
El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Funda-

ción Mediterránea, publicó un interesante Informe de Coyuntura (N°1466) a finales de di-

ciembre en el cual se analizan distintos aspectos de las economías de las provincias argenti-

nas. Entre los principales aspectos analizados en dicho informe podemos mencionar los 

siguientes: 

 

 “Los datos de 2022 muestran que los mayores sueldos en el sector privado se pagan 

en las provincias patagónicas, por gas, petróleo y regímenes especiales, con guaris-

mos superiores a los 1.500 dólares (tipo de cambio oficial). Por encima del promedio 

también se encuentra la Ciudad de Buenos Aires; mientras que la parte inferior del 

ranking es ocupada por varias jurisdicciones norteñas, con remuneraciones entre 

770 y 850 dólares/mes, caso de Santiago del Estero, Misiones, La Rioja, Tucumán y 

Chaco”. 

 “...en los últimos veinte años la masa salarial privada tuvo una importante mejora en 

la primera década de este siglo, pero a partir de 2013 comienza un recorrido inverso, 

aunque con oscilaciones. Entre 2013 y 2022 se registra una caída de la masa sala-

rial privada de 16 % en términos reales”. 

 “Las provincias grandes marcan el ritmo nacional; de las tres, mejor Córdoba (por 

empleo), y peor Buenos Aires (por salarios). Entre las jurisdicciones que no copian 

exactamente la tendencia nacional se encuentran las patagónicas: presentan un sal-

to de nivel casi a fines de la primera década de los 2000s, y luego siguen la dinámica 

nacional. En Santa Cruz, el incremento se da tanto en empleo como en salarios. Ídem 

en Neuquén, siendo más fuerte el impulso en empleo. En cambio, en Chubut pesó 

más el aumento en salarios”.  

 “De las provincias norteñas se destacan Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y el 

impulso se explica por mayor empleo, principalmente por la expansión de la frontera 

agrícola. Otras con buen desempeño han sido Tierra del Fuego, con impulso en la 

primera parte de los 2010s que se explica por salarios y luego vuelve a la dinámica 

nacional. En San Juan el fenómeno fue transitorio, asociado al boom minero. En Sal-

ta, como en otras provincias norteñas, el impulso se explica más por empleo. Con 

peor performance, la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja y San Luis”.  

Evolución de las economías provinciales Destacados semanales 

 Lula asumió la pre-

sidencia de Brasil. 

 Las elecciones pro-

vinciales en Neu-

quén se realizarán 

el 16 de abril.  

 La recaudación 

nacional de diciem-

b r e  a u m e n t ó 

95,6% respecto al 

mismo mes del 

2021. En el acumu-

lado anual aumen-

tó 81,6% respecto 

al 2021.  

 La FED ratifica in-

tención de desace-

lerar la suba de 

tasas.  

 Manifestantes en 

Brasilia ocuparon 

las sedes de los 

tres poderes. El 

gobierno desalojó 

los edificios des-

pués de unas ho-

ras.  

 El dólar blue termi-

nó la semana en 

$354,recuperando-

se de la caída se-

manal previa.  

 La actividad indus-

trial, según el IN-

DEC, creció en no-

viembre un 0,8% 

respecto a octubre. 
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 “Geográficamente, las jurisdicciones más beneficiadas son las que están más cerca de los 

puertos o de la capital del país, asociado a grandes centros de consumo. Eso les permite 

desarrollar actividades que no están vinculadas con sus recursos naturales. En cambio, en 

las que están más alejadas, la estructura productiva depende esencialmente de sus recur-

sos naturales”.  

 “Un gobierno provincial puede influir en la estructura económica, especialmente poten-

ciando el aprovechamiento de sus recursos. Una manera de hacerlo es eliminando trabas 

y restricciones. También puede intentar mejorar el entorno provincial, prestando mejores 

bienes públicos de educación, salud y seguridad, junto a la reducción de costos moneta-

rios y de tiempo en distintos trámites e impuestos”. 

 

¿Cuáles son los niveles salariales en el sector privado, medidos en dólares (oficiales)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuquén se ubica segunda en el país, con casi 1900 dólares mensuales y un 50% por encima 

del promedio nacional.  
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Evolución de las economías provinciales (cont.) 



Locales  

 Las elecciones provinciales en Neuquén será el 16 de abril (lea más acá). 

 Gaido se reunió con empresarios en vista de la Fiesta de la Confluencia (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Rige el acuerdo de intercambio de información con EEUU (lea más acá). 

 La deuda remunerada del Banco Central finaliza 2022 por arriba de los 10 billones de pesos (lea más acá). 

 

Internacional 

 Croacia adoptó el euro en reemplazo de la kuna (lea más acá). 

 Lula ya emitió decretos dejando sin efecto políticas de Bolsonaro (lea más acá). 

 Las autoridades de la FED coincidieron en desacelerar la suba de tasas (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/las-elecciones-provinciales-neuquen-seran-el-16-abril-n982263
https://www.lmneuquen.com/gaido-se-reunio-empresarios-y-comerciantes-cara-la-confluencia-n982503
https://www.ambito.com/economia/argentina/cuentas-declarar-eeuu-entro-vigencia-el-acuerdo-intercambio-informacion-n5620390
https://www.ambito.com/el-bcra-cierra-2022-un-stock-deuda-101-billones-pesos-n5620489
https://www.ambito.com/mundo/croacia/adopto-al-euro-como-moneda-oficial-y-se-unio-al-espacio-schengen-n5619700
https://www.ambito.com/mundo/lula/a-horas-asumir-da-silva-emitio-10-decretos-y-dejo-efecto-politicas-jair-bolsonaro-n5619950
https://www.ambito.com/finanzas/fed/la-ratifico-intencion-desaceleracion-subas-tasas-n5621994

