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Remuneraciones promedio de trabajadores del sector privado: ¿dónde se gana
más y en qué actividad?

La remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado de la
Argentina fue de $64.734,86 mensuales en septiembre de 2020, creciendo a nivel
interanual un 36,3%, levemente por debajo del incremento anual del IPC para ese
mismo mes, que marcó 36,6%. Hacia dentro de las provincias, únicamente en cinco
distritos se supera ese monto: Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en las otras diecinueve jurisdicciones
corre por debajo, según un relevamiento de la consultora Politikon Chaco en base a
datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Observando por regiones, la Patagonia tiene una remuneración promedio de
$87.021,92, la mayor del país pero que tuvo el incremento anual a precios corrientes
más bajo del país (21,6%); le sigue la región Pampeana con $60.195,31 (+35,3% anual),
Cuyo con $53.781,63 (+35,8%), el NOA con $47.043,47 (+35,6%) y el NEA muestra las
remuneraciones privadas registradas más baja del país con $46.200,66 (+35,3%).
Tabla 1. Remuneraciones promedio del sector privado registrado por regiones. Septiembre 2020
Región

sep-19

sep-20

Variac % i.a

Patagonia

$ 71.537,35

$ 87.021,92

21,6%

Total nacional

$ 47.494,74

$ 64.734,86

36,3%

Pampeana

$ 44.496,49

$ 60.195,31

35,3%

Cuyo

$ 39.611,26

$ 53.781,63

35,8%

NOA

$ 34.692,84

$ 47.043,47

35,6%

NEA

$ 34.135,66

$ 46.200,66

35,3%

Fuente: Consultora Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
e INDEC

Observando hacia dentro de las provincias, existe una importante heterogeneidad: cinco
jurisdicciones tienen una remuneración promedio por encima de la media nacional
(Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén y la CABA), con fuerte predominio de
las provincias patagónicas, que muestran los valores absolutos más altos, que va en
consonancia con un mayor costo del nivel de vida. La provincia líder, Santa Cruz, es
además la única con remuneraciones por encima de los $100 mil: $109.949,82 fue la
remuneración promedio bruta de esa provincia en septiembre 2020.
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En el otro extremo, de las diez provincias con las menores remuneraciones promedio,
nueve corresponden a provincias del Norte Argentino (NOA y NEA); y las tres provincias
con menores valores son Tucumán ($45.689,44), Misiones ($42. 826,45) y Santiago del
Estero ($41.553,70).
Tabla 2. Remuneraciones promedio del sector privado registrado por provincia. Septiembre 2020
Provincia

sep-19

sep-20

Variac % i.a

Santa Cruz

$ 91.255,21

$ 109.949,82

20,5%

Chubut

$ 76.120,17

$ 93.522,00

22,9%

T del Fuego

$ 64.846,73

$ 87.830,37

35,4%

Neuquén

$ 78.439,74

$ 85.601,95

9,1%

CABA

$ 56.224,20

$ 75.257,99

33,9%

Total

$ 47.494,74

$ 64.734,86

36,3%

Buenos Aires

$ 47.579,92

$ 63.618,53

33,7%

Gran Buenos Aires

$ 44.984,63

$ 61.015,69

35,6%

Santa Fe

$ 43.126,27

$ 60.330,24

39,9%

San Luis

$ 43.106,32

$ 58.863,75

36,6%

Río Negro

$ 47.024,89

$ 58.205,48

23,8%

La Pampa

$ 42.850,25

$ 56.390,69

31,6%

Córdoba

$ 40.246,88

$ 54.822,15

36,2%

San Juan

$ 37.687,53

$ 52.008,46

38,0%

Jujuy

$ 37.957,03

$ 51.672,66

36,1%

Mendoza

$ 38.039,93

$ 50.472,69

32,7%

Entre Ríos

$ 36.463,29

$ 49.931,88

36,9%

Salta

$ 36.791,86

$ 49.702,24

35,1%

Formosa

$ 36.393,53

$ 49.415,80

35,8%

La Rioja

$ 35.879,60

$ 47.182,25

31,5%

Catamarca

$ 34.634,97

$ 46.460,55

34,1%

Corrientes

$ 33.985,44

$ 46.367,94

36,4%

Chaco

$ 34.554,79

$ 46.192,45

33,7%

Tucumán

$ 32.384,19

$ 45.689,44

41,1%

Misiones

$ 31.608,89

$ 42.826,45

35,5%

Sgo del Estero

$ 30.509,41

$ 41.553,70

36,2%

Fuente: Consultora Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
e INDEC

Sin embargo, se observa una situación distinta al analizar su variación: Tucumán tiene
la tercera remuneración promedio más baja del país, pero es la que más creció en
términos relativos comparado con el mismo mes del año anterior: +41,5%, superando
por varios puntos al alza del IPC; por otra parte, Neuquén es la provincia con la cuarta
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remuneración promedio más alta del país en valores absolutos, pero es la que menos
creció en el último año a nivel país: apenas un 9,1%.

De este modo, son cuatro las provincias cuyas remuneraciones privadas promedio
crecieron por encima del IPC: Tucumán (41,5%), Santa Fe (39,9%), San Juan (38%) y
Entre Ríos (36,9%); mientras que una provincia empardó al alza de precio (San Luis con
36,6%). Las restantes 20 jurisdicciones tuvieron variaciones por debajo, configurando
así caídas reales de diferente magnitud.
Tabla 3. Remuneraciones promedio del sector privado registrado por provincia. Variaciones %
interanuales a precios corrientes. Septiembre 2020
Provincia

sep-19

sep-20

Variac % i.a

Tucumán

$ 32.384,19

$ 45.689,44

41,1%

Santa Fe

$ 43.126,27

$ 60.330,24

39,9%

San Juan

$ 37.687,53

$ 52.008,46

38,0%

Entre Ríos

$ 36.463,29

$ 49.931,88

36,9%

San Luis

$ 43.106,32

$ 58.863,75

36,6%

Corrientes

$ 33.985,44

$ 46.367,94

36,4%

Total

$ 47.494,74

$ 64.734,86

36,3%

Córdoba

$ 40.246,88

$ 54.822,15

36,2%

Sgo del Estero

$ 30.509,41

$ 41.553,70

36,2%

Jujuy

$ 37.957,03

$ 51.672,66

36,1%

Formosa

$ 36.393,53

$ 49.415,80

35,8%

Gran Buenos Aires

$ 44.984,63

$ 61.015,69

35,6%

Misiones

$ 31.608,89

$ 42.826,45

35,5%

T del Fuego

$ 64.846,73

$ 87.830,37

35,4%

Salta

$ 36.791,86

$ 49.702,24

35,1%

Catamarca

$ 34.634,97

$ 46.460,55

34,1%

CABA

$ 56.224,20

$ 75.257,99

33,9%

Buenos Aires

$ 47.579,92

$ 63.618,53

33,7%

Chaco

$ 34.554,79

$ 46.192,45

33,7%

Mendoza

$ 38.039,93

$ 50.472,69

32,7%

La Pampa

$ 42.850,25

$ 56.390,69

31,6%

La Rioja

$ 35.879,60

$ 47.182,25

31,5%

Río Negro

$ 47.024,89

$ 58.205,48

23,8%

Chubut

$ 76.120,17

$ 93.522,00

22,9%

Santa Cruz

$ 91.255,21

$ 109.949,82

20,5%

Neuquén

$ 78.439,74

$ 85.601,95

9,1%

Fuente: Consultora Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
e INDEC

Visto por ramas de actividad, existen grandes diferencias según el sector donde se
cumplan funciones, pero existen ciertos patrones que se dan hacia dentro de las
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provincias: los sectores que tienen mejores salarios son los de “Explotación de Minas y
Canteras”, “Electricidad, Gas y Agua”, e “Intermediación Financiera y otros servicios
financieros”; mientras que las remuneraciones más bajas en términos absolutos se ven
en “Hotelería y Restaurantes” y en “Enseñanza”.

Existe solo una excepción para cada caso: en la provincia de Santa Cruz, la mayor
remuneración promedio se da en la actividad de “Pesca y servicios conexos”, mientras
que en Misiones la menor remuneración se da en “Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura”
Tabla 4. Remuneraciones mayores y menores por provincia, por actividad. Septiembre 2020
Mayor remuneración promedio
Gran Buenos
Aires
CABA
Buenos Aires

Menor remuneración promedio

Actividad

en $

Actividad

en $

Electricidad, Gas y Agua

$ 123.339,04

Hotelería y Restaurantes

$ 29.798,89

Explotación de Minas y Canteras

$ 275.349,30

Hotelería y Restaurantes

$ 29.298,99

Electricidad, Gas y Agua

$ 176.375,14

Hotelería y Restaurantes

$ 24.456,32

Explotación de Minas y Canteras

$ 139.461,15

Hotelería y Restaurantes

$ 24.143,61

Electricidad, Gas y Agua

$ 156.487,41

Hotelería y Restaurantes

$ 22.438,55

Corrientes

Int. Financiera y otros Serv Fcieros

$ 120.040,92

Hotelería y Restaurantes

$ 29.455,18

Chaco

Int. Financiera y otros Serv Fcieros

$ 156.556,83

Hotelería y Restaurantes

$ 25.351,51

Chubut

Electricidad, Gas y Agua

$ 190.315,28

Hotelería y Restaurantes

$ 37.713,12

Catamarca
Córdoba

Entre Ríos
Formosa
Jujuy

Electricidad, Gas y Agua

$ 124.690,04

Hotelería y Restaurantes

$ 21.717,47

Int. Financiera y otros Serv Fcieros

$ 141.768,38

Enseñanza

$ 29.394,68

Explotación de Minas y Canteras

$ 137.345,57

Enseñanza

$ 29.938,95

La Pampa

Electricidad, Gas y Agua

$ 100.432,02

Hotelería y Restaurantes

$ 26.358,61

La Rioja

Electricidad, Gas y Agua

$ 90.190,60

Hotelería y Restaurantes

$ 26.338,35

Mendoza

Explotación de Minas y Canteras

$ 139.760,47

Hotelería y Restaurantes

$ 25.632,73

Misiones

Int. Financiera y otros Serv Fcieros

$ 94.306,11

Agricultura, Ganadería y otros

$ 26.236,37

Neuquén

Explotación de Minas y Canteras

$ 163.262,68

Hotelería y Restaurantes

$ 40.495,31

Río Negro

Explotación de Minas y Canteras

$ 129.048,44

Hotelería y Restaurantes

$ 28.144,79

Salta

Explotación de Minas y Canteras

$ 136.927,92

Hotelería y Restaurantes

$ 25.962,64

San Juan

Explotación de Minas y Canteras

$ 184.925,77

Enseñanza

$ 26.402,45

San Luis

Electricidad, Gas y Agua

$ 111.662,77

Hotelería y Restaurantes

$ 24.549,16

Pesca y Servicios Conexos

$ 213.724,71

Enseñanza

$ 40.804,42

Santa Fe

Int. Financiera y otros Serv Fcieros

$ 124.732,81

Hotelería y Restaurantes

$ 24.088,58

Sgo del Estero

Int. Financiera y otros Serv Fcieros

$ 84.545,59

Hotelería y Restaurantes

$ 23.096,98

Tucumán

Electricidad, Gas y Agua

$ 99.929,94

Hotelería y Restaurantes

$ 21.889,68

T del Fuego

Electricidad, Gas y Agua

$ 261.642,23

Enseñanza

$ 42.226,60

Santa Cruz

Fuente: Consultora Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
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Un caso particular se da en la CABA: si bien la ciudad no tiene territorio de explotación
de minas y canteras, al ser jurisdicción sede de empresas que se dedican a esa actividad
en el país cuenta con trabajadores jerárquicos que ganan la suma detallada.

En el caso de las cuatro provincias del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones),
la baja estructura productiva genera que el sector de mayor remuneración sea el
financiero, donde el peso de los altos salarios iniciales de bancarios (sumado a
negociaciones paritarias de mayor alcance que en otros sectores) hace que sea la
actividad de mejor remuneración.

En las provincias petroleras y mineras, la actividad de Explotación de Minas y Canteras
genera un alto rendimiento de las remuneraciones, pero la participación en el total de
los trabajadores registrados privados es menor.

De hecho, tomando nuevamente a las tres actividades de mejor remuneración
(“Explotación de Minas y Canteras”, “Electricidad, Gas y Agua”, e “Intermediación
Financiera y otros servicios financieros”), entre todas acumulan una participación de
solo el 5,1% del total de trabajadores registrados.

En cambio, los dos sectores de menor remuneración promedio participan del 12,3% del
total de trabajadores registrados privados en el país.
En términos de volumen de puestos de trabajo, las actividades de “Industria
Manufacturera” y de “Comercio al por mayor y al por menor” son los que tienen la mayor
participación en el total de trabajadores registrados del sector privado (18,4% y 18,3%,
respectivamente).

En el caso de la Industria Manufacturera, la remuneración promedio a nivel país en
septiembre 2020 fue de $67.650,70, creciendo un 33,6% contra el mismo mes del año
anterior, sufriendo así un retroceso en términos reales.

En este caso, Tierra del Fuego ($103.847,67), Chubut ($100.639,84) y Buenos Aires
(sin GBA, con $87.081,28) muestran las mejores remuneraciones en la Industria
Manufactura, pero con diferentes pesos de la actividad en términos de puestos de
trabajo: 27,3%, 11,2% y 20% respectivamente.
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Formosa ($44.024,16), Santiago del Estero ($44.683,92) y Misiones ($45.876,95) son
las tres provincias con las menores remuneraciones promedio en la Industria
Manufacturera, con el agregado de que, en el caso santiagueño, la participación de los
trabajadores de esa actividad sobre el total es del 28,6%, la segunda más alta de todo
el país.

En términos de variación interanual de las remuneraciones en esta actividad, dieciséis
provincias tuvieron incrementos por encima del IPC, encabezadas por Catamarca
(47,5%), Salta (45,9%) y Misiones (45,3%). En el otro extremo, Neuquén tuvo la peor
performance con una caída a precios corrientes del 1,6%.
Tabla 5. Remuneraciones por provincia en la actividad de “Industria Manufacturera”, en valores
absolutos y variaciones porcentuales interanuales. Septiembre 2020
Industria Manuf

sep-19

sep-20

Variac % i.a

T del Fuego

$ 72.317,81

$ 103.847,67

43,6%

Chubut

$ 73.603,29

$ 100.639,84

36,7%

Buenos Aires

$ 66.910,64

$ 87.081,28

30,1%

Neuquén

$ 87.170,24

$ 85.739,19

-1,6%

CABA

$ 60.823,83

$ 78.148,71

28,5%

Santa Cruz

$ 70.005,42

$ 78.099,17

11,6%

San Luis

$ 57.198,13

$ 77.093,61

34,8%

Gran Buenos Aires

$ 53.697,78

$ 74.014,81

37,8%

Santa Fe

$ 51.105,28

$ 73.746,64

44,3%

Córdoba

$ 50.670,69

$ 69.673,86

37,5%

Total

$ 50.648,15

$ 67.650,70

33,6%

Jujuy

$ 47.498,54

$ 66.906,50

40,9%

Salta

$ 45.261,99

$ 66.056,85

45,9%

La Pampa

$ 47.743,13

$ 65.543,07

37,3%

Tucumán

$ 47.789,28

$ 65.320,90

36,7%

Entre Ríos

$ 43.541,29

$ 61.573,37

41,4%

Río Negro

$ 48.228,16

$ 61.555,99

27,6%

Corrientes

$ 43.265,09

$ 60.918,24

40,8%

Catamarca

$ 40.444,02

$ 59.645,83

47,5%

San Juan

$ 43.555,62

$ 59.099,76

35,7%

Mendoza

$ 42.995,86

$ 57.410,56

33,5%

La Rioja

$ 40.128,23

$ 53.705,09

33,8%

Chaco

$ 36.365,06

$ 50.861,44

39,9%

Misiones

$ 31.564,58

$ 45.876,95

45,3%

Sgo del Estero

$ 32.412,88

$ 44.683,92

37,9%

Formosa

$ 31.907,04

$ 44.024,16

38,0%

Fuente: Consultora Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
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Un dato relevante al respecto es que la remuneración varía hacia dentro de la misma
actividad: tomando el caso de Tierra del Fuego que es quien muestra la mayor
remuneración promedio en la Industria Manufacturera con $103.847,67, observando
hacia dentro de la misma notamos que la remuneración asciende a $151.538,88 cuando
se trata del sector “Automotores”, pero cae a $32.474,63 en “Edición”.

Lo mismo ocurre con el caso de la provincia con la menor remuneración promedio en
Industria Manufacturera, que es Formosa, con $44.024,16: el pico se ve en “Alimentos”
con $74.145,94; y el piso en “Otros minerales metálicos” con $33.331,33.
Vayamos ahora al caso del “Comercio al por mayor y al por menor”: esta actividad
participa del 18,3% del total de trabajadores privados registrados en el país y tiene hacia
sus adentros tres categorizaciones: “venta y reparación de vehículos y venta al por
menor de combustible”, “comercio al por mayor” y “comercio al por menor”.

En términos consolidados de la actividad, la remuneración promedio a nivel país en
septiembre 2020 fue de $51.348,40, creciendo un 30,1% contra el mismo mes del año
anterior, sufriendo también una caída en términos reales.

En este punto, Tierra del Fuego ($79.059,39), CABA ($65.595,67) y Santa Cruz
($63.574,38) muestran las mejores remuneraciones en esta actividad, y también con
diferentes pesos de la actividad en términos de puestos de trabajo: 18,5%, 14,1% y
20,2% respectivamente.

La Rioja ($40.860,20), Santiago del Estero ($40.995,88) y Catamarca ($41.820,48) son
las tres provincias con las menores remuneraciones promedio en Comercio. Por su
parte, Santa Fe, La Pampa y Córdoba son las dos jurisdicciones con los mayores pesos
del comercio sobre el total de trabajadores (27,9%, 27,8% y 27,7% respectivamente).

En términos de variación interanual de las remuneraciones en esta actividad, ninguna
provincia tuvo incrementos por encima del IPC, por lo cual la actividad en su conjunto
muestra importantes retracciones del salario real. Dos de las tres provincias con
mayores remuneraciones promedio son a su vez las que tienen los menores
incrementos del mismo a nivel país: Tierra del Fuego con 25,7% y Santa Cruz con 26%.
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Tabla 6. Remuneraciones por provincia en la actividad de “Comercio al por mayor y al por menor”,
en valores absolutos y variaciones porcentuales interanuales. Septiembre 2020

Remuneración

sep-19

sep-20

Variac % i.a

T del Fuego

$ 62.918,25

$ 79.059,35

25,7%

CABA

$ 49.392,13

$ 65.595,67

32,8%

Santa Cruz

$ 50.444,92

$ 63.574,38

26,0%

Chubut

$ 48.961,41

$ 63.504,72

29,7%

Neuquén

$ 47.060,23

$ 59.996,40

27,5%

Gran Buenos Aires

$ 43.995,98

$ 57.585,74

30,9%

La Pampa

$ 41.118,31

$ 55.126,72

34,1%

Río Negro

$ 43.075,87

$ 55.065,74

27,8%

Buenos Aires

$ 39.798,76

$ 52.674,87

32,4%

Santa Fe

$ 39.403,64

$ 52.366,46

32,9%

Total

$ 39.473,20

$ 51.348,40

30,1%

Córdoba

$ 37.963,04

$ 50.420,65

32,8%

Entre Ríos

$ 36.548,13

$ 48.320,77

32,2%

Mendoza

$ 36.468,88

$ 47.664,87

30,7%

Chaco

$ 35.688,39

$ 46.914,88

31,5%

Formosa

$ 35.575,28

$ 46.335,71

30,2%

Jujuy

$ 36.072,21

$ 46.166,65

28,0%

San Luis

$ 34.954,60

$ 45.683,46

30,7%

Salta

$ 35.417,03

$ 45.563,73

28,6%

San Juan

$ 35.054,23

$ 45.202,04

28,9%

Misiones

$ 35.170,20

$ 45.141,55

28,4%

Corrientes

$ 33.408,51

$ 44.489,39

33,2%

Tucumán

$ 33.510,79

$ 43.579,56

30,0%

Catamarca

$ 31.582,29

$ 41.820,48

32,4%

Sgo del Estero

$ 30.840,25

$ 40.995,88

32,9%

La Rioja

$ 32.406,56

$ 40.860,20

26,1%

Fuente: Consultora Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

Al igual que se mencionó para el caso de la Industria Manufacturera, en la actividad del
Comercio la remuneración varía hacia dentro de la misma: tomando el caso de Tierra
del Fuego que es quien muestra la mayor remuneración promedio en esta actividad con
$79.059,35, observando hacia dentro de la misma notamos que la remuneración
asciende a $82.026,76 cuando se trata del sector “Comercio al por mayor”, pero cae a
$67.299,75 en “Venta y reparación de vehículos y venta al por menor de combustible”.
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Lo mismo ocurre con el caso de la provincia con la menor remuneración promedio en
Industria Manufacturera, que es La Rioja con $40.860,20: el pico se ve en “Comercio al
por mayor” con $44.102,64; y el piso en “Comercio al por menor” con $39.522,23.

Por consultas y/o pedidos de suscripciones, enviar un mail a info@politikonchaco.com
o bien comunicarse al (011) 15-3056-0923.
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