economías se caracterizan por la presencia de expansiones y
recesiones cortas de alrededor de 12 meses de duración. Es posible que este proceso haya concluido
con la expansión actual, iniciada en junio de 2016, la cual acumula 21 meses en Tucumán y 19 meses
en Argentina.

Índice de Actividad en Tucumán y EMAE Argentina
(2009.01 – 2018.03)
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Fuente: OEPET en base a datos de INDEC, DNRPA, MEyM, AFCP y OEDE.

6

El IAT es un índice compuesto creado bajo la metodología del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos
(Conference Board, 2001), adaptada para parámetros y disponibilidad de datos locales, siguiendo Jorrat (2002, 2003 y
2005). Este índice sólo determina los puntos de giro en la economía, no ofrece información respecto al nivel de actividad.
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3. Comercio Exterior
Volumen de comercio, principales productos y destinos
Las exportaciones provinciales durante 2017 superaron por segundo año consecutivo los mil
millones de dólares (USD 1.036 millones 2017), ocupando el 9° lugar ente las 24 provincias de
Argentina. Tucumán exporta 161 productos y a 151 destinos. Su buena performance exportadora
se hace más notoria siendo que no exporta productos mineros de forma significativa.
Las exportaciones de 2017, se
encuentran casi 20% por arriba de las
exportaciones promedio de los últimos 5
años (881 millones, 2012-2016). De
hecho, su crecimiento de largo plazo
(2000-2017) es del 5% anual.

Valores

Indicadores de Exportación

Exportaciones 2017 (millones de U$S)
Participación en total nacional
Posición en ranking nacional
Tasa de crecimiento 2000-2017 (anual)
Tasa de crecimiento 2016-2017

1,036
1.8%
9°
5.6%
-5.3%

Fuente: OEPET en base a INDEC.

El 52% de las exportaciones provinciales corresponden al complejo citrícola, el cual concentra
principalmente derivados industriales del limón: aceite esencial de limón, jugo de limón, cáscara
deshidratada, y limón fresco. En segundo lugar, se destacan la industria autopartista (15% de las
exportaciones), la industria azucarera (8%), las frutas finas (Arándanos, 4%), cereales y oleaginosas
(maíz, trigo, soja) y legumbres (garbanzos), y golosinas (1%).
Los principales destinos de exportación incluyen algunos de los mercados más exigentes: Estados
Unidos (21%), Brasil (17%), Alemania (5%), Países Bajos (5%).
Principales productos exportados (2017)

Principales destinos de exportación (2017)

Millones
de U$S

Participación

Productos
Exportados

Millones de
U$S

Participación

Limones frescos
Aceites esenciales de limón
Jugo concentrado de limón

182.5
161.4
127.5

18%
16%
12%

Estados Unidos
Brasil
Alemania

213.9
174.6
52.5

21%
17%
5%

Repuestos para automóviles
Cascara deshidrata de limón
Ejes portadores (partes)
Azúcar refinada
Maíz en grano

101.6
71.6
51.3
45.5
42.8

10%
7%
5%
4%
4%

Arándanos
Azúcar cruda
Trigo
Soja (poroto)
Garbanzos.
Golosinas

39.8
35.7
31.4
30.4
17.0
12.9

4%
3%
3%
3%
2%
1%

Países Bajos
España
Italia
Chile
China
Rusia

51.4
38.4
37.8
36.3
35.7
32.2

5%
4%
4%
4%
3%
3%

84.4
1,036.0

8%
100%

Islandia
Reino Unido
Suecia
Francia
Canadá
Otros

31.9
29.3
26.3
23.2
21.0
231.7

3%
3%
3%
2%
2%
22%

1,036.0

100%

Productos Exportados

Otros
Total

Total

Fuente: OEPET en base a IDEP.
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Debemos destacar algunos hechos relevantes en materias de aperturas de mercado y exportación
alcanzados en los últimos dos años:




Luego de 17 años de duras negociaciones, Tucumán logró el reingreso formal del limón
fresco al mercado de Estados Unidos en 2017. El acceso a este mercado, además de su
tamaño, abre nuevas oportunidades comerciales marcadas por su rigurosidad y reputación.
Argentina fue incorporada al Sistema General de Preferencia para la exportación de
frutillas a los Estados Unidos. Se espera un aumento significativo de las exportaciones de
este producto desde Tucumán. Nótese que hasta 2009 la provincia era el principal productor
de frutillas, donde el 90% de la fruta que se exportaba al exterior -unas 15.000 toneladasfue producido en la provincia.

Índice de Complejidad Económica
En el Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán (OEPET), estimamos el Índice
de Complejidad Económica7 para las provincias argentinas para el año 2016, dada las sospechas en
que parte del problema del bajo crecimiento de Tucumán puede explicarse por la baja complejidad
económica de la estructura productiva de esta región. Hausmann e Hidalgo (2009) definen el
indicador denominado “Complejidad Económica” asociado al grado de capacidades de una
economía para producir bienes modernos, sofisticados y dinámicos.
Tucumán se ubica octava entre las provincias con mayor complejidad económica de Argentina,
liderado por CABA, Buenos Aires y Santa Fé. De hecho, supera ampliamente la complejidad
económica de todas las provincias de la región NOA y NEA. La alta complejidad económica de
Tucumán respecto de las provincias de la región se explica por las exportaciones de los sectores de
maquinarias y eléctrico, autopartes y productos químicos8.

7

La complejidad económica es una medida del conocimiento en una sociedad que se traduce en los productos (bienes y
servicios) que produce. Un país se considera "complejo" si exporta no solo productos altamente complejos (determinados
por el Índice de Complejidad del Producto), sino también una gran cantidad de productos diferentes. Cuanto más compleja
es la economía de un país, más sólida es su infraestructura, más adaptable es a los cambios del mercado y mayor es su
crecimiento económico (Hausmann, Hwang y Rodrik -2005-, Hausmann, Hidalgo et al -2017-).
8 Estos datos se encuentran disponibles en la página web del OEPET (http://mipyme.gob.ar/oepet/) y en el SEP
(http://sep.tucuman.gob.ar/).

10

REPORT FOR THE INITIATIVE FOR POLICY DIALOGUE

Mapa de Complejidad Económica provincias Argentinas (2016)

(-.185,.1]
(-.665,-.185]
(-1,-.665]
[-1.3,-1]

Provincia
Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
San Luis
Tierra del Fuego
Mendoza
Córdoba
Tucumán
Neuquén
San Juan
Entre Ríos
Misiones
Chubut
La Rioja
La Pampa
Chaco
Rio Negro
Jujuy
Catamarca
Corrientes
Santiago del Estero
Formosa
Salta
Santa Cruz

ECI
0.10
0.02
-0.09
-0.10
-0.11
-0.17
-0.20
-0.33
-0.39
-0.47
-0.49
-0.65
-0.68
-0.07
-0.71
-0.81
-0.82
-0.95
-1.05
-1.11
-1.12
-1.15
-1.18
-1.30

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fuente: OEPET en base a Laham y Rodriguez (2017).

En sintonía con los resultados de Hausmann, Hwang y Rodrik (2005), acerca de que la clave del
crecimiento económico es avanzar en el nivel de complejidad económica, el OEPET se encuentra
desarrollado el proyecto “Cazando Mercados”, como una herramienta para mejorar las capacidades
de la matriz productiva local y diversificarla. Por otro lado, resulta útil para identificar los productos
con mayor complejidad económica en los cuales Tucumán tiene potencial para insertarse
internacionalmente, y que aún no se encuentren desarrollados. OEPET utiliza el marco
metodológico desarrollado por el Atlas de Complejidad Económica (Hausmann, Hidalgo, et al., 2014)
para seleccionar productos potenciales que cumplen con dos requisitos: i) generan un mayor
impacto en el crecimiento económico; ii) requieren capacidades productivas cercanas a las ya
desarrolladas en esta economía.
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4. Clima de Negocios
La calidad regulatoria para la apertura de empresas es una variable esencial para el desarrollo y
formalización de emprendimientos así como la creación de empleo9. Argentina se encuentra en el
puesto 121 entre 189 economías en el ranking “Doing Business 2016” del Banco Mundial,
presentando una performance muy baja en cuanto a facilidad para iniciar un negocio (ubicación
157°). Este índice no representa a la provincia de Tucumán, ya que solo se mide en las capitales de
los países (en el caso de Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
El OEPET, a través del “Programa de Mejora de la Calidad Regulatoria para formalización de
MiPyMEs de Tucumán”10, adoptó la metodología de Doing Business del Banco Mundial para la
medición de los costos regulatorios empresariales en la provincia. Los resultados del diagnóstico
indican que abrir una empresa nueva en Tucumán requiere la realización de 20 trámites, 100 días y
un 21% del ingreso per cápita de la provincia. La creación de la empresa implica la interacción con
organismos públicos nacionales, provinciales y municipales y privados11.
Si comparamos los resultados alcanzados con los de otras provincias argentinas, notamos que la
situación en Tucumán es marcadamente desfavorable para la creación de empresas. Nótese que en
Rosario se requieren 16 trámites y en CABA y Salta (provincia vecina perteneciente al NOA) se
requieren solo 14 trámites. En cuanto al número de días, la diferencia es aún más significativa,
mientras que en Tucumán se requieren más de 3 meses, en Rosario y Salta se requieren menos de
50 días y en CABA menos de un mes. Finalmente, en cuanto a los costos, mientras Tucumán excede
el 20%, en Rosario y Salta son de aproximadamente un 15%, y CABA los redujo a menos de un 10%.
Apertura de una Empresa en Tucumán y comparación intra Argentina.
Indicador
Número de trámites
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

Tucumán
(2016)
20
100
21,0%

Rosario
(2010)
16
46
15,3%

Salta
(2010)
14
48
14,2%

CABA
(2010)
15
27
11,0%

CABA
(2017)
14
25
9,3%

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo, Producción y Empresas Tucumán (OEPET), IDEA y CIPPEC
(2011)

9 Kaplan et al. (2007)

y Bruhn (2008), para México, y Monteiro y Assunçao (2006), para Brasil, encuentran que la reducción
de tiempos y procedimientos de registro empresarial provocan un incremento en la cantidad de nuevas firmas registradas.
Bertrand y Kramarz (2001) y Kaplan et al. (2007), por su parte, estiman que la presencia de menores costos regulatorios
de entrada induce un aumento en el número de empleos formales. Finalmente, Castro et al. (2013) encuentran que la
reforma realizada a los procesos de creación de empresas y habilitaciones comerciales desarrollada en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires entre 2009 y 2012, generó un aumento significativo en la creación de empresas y empleos en los sectores
de servicios y comercio de la CABA.
10 Este programa tiene el objetivo de mejorar los procesos (procedimientos e instrumentos) tendientes a la reducción en
tiempos y costos para crear una empresa
11 El mayor tiempo requerido por la empresa transcurre durante los trámites efectuados en la Dirección de Personas
Jurídicas (42 días). Por otro lado, los costos más importantes son los de Sellado del Contrato (45% del total) y la compra
de los libros especiales (20%). Asimismo, el número de trámites con posibilidad de realizarse mediante la web es muy
bajo, principalmente vinculados a aquellos realizados en la AFIP.
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En cuanto a la comparación con el resto de América Latina y otras regiones, los indicadores en
Tucumán tienen una performance significativamente menor. En América Latina se requieren 8
trámites en promedio, mientras que en los países de la OECD se requieren sólo 5 trámites, en
promedio. Respecto a la cantidad de días, en América Latina el número descendió hasta los 32 días
actualmente, en promedio, mientras que en la OECD se alcanzó un número menor a los 10 días.
Finalmente, en cuanto al costo, se observa un menor costo en Tucumán respecto de América Latina
y Medio Oriente, pero mayor al del Este de Pacífico, OECD y Europa, y Asia Central.
Este programa ya transita la segunda etapa, de reforma y modernización del Estado, que implica la
creación digital de las sociedades comerciales, con la consecuente reducción de procedimientos,
tiempos y costos para su creación. De hecho, la provincia ingresó al “PROGRAMA DE FACILITACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS)”
del Ministerio de Producción de la Nación.
Figura 1. Apertura de una Empresa en Tucumán y comparación con regiones.

Fuente: OEPET (2017).
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5. Estructura productiva
Distribución PBG sectorial
Tucumán es la provincia con mayor participación relativa de la industria en la región NOA, con un
19% (se estima 15% para el NOA), levemente por debajo del promedio nacional (21%). En línea con
la tendencia nacional y mundial, el sector de mayor importancia relativa es el de servicios, con un
68%, y dentro de éste, la administración pública, enseñanza y servicios sociales y de salud (29%). A
nivel nacional, el peso de la administración pública es menor, cobrando mayor importancia los
servicios de intermediación financiera y actividades inmobiliarias.
Sectores de Actividad respecto producto total en Tucumán Argentina. 2014
Sector de Actividad
Administración pública, enseñanza, servicios sociales y de salud y otras
actividades
Industrias manufactureras
Comercio mayorista, minorista, hoteles y restaurantes
Intermediación financiera y actividades inmobiliarias
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Construcción
Suministro de electricidad, gas y agua
Explotación de minas y canteras

Tucumán Argentina
29%

17%

19%
19%
13%
6%
5%
5%
2%
1%

21%
17%
17%
9%
9%
4%
2%
4%

Fuente: OEPET en base a datos de INDEC y DET.

Localización de la producción
La zona de mayor desarrollo industrial y económico se localiza en el denominado corredor central
(Lineamientos estratégicos para el desarrollo de Tucumán 2016-2020, 2010). En esta zona conviven
los complejos frutihortícola, azucarero y limonero. Asimismo, el complejo automotriz se localiza
en el departamento de Cruz Alta; el textil en los departamentos Alderetes, Lules y Famaillá; y otras
industrias como la metalmecánica, papelera y packing se distribuyen en los departamentos San
Miguel, Tafí Viejo y Lules (IDEP, 2011).
La actividad primaria se concentra en la llanura central (LE, 2010). Particularmente, el 70% de la
superficie plantada con caña de azúcar se concentra en seis departamentos: Leales (18%), Cruz Alta
(17%), Simoca (15%), Burruyacú (11%), Monteros (8%) y Chicligasta (7%) (EEAOC , 2012). En el caso
del limón, el 70% de la superficie cultivada de limón se localiza en cinco departamentos, con
Burruyacú a la cabeza (31%) (EEAOC, 2012). La mayor superficie plantada de soja se localiza en
Burruyacú, que participa con el 41% del total. En conjunto con Leales (16,4%), Cruz Alta (14,7%), La
Cocha (12%) y Graneros (10%) alcanzan el 90% de la superficie total (EEAOC, 2012). La actividad
tabacalera se concentra al sur de la provincia, en los departamentos de La Cocha y Alberdi. La frutilla
se siembra principalmente en los departamentos de Lules y Tafí del Valle, aunque también hay
pequeñas superficies en Trancas. El cultivo de la papa se desarrolla en Trancas, Tafí del Valle,
Monteros y Alberdi. Los arándanos se cosechan en los departamentos de Monteros, Chicligasta, J.B.
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Alberdi, Famaillá, Tafí Viejo, Río Chico, Lules, Burruyacú y La Cocha. El área ganadera de la provincia
se ubica principalmente en la zona oeste.

Mapa Productivo de Tucumán

Fuente: IDEP (2011)
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Principales complejos productivos

Complejo citrícola
Área cultivada: 40.930 has.
Producción: 1.350.840 tn.
Productores: 8 plantas industriales y 42 packings.
Productos: fruta fresca, cáscara deshidratada, aceites esenciales y jugos concentrados.
Exportaciones: u$s 578,7 millones.
Destinos de exportación: España, Estados Unidos y Países Bajos.
Tucumán es el primer productor, procesador y exportador mundial de derivados industriales del
limón y el segundo exportador de limón en fresco a nivel global. De la producción total de limones
frescos, el 75% se industrializa. El 25% restante se comercializa como fruta fresca exportándose el
95% y el resto dedicado al abastecimiento del mercado interno.
La fruta fresca representa el 37% del valor exportado, mientras que la participación de los aceites
esenciales 26%, 25% jugo concentrado y 13% cáscara deshidratada. El sector, se caracteriza por un
alto nivel de tecnificación, además, cuanto más alto es el perfil tecnológico de la producción, mayor
son los requerimientos de mano de obra. Los perfiles bajos (20% de las hectáreas) poseen un
requerimiento de 29,9 jornales/hectáreas/año; los medios (28% de las hectáreas) requieren 43,7
jornales/hectárea/año; y los altos (52% de las hectáreas) demandan 83,6 jornales/hectárea/año
(IDEP, 2017).

Complejo Azucarero
Área cultivada: 275.000 has.
Producción: 1.350.000 tn.
Productores: 15 ingenios, 11 destilerías y 5 establecimientos de deshidratado.
Productos exportados: azúcar cruda y refinada.
Exportaciones: u$s 159 millones.
Destinos de exportación: Chile, Estados Unidos y Uruguay.
Representa uno de los sectores productivos de mayor importancia económica de la provincia,
siendo la principal productora nacional de azúcar, con el 67% del total. Si bien el principal destino
es el mercado interno, se observan crecientes excedentes exportables. En el año 2016 se exportaron
u$s 159 millones de azúcar y sus derivados, representando el 15% de las exportaciones de la
provincia.
El sector industrial está conformado por 15 ingenios, 11 destilerías y 5 establecimientos de
deshidratado. En el sector industrial se incorporaron nuevas empresas que utilizan el azúcar o bien
el alcohol entre sus insumos. Este proceso de expansión vertical se ha profundizado con la
adquisición de ingenios azucareros por parte de firmas productoras de golosinas, comidas y bebidas
gaseosas. La provincia cuenta con 5.364 establecimientos cañeros y genera 20.000 puestos de
trabajo en forma directa (IDEP, 2017).
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Frutas Finas
Área cultivada: 1.443
Producción: 9.428 tn.
Productos: arándanos y frutillas frescas y congeladas
Exportaciones: u$s 53, 4 millones
Destinos de exportación: Estados Unidos y Brasil
Gracias a sus condiciones agroecológicas, Tucumán entrega su producción de frutas finas en contraestación temprana. Esto le permitió desarrollarse como la segunda provincia productora arándanos
y frutillas frescas y la primera exportadora de arándanos y frutillas congeladas (más de 7.500 tn.) a
nivel nacional. Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Brasil y Canadá.
Por otro lado, su infraestructura aeroportuaria permite la exportación directa desde Tucumán hacia
los Estados Unidos y la Unión Europea. La fruta alcanza su destino en solo 48 horas después de haber
sido recolectada (IDEP, 2017).

Granos, cereales y legumbres
Área cultivada: 410.383 has.
Producción: 1.086.000 tn.
Productos: soja, maíz, trigo, legumbres y harina de trigo.
Exportaciones: u$s 138,5 millones
Destinos de exportación: Vietnam y Egipto (maíz en grano), China y países de la Unión Europea
(soja).
En el año 2016 las exportaciones del sector representaron el 13% del total provincial. El producto
de mayor participación dentro de las mismas fue el maíz, con el 34%.
La superficie sembrada de soja en la campaña 2017 fue de 203.430 hectáreas, mientras que la de
maíz 65.203 hectáreas. Su producción alcanzó 540.000 y 400.000 toneladas respectivamente. El
desarrollo de la cadena sojera en Tucumán se vincula únicamente a la producción, por lo que la
totalidad de las exportaciones provinciales de la cadena están dadas por el poroto de soja. El trigo,
a su vez, avanzó en la campaña 2017 con 125.000 toneladas en 121.750 hectáreas. Parte de la
producción es consumida en la provincia, donde hay tres molinos harineros y dos fábricas de fideos,
el resto se vende internamente o se exporta. Se agrega la producción de legumbres, en esa misma
campaña la producción de garbanzo superó las 21.000 toneladas en 20.000 has., mientras que al
sumar las diferentes variedades de porotos producidas en la provincia se alcanzan 28.000 toneladas
en 19.000 has (IDEP y Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, 2017).

Tabaco
Área cultivada: 3.873 has
Producción: 6.836 tn.
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Variedad: Burley y Virginia
Exportaciones: u$s 3,5 millones
Destino de exportación: Unión Europea
El tabaco, casi en su totalidad de la variedad Burley, alcanzó en 6.836 toneladas en la última
campaña. En la provincia avanza firmemente un proceso de diversificación con el cultivo de tabaco
tipo "Virginia" con 60 has. implantadas en la campaña 2017.
La producción se destina a las plantas de elaboración de cigarrillos y a la exportación. Suelen
predominar las explotaciones pequeñas caracterizadas por el uso de mano de obra familiar. En las
unidades de más de 5 hectáreas se combina con mano de obra asalariada, en su mayoría transitoria.
En explotaciones de mayor superficie, el empleo de mano de obra asalariada es permanente. De
acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2010 Tucumán explicó el 1,6% del empleo a nivel
nacional para este rubro. Actualmente, las exportaciones de tabaco alcanzaron los u$s 3.5 millones,
los cuales representan el 3% del total provincial (IDEP, 2017).

Vitivinícola
Área cultivada: 125 has.
Productores: 18 bodegas
Productos: vino embotellado
Exportaciones: u$s 6.1 millones
Destino de exportación: Unión Europea
Este sector cuenta de 18 bodegas en la provincia y en el año 2018 se plantaron 125 has., alcanzando
una producción de 600.000 litros. Las exportaciones de vino común fueron, en el año 2016, de u$s
6.098,40 dólares (IDEP, 2017).

Biocombustibles
Productores: 11 destilerías de alcohol y refinerías de alcohol
Productos: Bioetanol, alcohol y energía renovable
Producción: 245.861 m3
La regulación argentina de combustibles establece cortes obligatorios de biocombustibles en las
naftas. Con este estímulo, el sector azucarero inició un fuerte proceso de inversión para la
adecuación y construcción de nuevas destilerías y deshidratadores de alcohol, mezcladoras de
combustibles y otras inversiones. Esto le permitió a Tucumán alcanzar la mayor capacidad de
producción y deshidratado de bioetanol del país.
Por otro lado, algunos ingenios de la provincia cuentan con destilerías que producen alcohol etílico
sin desnaturalizar a partir de la melaza de caña cuyo principal destino actual es la exportación (IDEP,
2017).

18

REPORT FOR THE INITIATIVE FOR POLICY DIALOGUE

Golosinas
Exportaciones: u$s 12,9 millones
En la provincia está instalada una planta de golosinas perteneciente a una de las principales firmas
de productos alimenticios del país (ARCOR). Esta empresa se expandió verticalmente, incorporando
la producción de su principal insumo (Azúcar) a su estrategia productiva y es, también, una firme
demandante del maíz producido localmente. Posee importantes niveles de competitividad que
permiten su ingreso a los mercados mundiales. Exporta golosinas con marca propia, además de
contar con contratos de firmas internacionales para la elaboración de algunas líneas de productos.
En 2016 la exportación de este rubro ascendió a más de u$s 13 millones (IDEP, 2017).

Software
Productores: 68 empresas
Empleados: 1.170 empleos directos
Mercado: local e internacional
Gracias a la abundancia de insumo laboral calificado y un gran impulso del gobierno provincial, el
sector del software en Tucumán ha experimentado un crecimiento ininterrumpido desde la década
del ’80. Este sector ha respondido a los fuertes aumentos de demanda con grandes inversiones y el
desembarco de empresas internacionales, como Everis y Globant. Siendo líder en el NOA, Tucumán
cuenta 68 empresas de software, que generan 1.170 empleos directos, de los cuales el 80% es
universitario.
Se espera que el sector mantenga el dinamismo alcanzado hasta ahora, con una tasa de creación de
empleo del 16% anual, y una tasa de apertura de nuevas empresas del 11% anual en los últimos
años.

Metalmecánica
Productores: 260 establecimientos
Servicios: fundición, mecanizado, montajes y fabricación de productos a medida
Exportaciones: u$s 8,6 millones
Destinos de exportación: Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay
Actualmente lo integran más de 260 establecimientos y la mano de obra directa que contrata el
sector supera las 2.000 personas. Mas del 50% de las empresas metalmecánicas de la provincia
están especializadas en atención de la demanda de productos intermedios, servicios de ingeniería,
de fundición y mecanizado de piezas, de montaje y fabricación de productos especiales. También
tiene relevancia la demanda de la actividad minera nacional y de los países limítrofes.
El 90% de las empresas comercializan en el mercado interno, mientras que el 10% de ellas vende,
ya sea en parte o en su totalidad, en el mercado externo. Las exportaciones del sector
metalmecánico representan el 8% de las exportaciones provinciales.
19

REPORT FOR THE INITIATIVE FOR POLICY DIALOGUE
Es un sector de gran potencial integrador, puesto que la producción de bienes de mayor valor
agregado requiere en gran medida de partes producidas por el mismo sector, como ser acero (en
sus distintos tipos), aluminio, bronce, algunas aleaciones especiales y otros elementos metálicos en
sus diversas formas y tamaños comerciales.

Textil
Productores: 6 plantas
Empleo: 3.500 operarios directos
Exportaciones: u$s 0.3 millones
Tucumán es el productor textil más importante de la región NOA, con un complejo productivo
integrado por seis plantas pertenecientes a empresas importantes textiles del país, que producen
en la provincia especialmente hilados, tejidos crudos de algodón, capellada para calzados
deportivos, telas y otros productos especiales. En la provincia, este sector da trabajo a más de 3.500
operarios permanentes.

Energía Eléctrica
16 estaciones transformadoras
2 centrales térmicas
3 centrales hidráulicas
Capacidad: 2.157MW
Tucumán es uno de los principales generadores de energía eléctrica del país. Cuenta con un polo de
generación térmica muy importante en Central Térmica El Bracho, de aproximadamente 1.500MW
donde se instaló en 2017 una nueva unidad de 267MW de última generación. Además, Central
Térmica Independencia amplió su potencia instalada en 100MW a 200MW. Existen, además, tres
centrales de generación de energía hidráulica: Escaba, El Cadillal y Pueblo Viejo, que suman una
potencia en la tajada del pedido de 50MW de energía renovable y limpia. Actualmente, están en
proceso licitatorio, una central Solar de 100MW una instalación en Amaicha del Valle y 40MW de
energía renovable a partir del uso de biomasa.
Adicionalmente, la provincia se encuentra interconectada con el Sistema Argentino de Distribución
de Energía Eléctrica (SADI) a través de la Estación Transformadora de Extra Alta Tensión (500kV) El
Bracho. Desde allí, se transporta la energía eléctrica a las diferentes estaciones transformadoras
existentes en la Provincia y distribuye en baja y media tención a través de 16 Estaciones
Transformadoras.
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Automotriz
Productos: partes y piezas
Exportaciones: u$s 114.5 millones
Destinos de exportación: Brasil y Suecia
Destinado a la exportación.
Desde hace ya más de 40 años se encuentra radicada en la provincia una importante empresa
productora de camiones-SCANIA. Como parte de la estrategia de producción en el ámbito
internacional, en la planta radicada en la localidad de Colombres (Departamento Cruz Alta),
actualmente se producen partes y piezas (engranajes para cajas de cambio diferenciales, palieres)
con los que se abastece y complementa la producción de las plantas ubicadas en Brasil, Suecia y
también, eventualmente, de las del resto del mundo. Las exportaciones de partes, piezas y
accesorios de vehículos alcanzaron los $ 114.505.504 dólares en el año 2016, representando el 10%
de las exportaciones provinciales.
Respecto a la generación de empleo en la provincia, los asalariados registrados, según el promedio
al tercer trimestre 2015, fueron de 660 puestos. Ello representó el 2,5% del total de la industria
manufacturera de la provincia. Por su parte, el salario promedio anual en 2015 se estima en $ 24.884
(2,3 veces superior al promedio salarial provincial).
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6. Mercado Laboral
Principales indicadores
La población económicamente activa del Gran San Miguel de Tucumán12 está compuesta por
aproximadamente 402 mil personas (de una población de 884 mil) –IV trimestre 2017-.
Figura 3. La gran foto del Mercado Laboral (IV trimestre, 2017)

Nota: Las estimaciones corresponden a GSMT (IV trimestre 2017)
Fuente: OEPET en base a EPH (INDEC)

12

Universo definido por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC.
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Desempleo: Luego de la crisis 2001-2002, la tasa de desempleo de Tucumán cayó en forma casi
continua –a excepción de la crisis internacional 2009-, hasta 2011. Nótese su correlación con el ciclo
económico de Argentina. Actualmente, la tasa de desempleo en Gran San Miguel es del 5%, cercana
a los mínimos históricos, luego de una caída significativa en el último año (3 p.p.).
Evolución tasa de desempleo. Tucumán y Argentina
Cuartos trimestres (2003-2017)

Cambios en la Población Activa de Tucumán 20142017 (en miles
Variación Variación
Estado
2016 2017 20162016Ocupacional
2017
2017 (%)
PEA
391 402
11
2,8%
Ocupados
361 382
21
5,8%
Desocupados
31
20
-11
-35,5%
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
Nota: Los datos corresponden a Gran San Miguel de Tucumán

La caída en la tasa de desempleo se da en un contexto de aumento en la PEA. En 2016-2017 se
incorporaron al mercado laboral 11 mil personas (netos). Junto con el aumento de la PEA, el
desempleo cayó, esto es resultado de que existen 21 mil empleos más. Nótese que, si la tasa de
actividad se mantiene constante, anualmente se incorporan entre 5 y 6 mil personas al mercado
laboral de GSM. Aproximadamente se incorporan 10 mil personas al mercado laboral tucumano.
Informalidad: Respecto de la informalidad,
la misma alcanzó al 44% de los asalariados.
Sin embargo, si consideramos los
empleados privados, el 55% se encuentra
en condiciones de informalidad.

Tasas de informalidad sobre asalariados
(GSM Tucumán, III trim.)

Nótese que los valores se mantienen
estables y altos a través del tiempo.
Nota: La tasa de informalidad de los asalariados es calculada
sobre el total de los asalariados (públicos y privados),
mientras que la tasa de “asalariados privados” sólo tiene en
cuenta la informalidad en el sector privado. La tasa se calcula
de acuerdo a si por ese trabajo tiene descuento jubilatorio.

Fuente: INDEC- Elaboración propia en base a EPH.
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Indicadores por género y edad
Al observar los indicadores laborales desagregados por género y grupo etario, puede notarse una
gran disparidad entre cada uno de estos subgrupos. En general, los grupos que se encuentran en
una situación menos favorable son los integrados por mujeres y jóvenes (de 14 a 29 años).
Indicadores laborales en Tucumán (4° Trimestre 2017) *

Universo
Total
Mujeres
Varones
Mujeres hasta 29 años
Mujeres de 30 a 64 años
Varones hasta 29 años
Varones de 30 a 64 años

Actividad
57.6
46
69.8
33.7
65.6
55
92.6

Desempleo
5
4.5
5.3
9.9
2.9
10.9
2.8

Informalidad
44.2
45.4
43.3
60.5
38.6
61.9
32.7

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
*Los datos corresponden al aglomerado de San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, para la población mayor a 14 años.

En promedio, la tasa de actividad en Tucumán es de 57.6%, pero se destaca el grupo de los varones
entre 30 y 64 años, cuya tasa de actividad supera el 92%, mientras que para las mujeres del mismo
rango de edades la misma es del 65.6%, es decir, 27 puntos porcentuales debajo de los hombres.
Para el caso de los jóvenes, tanto varones como mujeres se encuentran por debajo de la media.
La tasa de desempleo por su parte no presenta grandes diferencias entre hombres y mujeres, pero
si entre el grupo de jóvenes (10.9 para varones y 9.9 para mujeres) y adultos (2.8 para varones y 2.9
para mujeres).
En cuanto a la tasa de informalidad, solo difiere entre varones y mujeres jóvenes en 2.1 puntos
porcentuales a favor de los hombres, y es 5.9 puntos porcentuales mayor para mujeres mayores de
30 que para los hombres de la misma edad. Al igual que con la tasa de desempleo, hay amplias
diferencias entre jóvenes y adultos, siendo los primeros los más desfavorecidos.

Distribución sectorial del empleo privado registrado
El 20% del empleo privado registrado de Tucumán se concentra en la Agricultura y Ganadería, y el
14% en la Industria. Los principales sectores de servicios (Comercio 19%; Inmobiliarios y
Empresariales 14%, Enseñanza 7% y Transporte 7%) concentran el 45% y la Construcción un 6% del
empleo formal.
Los sectores de mayor dinamismo en los últimos 10 años son Agricultura y Ganadería (+51%),
Turismo (+60%), Servicios Sociales y de Salud (+58%), Logística (46%) y Comercio (+45%). De hecho,
debido a su ritmo de crecimiento y su ponderación, el sector de Agricultura y Ganadería y Comercio
fueron responsables de la creación de más del 50% del crecimiento en los puestos de trabajo.
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Contribución al crecimiento en el empleo privado formal
(1 dígito del CIIU, 2007-2017)
Descripción

Share 2017

Cambio
Absoluto

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y
20%
12.232
SILVICULTURA
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
19%
10.875
INDUSTRIA MANUFACTURERA
14%
1.752
SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y
12%
5.220
DE ALQUILER
ENSEÑANZA
7%
2.416
SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE
7%
4.027
ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES
CONSTRUCCION
6%
56
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
5%
3.159
SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y
4%
1.018
PERSONALES N.C.P.
HOTELERIA Y RESTAURANTES
3%
2.178
INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS
2%
178
SERVICIOS FINANCIEROS
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
1%
29
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
0%
-125
TOTAL
100%
43.015
Fuente: OEPET en base a INDEC.

Variación
%

Contribución

Contribución
normalizada

51%

9%

28%

45%
7%

8%
1%

25%
4%

30%

4%

12%

21%

2%

6%

46%

3%

9%

0%
58%

0%
2%

0%
7%

18%

1%

2%

61%

2%

5%

6%

0%

0%

2%
-42%
30%

0%
0%
30%

0%
0%
100%

Análisis de dinámica por rama de actividad
A continuación, se describe la dinámica del empleo registrado de Tucumán, clasificado a 2 dígitos
(CIIU) en los últimos 10 años (2007-2017). La matriz de clasificación de sectores es una herramienta
diseñada para la categorización de los sectores del entramado productivo en: Estrella, Dinámico,
Declinante y Estancado13. En particular, se considera:





Estrella: Si la participación en el empleo del sector en la provincia es mayor a la media de
todos los sectores y si la dinámica fue mayor a la media.
Dinámico: Si la participación en el empleo del sector en la provincia es menor a la media de
todos los sectores, pero la dinámica fue mayor a la media.
Declinante: Si tiene alta participación en el empleo, pero tuvo baja dinámica.
Estancado: Si la participación en el empleo es baja y la dinámica fue menor a la media

13

Variables consideradas en la clasificación:
1. Participación del empleo (X): Ratio entre el peso en el empleo de un sector y el empleo total de la provincia, en
2017.
2. Dinámica del empleo sectorial 2007-2017 (Y): Variación porcentual del empleo privado registrado en cada sector
de la provincia.
Criterios de clasificación:
1. Si la participación del empleo es mayor a la media, se considera que el sector es de alta especialización
2. Si la dinámica del empleo sectorial 2007-2017 es mayor a la dinámica media provincial, se considera de alta
dinámica
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Análisis de Dinámica Sectorial (2007-2017)
300%
Actividades de
informática

Variación 2007-2017

250%

200% Manipulación de
carga,
almacenamiento y
150%
depósito
Servicios de hoteleria
y restaurantes
100%Confecciones
Productos textiles
50%
0%
0.00

Servicios…

Agricultura y
ganaderia

Comercio al por
mayor

Intermediacion
financiera y otros
servicios financieros
0.02
0.04
0.06
-29%

Comercio al por
menor
Alimentos
Enseñanza
Construccion
0.08
0.10
0.12

-50%

0.14

0.16

0.18

Share en empleo 2007

-100%
-150%

Fuente: OEPET en base a OEDE.

Respecto de los sectores Estrellas se destacan “Agricultura y Ganadería” y Servicios Empresariales,
Comercio y Alimentos. Agricultura y Ganadería creció mucho en los últimos dos años, junto con la
modificación en las retenciones.
Entre los sectores Dinámicos destacamos Actividades de Informática, Servicios de Logística,
Productos Textiles y Confecciones. Respecto de las Actividades de Informática, Tucumán cuenta con
uno de los Polos de Softwares más importantes de Argentina con empresas multinacionales (como
Globant, Everis, entre otras). Respecto del sector textil, debemos mencionar que entre 2015 y 2017,
con el cambio de modelo económico, se observa una caída muy fuerte en todos los rubros, pero
principalmente en Calzados y Confecciones.
Entre los sectores declinantes y estancados se encuentran Calzado, Papel y Servicios Inmobiliarios
(seguramente afectado por los cambios tecnológicos).
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Cambios estructurales y productividad
Mc Millan y Rodrik (2011) presentan una metodología que permite identificar los gaps de
productividad (medido por producto medio) entre sectores productivos y el flujo de empleo, en
función de estos gaps. Los autores encuentran que América Latina se caracteriza desde los 90s por
un cambio estructural que reduce el crecimiento, en el cual el empleo fluye hacia sectores con
menor productividad (salario medio) - siendo Argentina un ejemplo de esto-.
De acuerdo a estimaciones del OEPET, Tucumán no escapa a este comportamiento:


En el primer período (1997/2002) el salario promedio presentó una caída del 22,46%,
explicada principalmente por una pérdida de productividad en los sectores y en menor
medida por el cambio estructural de la matriz productiva de la provincia.



En el segundo período (2003/2008) el gran incremento del salario promedio es atenuado
por el incremento relativo de los sectores de menor productividad.



El período 2009-2014 es el único que presenta una ganancia en productividad y en cambio
estructural.

Es decir, el empleo registrado no se mueve hacia sectores con mayor productividad. Los sectores de
alta productividad tienen un crecimiento en su participación escaso o negativo en el período 20042015.
Mc Millan y Rodrik explican parte de este comportamiento por tres factores: i) alta dependencia de
las economías a recursos naturales: sectores con alto producto medio (i.e. minas y canteras), pero
incapaces de absorber empleo; ii) tipo de cambio sobrevaluado; iii) falta de flexibilidad en mercado
laboral.
A pesar de esto, Mincer (1975) y la teoría de Heckscher Ohlin (Krugman, 2014) probablemente
estarían de acuerdo en que la clave para esto es aumentar el capital humano de los trabajadores: El
salario medio depende principalmente del nivel educativo individual; los países suelen producir más
de aquello en lo que tienen ventaja comparativa (local), para esto es necesario tener abundancia
del insumo intensivo en su producción.
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Descomposición de la variación en el salario real

Período

Variación
% en
Ganancia en Ganancia
Salario Productividad Estructural
Promedio

1997/2002

-22,46%

-18,68%

-3,78%

2003/2008

36,43%

41,87%

-5,44%

2009/2014

22,76%

19,85%

2,92%

La ganancia estructural es la mejora en la
productividad causada por el crecimiento relativo Fuente: Elaboración propia en base a OEDE.
de los sectores con mayor productividad.
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7. Innovación, I&D y Capital Humano
Innovación e I&D
Numerosos estudios sociales y económicos sitúan al cambio tecnológico y a la innovación productiva
como un importante determinante del crecimiento económico y humano de largo plazo. Tucumán
cuenta con importantes Centros de Estudios e Investigación, formando recursos humanos
especializados y desarrollos orientados a la producción local.
Tucumán cuenta con 13 centros de desarrollo científico del CONICET (tales como el CERELA, PROIMI,
INSUGEO, INSIBIO, ISES, INQUINOA, ILAV), además de la Estación Experimental Obispo Colombres
(Premio KONEX 2018) y unidades locales de INTA, INTI; conformando 32 instituciones científicas. A
esto se suman empresas privadas que generan una buena oferta de servicios en materia de
investigación y ciencia a disposición de las empresas. Esta interacción entre los sectores científicotecnológico, productivo y estatal genera un impacto concreto en la innovación y el desarrollo
económico y humano14.
En términos de I&D la provincia presenta muy buen desempeño de sus indicadores en comparación
al NOA. El gasto en actividades científicas e I&D por habitante es un 61% y 67% superior al de la
región, respectivamente. Mientras que los investigadores por millón de habitantes superan en un
63% al NOA y un 31% al promedio de Argentina.
Gasto en I&D y número de investigadores en Tucumán, el NOA y Argentina.
Educación e I+D
Gasto en act. científicas y tecnológicas 2013 (*) (en pesos por
habitante)
Gasto en investigación y desarrollo 2013 (en pesos por habitante)

Tucumán

NOA

País

509

317

517

470

281

467

Fuente
MINCYT
MINCYT

Investigadores por millón de habitantes 2015 (**)

MINCYT
858
528
655
(*) Corresponde a los Gastos ejecutados en la jurisdicción provincial, si bien pueden provenir de
diversos orígenes.
(**) Comprende investigadores equivalentes a jornada completa (EJC), becarios de investigación EJC, técnicos
y personal de apoyo

Por supuesto, el rol destacado de Tucumán se da en el contexto del el sistema de innovación
argentino, el cual sufre algunos problemas: i) problemas de articulación y coordinación – tanto entre
las instituciones científicas y tecnológicas entre sí como entre ellas y el sector productivo-; ii) bajo
nivel de inversión en I&D, iii) una escasa contribución del sector privado a la I&D, iv) una alta
concentración geográfica y temática de la investigación, v) y una dotación insuficiente de recursos

14

Como ejemplo de esta interacción se encuentran:

BIAGRO-CONICET-EEAOC: Producción de una sustancia derivada de un hongo para cultivos que evitan el uso
excesivo de agroquímicos, patentado internacionalmente.

Proyecto Yogurito (CERELA-CONICET, Gobierno de Tucumán y PYME local): YOGURITO es un yogur enriquecido
con el probióticoLactobacillusrhamnosus CRL 1505, con efectos muy positivo en la salud de los niños en
condiciones de vulnerabilidad. Utilizado actualmente en las escuelas de la región, dio lugar a otros productos
que se sumaron al mercado (BIOSEC, CHOCOLET, entre otros).
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humanos (Fuente: Plan Estratégico Nacional de ciencia, tecnología e innovación “Bicentenario”
2006-2010).
Respecto del punto ii., Argentina destinaba aproximadamente un 0.6% de su PBI a I&D. Este
porcentaje aumentó en los últimos años, desde 0.4% del PIB a principios de los 90s. Este porcentaje
se encuentra por debajo de Brasil (1.2%) pero por arriba de otros países de la región (Chile, 0.37%;
Perú, 0.11%; Colombia, 0.25%). Naturalmente, se encuentra por debajo del porcentaje del producto
destinado a I&D por parte de los países desarrollados (Estados Unidos, 2.7%; Japón, 3.4%; Corea del
Sur, 4.2%) -Fuente, WDI, Banco Mundial 2016-.
Respecto del punto iii., el 84% de los investigadores dedicados a I&D del país se encuentran en
organismos públicos y universidades (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
2012), mientras que en los países desarrollados el sector privado ocupa un rol central (PNUD 2012).

Generación de graduados universitarios
Tucumán cuenta con cuatro universidades (entre ellas, dos de las once mejores universidades de
Argentina) lo cual la convierten en la generadora de graduados universitarios más importante del
NOA15.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) es
reconocida como la universidad más importante
del Norte Argentino y una de las más reconocidas
de Argentina (puesto 11° entre las universidades
argentinas), con más de 60.000 estudiantes. La
Universidad Tecnológica Nacional (puesto 6 entre
las universidades argentinas) posee en esta
provincia una facultad regional (FRT), la única sede
ubicada en el Noroeste del país. En Tucumán,
asimismo, funcionan una universidad privada
religiosa, la Universidad del Norte Santo Tomás de
Aquino (UNSTA) y, desde 2007, una universidad
privada laica, la Universidad de San Pablo-T (USPT).
Estas cuatro universidades la convierten en la
generadora de talento más importante del NOA:
Tucumán produce el 60% de los Ingenieros
mecánicos, el 63% de los especialistas en
Electricidad y Electrónica, 85% en Ecología y
Seguridad Industrial, 43% en Ingeniería Industrial,
40% en Ingeniera Mecánica, 55% en Farmacia y
Bioquímica, 46% en Biología y Genética, 45% en
Idiomas y 47% en Turismo, de los profesionales del
NOA.

Profesionales generados en Tucumán
respecto del NOA
CARRERA

Tucumán /NOA

Abogacía y escribanía

38,3%

Administración
Agronomía y Veterinaria

34,6%
37,3%

Arquitectura
Biología y Genética
Comercio Exterior

48,3%
46,5%
23,8%

Ingeniería Civil
Contador Público

36,5%
50,2%

Ecología y Seguridad Industrial
Economía

84,8%
36,0%

Electricidad y Electrónica
Farmacia y Bioquímica
Física y Astronomía

62,8%
55,1%
44,2%

Gastronomía, Hotelería y Turismo
Historia

46,6%
39,0%

Idiomas
Ingeniería Industrial
Informática

45,1%
42,8%
39,7%

Matemática y Estadística
Mecánica

44,8%
59,8%

Ingeniero Naval (y Pesca)
Química

44,4%
36,3%

Fuente: OEPET en base a Ministerio de Educación de

Nación

15 Sus universidades se destacan a nivel nacional e Internacional, La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) es reconocida

como la universidad más prestigiosa del Norte Argentino (puesto 11° entre las universidades argentinas) y Facultad
Regional de la Universidad Técnica Nacional (UTN) se ubica en el puesto 6°.
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Nivel y calidad educativa
A pesar de la importancia de la oferta universitaria de la provincia, la población adulta, 25 a 65 años,
de Tucumán cuenta con 10,8 años de educación formal, lo cual la ubica por debajo de la media
nacional, ubicada 17° entre las 24 jurisdicciones. Entre las provincias del NOA, solamente supera a
Santiago del Estero (con 10,67 años de educación en promedio). El promedio nacional es de 11.23,
liderado por CABA (13.47 años).
Años de educación promedio por provincia
(2017, I Trimestre)

Nota: Elaborado para población adulta, entre 25 y 65 años
Fuente: Elaboración propia en base a EPH.

En cuanto a calidad educativa, los resultados de las pruebas “APRENDER" 2017, muestran que el
desempeño de los alumnos del secundario de Tucumán se ubica en el puesto 18° en Matemáticas y
Lengua, producto de que sólo un 21% (Matemáticas) y 54% (Lengua) de los alumnos obtiene
resultados satisfactorios o sobresalientes.
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Resultados pruebas APRENDER 2016
Porcentaje de alumnos secundarios con desempeño satisfactorio o avanzado
Matemáticas
Lengua

Fuente: OEPET en base a Ministerio de Educación de Nación.
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8. Desarrollo Humano, Pobreza y Distribución del Ingreso
Índice de Desarrollo Sostenible Provincial
El Índice de Desarrollo Humano de Universidad Nacional de la Plata ofrece una aproximación más
amplia a las dimensiones esenciales del desarrollo humano que la simple expresión “ingreso medio
de la población”16. El IDH mide el progreso promedio de un país a largo plazo en relación a tres
capacidades humanas básicas: 1) tener una vida larga y saludable; 2) poseer conocimientos
necesarios para comprender y relacionarse con el entorno social y; 3) gozar de ingresos suficientes
para acceder a un nivel de vida decente. La primera dimensión es estimada por la esperanza de vida
al nacer, la segunda por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de
matriculación en enseñanza primaria, secundaria, y terciaria, y la tercera por el producto interno
bruto (PIB) per cápita (PNUD, 2009).
De acuerdo al Informe Mundial de PNUD referido a 2016, Argentina ocupa el puesto 45 entre un
total de 188 países. Y de acuerdo al Índice de Objetivos de Desarrollo Sostenible calculado por la
Sustainable Development Solutions Network en 2016, ocupa el puesto 43 entre un total de 149
países. Nótese que su PIB per cápita (USD 12.622 en 2015), ubica a Argentina en el puesto 51 entre
un total de 183 países en el ranking del Banco Mundial.
Respecto de la provincia de Tucumán, PNUD Argentina estima el Índice de Desarrollo Sostenible
Provincial (IDSP). Este índice se compone de variables que apuntan a capturar la dimensión del
crecimiento económico (ingreso per cápita y capital humano), la inclusión social (pobreza relativa,
empleo formal e informal, salud y educación) y la sostenibilidad ambiental (emisiones de gases de
efecto invernadero, y generación y disposición de residuos).
Tucumán se ubica en el puesto número 17, por arriba de la mayor parte de las provincias del Norte
(NOA y NEA). Su performance es muy elevada en cuanto a sostenibilidad ambiental (z°), media en
cuanto a crecimiento económico (°) y mala en cuanto a inclusión social (°)

16

Específicamente, el IDH surge a partir del concepto de Desarrollo Humano, esbozado desde lo que propone la teoría de
las capacidades desarrollada por Amartya Sen.
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IDSP en Argentina por jurisdicción (2016)
Jurisdicción
CABA
Chubut
Mendoza
San Luis
Neuquén
Santa Cruz
Entre Ríos
Río Negro
Buenos Aires
Santa Fe
Misiones
San Juan
Tierra del Fuego
Córdoba
Catamarca
La Rioja
Tucumán
La Pampa
Jujuy
Corrientes
Salta
Formosa
Chaco
Santiago Del Estero

IDSP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Crecimiento
Económico
1
13
2
3
16
15
12
18
22
6
14
5
11
8
9
20
10
4
21
7
19
17
23
24

Inclusión
Social
1
3
9
10
5
4
6
7
12
13
17
19
2
16
15
11
18
8
14
24
20
21
23
22

Sustentabilidad
Ambiental
2
20
9
6
18
21
19
14
5
10
3
1
23
12
13
11
4
22
15
8
7
16
17
24

Fuente: PNUD (2017)
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Pobreza (Ingreso, multidimensional)
La pobreza en Tucumán alcanzó al 22% de la población durante el segundo semestre de 2017.
Nótese que este porcentaje cayó significativamente, casi 6 p.p., respecto de 2016. Además,
Tucumán presenta indicadores sensiblemente menores a los del NOA (25%) y Argentina (26%). Vale
mencionar que INDEC define una persona, en diciembre de 2017, como indigente y pobre si su
ingreso no supera los U$S 99 y U$S 232 por mes.

Pobreza en Tucumán, NOA y Argentina
(2° semestre, en %)

Pobreza e Indigencia en Tucumán
(2° semestre 2017, en %)

* 31 aglomerados urbanos. ** Aglomerado GSMT.
Fuente: OEPET en base a INDEC.

Por otro lado, entre las distintas regiones de Tucumán se
identifican grandes asimetrías en los indicadores de
bienestar, por ejemplo, al tomar como referencia el
porcentaje de hogares con NBI17 en cada región.

Porcentaje de Hogares con al menos una Necesidad
Básica Insatisfecha (2010)

Coexisten municipios con NBI por debajo del 10%,
principalmente en el Capital y Yerba Buena (en el centro
de la provincia), los cuales se contrastan con los
municipios ubicados en el Norte y Sur de la Provincia, con
valores de NBI superiores al 30%.

Fuente: Dirección de Estadística de la Provincia.

17

Necesidades Básicas Insatisfechas.
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Desigualdad
Si bien la desigualdad es un fenómeno mundial, su estudio es particularmente relevante en las
economías de América Latina, una región caracterizada por anchas brechas socioeconómicas
(Gasparini et al, 2012). De hecho, algunos sostienen que América Latina es la región más desigual
del mundo (si bien existen indicadores que África Sub Sahariana presenta indicadores aún
mayores)18. Es por esto que una caracterización económica de un estado latinoamericano estaría
incompleta sin una mención a su alto grado de desigualdad.
Es importante notar que Argentina, junto con Uruguay, presentan indicadores de desigualdad
sensiblemente mejores al resto de los países de la región. Si bien, su desigualdad aumentó
sensiblemente desde los 70s hasta la crisis de 2002 (su GINI se incrementó desde 0.34 a valores
mayores a 0.55). En la última década la desigualdad disminuyó notablemente, al igual que en el
resto de Latinoamérica (Gasparini et al, 2012)
El nivel de desigualdad de Tucumán, indicado por el Gini, la ubica como la 10° provincia con menor
inequidad de Argentina. De hecho, entre las provincias del NOA su indicador de desigualdad es
sensiblemente menor. Nótese que este desempeño es robusto a otros indicadores de desigualdad
(como Índice de Entropía y Atkinson).
Coeficiente de Gini Para Las Provincias del
NOA (4° trimestre de 2017)

Provincia
Tucuman
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
NOA
Total

Desigualdad en Argentina según coeficiente de
GINI (4° Trim. 2017)

GINI
0.38
0.40
0.40
0.34
0.42
0.39
0.40
0.42

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC-EPH

18

BID 1998, De Ferranti et al. 2004, Morley 2001, Bourguignon y Morrison 2002, entre otros.
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