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Economía, dEsocupación  
y pobrEza En catamarca y tucumán 
(1980-2002)

Ariel Osatinsky

IntroduccIón

Catamarca y Tucumán conforman, junto a otras siete provincias,� el 
Norte Grande Argentino (nga), región que en los primeros años del siglo xxi 
experimentaba un estado crítico en su situación socioeconómica. En efecto, los 
niveles de desocupación y pobreza de las provincias de esa región eran más que 
preocupantes. Pero, si bien Catamarca y Tucumán no escapaban a esa realidad, 
existen diferencias significativas en los procesos socioeconómicos que tuvieron 
lugar en ambas.

Históricamente, las producciones más importantes de ambas pro-
vincias estuvieron orientadas al mercado interno y gozaron de algún grado de 
protección del Estado. Así, se desarrollaron economías caracterizadas por una 
escasa diversificación productiva y una presencia importante de pequeños y 
medianos productores, aunque en ambas regiones se conformaron complejos 
productivos disímiles: mientras que Tucumán se caracterizó por una mayor pe-
netración de las formas de producción capitalistas, Catamarca conservó ciertos 
rasgos tradicionales en sus actividades económicas. De esa forma, en Tucumán 
la agroindustria del azúcar tuvo un desarrollo importante durante el siglo xx y 
fue también notable la expansión de la actividad agroindustrial citrícola en las 
últimas décadas. Por el contrario, en Catamarca se desarrollaron ciertas activi-
dades tradicionales, como el cultivo del olivo, de la nuez, de la vid, del tabaco, o la 
producción textil en un nivel artesanal. Y en los últimos años del siglo xx hubo 
una notable expansión de la producción minera. 

A pesar de tener la economía más dinámica de la región, Tucumán 
alcanzaba uno de los niveles de pobreza más elevados del nga en el período bajo 
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estudio. Por el contrario, Catamarca, con una producción más rezagada, apare-
cía como la provincia menos pobre (Bolsi, Paolasso y Longhi, 2006).

Los contrastes señalados motivaron la realización de esta investigación 
cuyo objeto es comparar la evolución que tuvieron en Tucumán y Catamarca la 
actividad económica, la población con problemas de empleo y la pobreza en el 
período 1980-2002, indagando sobre el tipo de vinculación que hubo entre los 
tres fenómenos señalados.

Por último, cabe destacar que este escrito representa los primeros pasos 
de una investigación más amplia que, analizando los procesos socioeconómicos 
que tuvieron lugar en estas dos provincias, intenta encontrar algunas pistas que 
expliquen los motivos por los cuales, a comienzos del siglo xxi, Catamarca pre-
senta niveles de pobreza más bajos que Tucumán.

La evoLucIón económIca de catamarca y tucumán  
en La década de 1980

Las economías de Catamarca y Tucumán se conocen también como 
economías regionales, las que se caracterizan por poseer “… una estructura eco-
nómica basada preferencialmente en la explotación directa de un recurso natu-
ral. Ello supone la prevalencia de las actividades primarias (agricultura, gana-
dería y minería) en la composición del producto bruto regional por el lado de la 
producción de bienes” (Rofman y Romero, 1997, p. 115).

Históricamente, ambas economías tuvieron una participación margi-
nal en la estructura productiva del país. En 1980, Catamarca representaba el 
0,5% del pbi argentino mientras que Tucumán aportaba el 2,8% de la produc-
ción de bienes y servicios del país.�

Teniendo en cuenta estos rasgos generales, cabe destacar que, a nivel 
nacional, la década de 1980 se caracterizó por ser un período de estancamiento 
económico. Entre 1982 y 1990, el pbi del país tuvo un descenso anual promedio 
de 0,3% (Gatto y Cetrángolo, 2003, p. 13). Tanto Catamarca como Tucumán for-
maron parte de esta dinámica.

El Cuadro 1 muestra los valores que alcanzó el Producto Bruto 
Geográfico (pbg) de Catamarca y Tucumán en el período 1980-1989.

� Datos del Consejo Federal de Inversiones.
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Cuadro �. PBG de Catamarca y Tucumán (�980-�989)  
(a precios constantes de �970 en miles de pesos Ley �8.�88)

Año	 Catamarca	 Tucumán
	 pbg	 Crecimiento	anual	 pbg	 Crecimiento	anual
1980	 45.028	 -	 272.100	 -
1981	 42.935	 -4,65	 259.322	 -4,70
1982	 44.764	 4,26	 262.625	 1,27
1983	 50.464	 12,73	 275.930	 5,07
1984	 60.249	 19,39	 285.750	 3,56
1985	 56.364	 -6,45	 278.019	 -2,71
1986	 71.313	 26,52	 289.708	 4,20
1987	 75.784	 6,27	 304.972	 5,27
1988	 73.697	 -2,75	 308.360	 1,11
1989	 73.596	 -0,14	 244.841	 -20,60

Fuente: Consejo	Federal	de	Inversiones.

Como lo expresan las cifras, al inicio de la década de 1980 eran noto-
rias las diferencias entre ambas economías en cuanto al valor de su producción. 
Catamarca se encontraba muy rezagada con respecto a Tucumán. Si bien esa 
diferencia persistió, se fue reduciendo con los años debido al mayor crecimiento 
de la economía catamarqueña. Al terminar la década, Catamarca poseía un pbg 
mayor que el de 1980, mientras que Tucumán experimentó el proceso opuesto. 

Cuando se analiza la evolución de los distintos sectores que componen 
las economías mencionadas, también se observan diferencias importantes. El 
Cuadro 2 muestra la composición del pbg de Catamarca entre los años 1980 y 
1989. Por un lado, sobresale la pérdida de participación de las actividades agro-
pecuarias en la estructura productiva provincial. Por otro lado, tanto la industria 
manufacturera como el sector servicios, que engloba a la actividad del sector 
público, adquirieron un mayor peso en la economía catamarqueña. 

Cuadro �. Participación de las actividades económicas en el PBG de Catamarca 
(�980-�989)

Sectores	 1980	 1981	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986	 1987	 1988	 1989
Agricultura,	Caza,	etc.	 16	 17	 16	 16	 14	 16	 13	 12	 13	 13
Minas	y	Canteras	 4	 2	 3	 2	 3	 2	 2	 2	 2	 2
Industria	Manufacturera	 16	 21	 20	 20	 22	 23	 25	 26	 29	 22
Electricidad,	Gas	y	Agua	 3	 3	 3	 3	 3	 2	 2	 3	 2	 2
Construcción	 13	 9	 13	 9	 7	 4	 5	 7	 8	 5
Comercio	 7	 8	 7	 8	 7	 8	 7	 6	 7	 5
Transporte	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 2	 3	 3	 3
Servicios	Financieros	 4	 4	 3	 3	 2	 3	 2	 2	 2	 2
Servicios	 34	 33	 32	 37	 40	 39	 41	 40	 34	 46
Total	pbg	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	del	Consejo	Federal	de	Inversiones.
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La industria fue beneficiada en aquellos años por una Ley de Promoción 
Industrial.3 En cuanto a los servicios, es posible que su mayor peso se relacione 
con el crecimiento del empleo en el sector público: en 1983 había 16.887 emplea-
dos públicos en Catamarca (La Nación, 24/10/1987, Manzanal y Rofman, 1989, 
p. 54) y diez años después esa cifra era de 23.257.� 

 El Cuadro 3 muestra la composición del pbg de la provincia de Tucumán 
entre 1980 y 1989. 

Cuadro 3. Participación de las actividades económicas en el PBG de Tucumán 
(�980-�989)

Sectores	 1980	 1981	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986	 1987	 1988	 1989
Agricultura,	Caza,	etc.	 15	 15	 15	 14	 15	 14	 13	 12	 12	 10
Minas	y	Canteras	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Industria	Manufacturera	 31	 30	 30	 32	 31	 31	 32	 31	 36	 30
Electricidad,	Gas	y	Agua	 3	 3	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4
Construcción	 8	 7	 7	 6	 6	 6	 7	 6	 5	 6
Comercio	 14	 13	 14	 14	 14	 13	 13	 13	 12	 12
Transporte	 9	 9	 9	 11	 11	 12	 12	 14	 11	 14
Servicios	Financieros	 4	 4	 3	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
Servicios	 16	 19	 18	 17	 16	 18	 17	 17	 18	 22
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	del	Consejo	Federal	de	Inversiones.

 Se destaca la pérdida de participación de las actividades agropecuarias. 
También, como en el caso catamarqueño, el sector servicios adquirió un mayor 
peso en la estructura económica: mientras que en 1983 había en la provincia 
33.609 empleados estatales (La Nación, 24/10/1987, Manzanal y Rofman, 1989, 
p. 54), en 1993 esa cifra había ascendido a 42.344.� Sin embargo, en el caso de 
Tucumán la industria manufacturera, que tradicionalmente constituyó el sector 
más dinámico de la economía, no logró incrementar su participación en la es-
tructura económica provincial.

Se puede afirmar, entonces, que en ambas provincias mientras que las 
actividades primarias perdieron importancia aquellas vinculadas a los servicios 
incrementaron su participación. En cuanto al sector secundario, mantiene su 
peso en ambas economías, sobresaliendo la mayor participación de la industria 
manufacturera en Catamarca.

� En aquellos años Catamarca formó parte del conjunto de provincias elegidas como destino de la política de 
promoción industrial del gobierno nacional. Esta última tenía como fin lograr el desembarco de inversiones 
en distintas regiones geográficas que poseían históricamente un importante nivel de atraso económico. 
� Base de datos de la Secretaría de Asistencia para la Reforma Económica Provincial, Tomo II, �995 (Panaia, 
�000).
5 Base de datos de la Secretaría de Asistencia para la Reforma Económica Provincial, Tomo II, �995 (Panaia, 
�000).
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Las economías de catamarca y tucumán entre 1990 y 2002
A diferencia de lo ocurrido en la década de 1980, signada por perío-

dos de estancamiento y retroceso económico, la actividad económica tuvo un 
crecimiento en los años 90.� Sin embargo, esa expansión fue la expresión de 
realidades disímiles. Mientras que las actividades terciarias crecieron e incre-
mentaron su participación en la estructura económica, hubo un retroceso de 
las actividades secundarias y del sector primario; mientras que se produjo la 
quiebra y el cierre de numerosas pequeñas y medianas industrias, el proceso 
de tercerización cobró importancia en estos años en la Argentina; a la vez, hubo 
producciones primarias orientadas al mercado exterior que lograron expandirse, 
en tanto que las que tenían como destino satisfacer la demanda del mercado 
interno agravaron sus crisis. 

A partir del año 1999 la economía argentina entró en una etapa de re-
cesión económica que se prolongó hasta el año 2002.

Como lo expresa el Cuadro 4, las economías de Tucumán y Catamarca 
siguieron la dinámica de la economía nacional.

Cuadro �. pbg de Catamarca y Tucumán (�990-�00�) (a precios constantes de �993)

Año	 Catamarca	 Tucumán
	 pbg	 Crecimiento	anual	 pbg	 Crecimiento	anual
1990	 982.327	 		 2.628.408	 	
1991	 1.030.599	 5	 2.951.396	 12,29
1992	 1.072.168	 4	 2.834.530	 -3,96
1993	 1.119.001	 4	 2.853.950	 0,69
1994	 1.120.886	 0	 2.965.929	 3,92
1995	 1.140.720	 2	 3.038.733	 2,45
1996	 1.187.311	 4	 3.068.148	 0,97
1997	 1.316.591	 11	 3.284.153	 7,04
1998	 1.702.121	 29	 3.446.405	 4,94
1999	 1.775.753	 4	 3.362.854	 -2,42
2000	 1.557.667	 -12	 3.403.030	 1,19
2001	 1.518.460	 -3	 3.156.498	 -7,24
2002	 2.022.893	 33	 2.898.189	 -8,18

Fuentes:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	del	Anuario Estadístico 2003,	Provincia	de	Catamarca,	pp.	407-408,	y	del	
Anuario Estadístico 2004/2005,	Provincia	de	Tucumán.

En ambas provincias hubo un crecimiento hasta el año 1998 y una caí-
da de la actividad económica a partir de 1999. El elevado crecimiento que tuvo la 
economía catamarqueña en los años 1998 y 2002 se relaciona con la puesta en 
marcha del proyecto minero Bajo de La Alumbrera a partir del año 1996.

� El pbI del país creció a una tasa anual del �% entre �99� y �998 (Gatto y Cetrángolo, �00�: ��).
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A pesar del crecimiento económico, la apertura económica y la desre-
gulación estatal que caracterizaron a los años 90 afectaron profundamente algu-
nas de las producciones tradicionales de Catamarca y Tucumán orientadas al 
mercado interno. Por su parte, en aquella década se produjo la consolidación de 
actividades vinculadas al mercado externo que gozaron de una notable expan-
sión, como los casos de la producción citrícola en Tucumán o de la producción 
olivícola en Catamarca.

El Cuadro 5 muestra la composición de la estructura económica cata-
marqueña en el período 1990-2002. Si bien el sector primario incrementó no-
tablemente su participación en la misma, ello se debió al desarrollo productivo 
que tuvo el sector Minas y Canteras, por efecto de la producción de la mina Bajo 
de La Alumbrera,7 puesto que las actividades agropecuarias siguieron perdien-
do importancia económica. 

Cuadro �. Participación de las actividades económicas en el pbg de Catamarca 
(�990-�00�)

Sectores	 1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001		 2002
Agricultura,	Caza,	etc.	 6	 6	 5	 5	 5	 5	 4	 4	 3	 3	 4	 4	 3
Minas	y	Canteras	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 4	 17	 22	 11	 13	 38
Sector	Primario	 7	 7	 5	 6	 6	 6	 5	 8	 20	 25	 15	 17	 41
Industria	Manufacturera	 21	 24	 25	 24	 23	 22	 21	 22	 19	 17	 18	 14	 9
Electricidad,	Gas	y	Agua	 3	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 3	 2	 2	 3	 3	 3
Construcción	 6	 5	 4	 5	 3	 3	 4	 4	 4	 3	 3	 4	 1
Sector	Secundario	 30	 31	 31	 31	 28	 27	 27	 29	 25	 22	 24	 21	 13
Comercio	 7	 7	 7	 8	 9	 9	 9	 9	 8	 9	 10	 10	 7
Transporte	 2	 3	 3	 3	 4	 3	 4	 4	 4	 4	 5	 5	 3
Servicios	Financieros	 19	 19	 19	 19	 19	 20	 21	 20	 16	 16	 18	 19	 14
Servicios	 35	 34	 34	 32	 34	 35	 34	 31	 25	 24	 27	 28	 21
Sector	Terciario	 63	 63	 63	 62	 66	 67	 68	 64	 53	 53	 60	 62	 45
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	del	Anuario Estadístico 2003,	Provincia	de	Catamarca,	pp.	407-408.

El sector secundario perdió presencia como consecuencia de la menor 
participación de la industria manufacturera. En cuanto al sector terciario, es 
notable el elevado peso que tuvo durante el período en la estructura económica 
catamarqueña. Ambos fenómenos se relacionan con el proceso de tercerización 
anteriormente descrito. El sector servicios siguió siendo el más relevante dentro 
de las actividades terciarias, probablemente con una participación importante de 
las actividades vinculadas al sector público. Su menor peso relativo a partir del 
año 1998 se debió a la mayor participación de la actividad minera.

� Según datos de la Subsecretaría de Minería, Bajo de La Alumbrera obtuvo una producción de �0 millones 
de pesos en �99�, y de ��0 millones de pesos anuales en el período �998-�00� (Moori-Koenig, �000, p. ���).
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En cuanto a Tucumán, la composición de su actividad económica en el 
período 1990-2002 se aprecia en el Cuadro 6. En este caso, sobresale también la 
elevada participación del sector terciario en la economía provincial, por motivos 
similares a los señalados para el caso de Catamarca. A su vez, hasta el año 1998 
hubo un crecimiento de la gravitación del sector secundario en la estructura 
productiva, mientras que el sector primario mantuvo la misma participación. 
En la fase recesiva de la economía, las actividades secundarias perdieron presen-
cia hasta llegar a los valores de comienzos de la década, mientras que las activi-
dades primarias incrementaron su participación en el pbg provincial. 

Cuadro �. Participación de las actividades económicas en el PBG de Tucumán 
(�990-�00�)

Sectores	 1990	 1991	 1992	 1993	 1994	 1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001		 2002
Agricultura,	Caza,	etc.	 9	 9	 9	 7	 7	 8	 8	 9	 9	 10	 10	 11	 13
Minas	y	Canteras	 0	 0	 0	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2
Sector	Primario	 9	 9	 9	 8	 9	 9	 9	 10	 10	 11	 11	 13	 15
Industria	Manufacturera	 18	 17	 18	 18	 19	 19	 19	 21	 21	 19	 18	 17	 18
Electricidad,	Gas	y	Agua	 4	 3	 4	 3	 4	 4	 4	 3	 3	 3	 3	 3	 3
Construcción	 2	 4	 2	 3	 3	 3	 4	 4	 4	 3	 3	 3	 2
Sector	Secundario	 24	 24	 24	 24	 26	 26	 27	 28	 28	 25	 24	 23	 23
Comercio	 15	 13	 14	 14	 13	 13	 14	 16	 16	 16	 16	 13	 9
Transporte	 11	 10	 11	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 9	 9	 9
Servicios	Financieros	 14	 13	 13	 14	 14	 14	 14	 14	 14	 15	 16	 15	 15
Servicios	 28	 30	 30	 31	 30	 29	 27	 25	 25	 25	 25	 27	 29
Sector	Terciario	 68	 66	 68	 67	 65	 64	 63	 63	 63	 64	 66	 64	 62
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	del	Anuario Estadístico 2004/2005,	Provincia	de	Tucumán.

El hecho de que el sector manufacturero de Tucumán haya conservado 
su peso en la estructura productiva y el sector agrícola haya incrementado el 
suyo se relaciona, por un lado, con la importancia que siguió conservando la ac-
tividad azucarera en la provincia y, por el otro, con el desarrollo que tuvo en esos 
años la actividad citrícola. 

Si bien la actividad azucarera siguió siendo relevante en Tucumán, la 
desregulación iniciada en el año 1991, en el marco de la nueva orientación eco-
nómica, perjudicó a numerosos productores de caña de azúcar, quienes queda-
ron excluidos de la actividad.8

Otras actividades cuyas producciones estaban vinculadas al mercado 
exterior se expandieron notablemente en aquellos años. Son los casos de la acti-
vidad minera y de la producción olivícola de Catamarca y de las producciones de 
limón y soja en Tucumán. 

8 En el año �990 la superficie plantada con caña era de �50.000 hectáreas. En �998 esa cifra había caído 
hasta las ���.000 hectáreas, mientras que en el �00� dicha superficie se había reducido a �85.��� hectáreas 
(Datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Columbres, en El Siglo, 05/09/�005, p. �).
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Cabe destacar que en los años 90 se vivió una profundización de la re-
conversión productiva en las agroindustrias mencionadas: a medida que aumen-
tó la mecanización de las cosechas se produjo una menor demanda de mano de 
obra; además, hubo un avance de la concentración de la propiedad, proceso que 
benefició a los grandes productores en detrimento de los pequeños y medianos 
(Barsky y Gelman, 2001).

En síntesis, se puede decir que, si bien las economías de Catamarca y 
de Tucumán tuvieron un crecimiento económico en los años 90, ello no puede 
caracterizarse como la expresión de un notable desarrollo productivo. En am-
bos casos la mayor participación en la estructura económica la tuvo el sector 
terciario. En Catamarca, el hecho de que una sola actividad, la minería, llegue 
a representar el 40% de la economía provincial a fines del período considera-
do, está indicando el atraso que todavía caracteriza al resto de las actividades. 
En cuanto a la provincia de Tucumán, a pesar de que tiene las industrias más 
importantes de la región, el sector manufacturero, en el período estudiado, si-
gue desempeñando un papel menor que el sector servicios, el cual está ligado 
a las actividades del sector público. 

 

La pobLacIón con probLemas de empLeo en catamarca y 
tucumán en La década de 1980

Como ya se dijo, los años 80 se caracterizaron por una gran inestabili-
dad económica. Los problemas que sufrieron distintas actividades se tradujeron 
en el plano laboral en un incremento de la desocupación. En el Gráfico 1 se apre-
cia en qué medida tanto Catamarca como Tucumán fueron parte del proceso 
descrito. 

Gráfico �. Tasas de desocupación en el Gran Catamarca y Gran Tucumán-Tafí Viejo 
(�980-�989)

Fuente:	indec, Boletines Estadísticos trimestrales,	1980,	1984,	1986,	1989.
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Si bien hubo un crecimiento del desempleo en los dos aglomerados 
provinciales, estos tuvieron un comportamiento diferente en el transcurso de 
la década de 1980. El Gran Tucumán-Tafí Viejo, que en abril de 1980 tenía un 
6,3% de la pea9 desocupada, mantuvo valores cercanos al 10% en la primera mi-
tad de la década, superando esa cifra a partir de 1985. Por el contrario, en el Gran 
Catamarca, si bien el problema de la desocupación se agravó en aquellos años, la 
tasa que mide la misma alcanzó los dos dígitos a fines de la década de 1980. 

Por lo expuesto, a pesar de que ambos aglomerados tenían valores cer-
canos a comienzos de los 80, el desempleo tuvo un crecimiento superior y afectó 
a un porcentaje mayor de la pea en el Gran Tucumán-Tafí Viejo. 

En cuanto a la tasa de subocupación, ambos aglomerados muestran va-
lores cercanos, aunque en algunos años el Gran Catamarca tuvo valores notable-
mente mayores, como lo refleja el Gráfico 2. 

Gráfico �. Tasa de subocupación en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafí Viejo 
(�980-�989, ondas de mayo)

Fuente:	Elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	de	la	eph-indec.

 La subocupación prácticamente se triplicó en los 80. Tanto el Gran 
Catamarca como el Gran Tucumán-Tafí Viejo tenían un 4% de la pea subocupa-
da a comienzos de 1980, mientras que en mayo de 1989 la tasa de subocupación 
era del 11,9% y del 13,8%, respectivamente. 

9  La Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por los desocupados y los ocupados. 
Desocupado es toda persona que, sin tener una ocupación, la está buscando activamente. Asimismo,  
subocupado es aquel que trabaja menos de �5 horas a la semana por causas involuntarias.
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