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Introducción 
 

 

El presente informe1 tiene como objetivo brindar una caracterización de los sectores 

productivos que se encuentran en condiciones de inscribirse en la Ley de Economía del 

Conocimiento (ley N° 27.506 y su ley modificatoria N° 27.520), a fin de aportar a la evaluación 

del resultado de su aplicación. A tal fin, se analizarán el empleo y los salarios de las actividades 

involucradas y se proveerá información sobre la cantidad de personas egresadas de carreras 

universitarias afines. Es preciso efectuar, antes de continuar con la estructura que guiará el 

presente informe, una breve introducción sobre a qué nos referimos sobre economía del 

conocimiento y las actividades que la integran. 

La economía del conocimiento se caracteriza por una elevada transversalidad en el conjunto de 

la economía, lo que dificulta la identificación precisa de su dimensión (Ministerio de Producción 

y Trabajo, 2019). En este sentido, López (2018) argumenta que no existe consenso en cuanto a 

su conceptualización y considera aquellas actividades económicas que emplean 

intensivamente personal de alta calificación, transmiten y generan conocimiento como 

Servicios Basados en Conocimiento (SBC). De esta manera, el autor realiza una selección de 

actividades para establecer el universo de los SBC.  

Por otra parte, la Ley de Economía del Conocimiento (LEC) define el universo de la economía 

del conocimiento a través de 141 actividades económicas2 –en 21 se considera únicamente a 

empresas exportadoras–. Dichas actividades representan a diferentes sectores de la economía 

que pueden emplear personal de alta calificación y acceder a los beneficios que la ley concede 

en caso de cumplir con los requisitos establecidos. Dada la cantidad de actividades y su 

diversidad, a los fines del análisis se realizaron diferentes agrupaciones para distinguir las 

actividades núcleo de la LEC, es decir, aquellas que mayormente emplean personal altamente 

calificado -excluyendo la industria manufacturera. Con tal finalidad se agruparon 45 actividades 

económicas que se ajustan al criterio previamente enunciado.3 A su vez, se distribuyó a las 96 

actividades restantes de la LEC en tres grupos de acuerdo con sus características comunes. La 

clasificación resultó de la siguiente manera: 

• Actividades núcleo: incluye a los sectores informático, audiovisual, agropecuario y 

telecomunicaciones, y de servicios profesionales, empresariales, técnicos, científicos y 

administrativos. 

• Industria manufacturera: elaboración de alimentos, madera, refinación, sustancias y 

productos químicos, minerales no metálicos, metálica básica, textiles y calzado, caucho y 

plástico, productos del metal, maquinaria, automotriz y muebles. 

                                                             

1 Este documento fue elaborado en el marco de la Red ISPA. 

2 Expresadas a 6 dígitos según el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE). 

3 Se puede encontrar una selección de actividades económicas similar en López (2018). 
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• Actividades extractivas: servicios de apoyo para la minería y extracción de petróleo y gas 

natural.4 

• Otros sectores productivos: construcción, generación de energía, y otros servicios y 

manufacturas no contemplados previamente. 

En cuanto a la estructura del informe, en primer lugar se describe la distribución de las empresas 

cuya actividad principal, según el registro administrativo de la AFIP, se corresponde con las 

contempladas en la LEC, según grupo de actividades de pertenencia y provincia en la que están 

inscriptas fiscalmente.5 En segundo lugar, se profundizará en las actividades núcleo de la LEC, 

considerando las siguientes (para más detalle ver Anexo): 

• Servicios de informática: contempla servicios de programación y consultoría informática 

(capítulo 62 del CLAE) y de procesamiento de datos, hospedaje y portales web (capítulo 63.1). 

• Servicios empresariales, profesionales, científicos, técnicos y administrativos: por un 

lado, comprende a empresas que exporten servicios jurídicos y contables, de asesoramiento, 

dirección y gestión empresarial (capítulo 70.2 del CLAE), de arquitectura e ingeniería, ensayos 

y análisis técnicos (capítulo 71.2), servicios de publicidad, diseño, fotografía, traducción y 

otros servicios empresariales; por otro lado, se incluye a todas las empresas que realicen 

investigación y desarrollo experimental en ingeniería, ciencias exactas y naturales (capítulo 

72.1), servicios geológicos y servicios vinculados a la electrónica y a las comunicaciones. 

• Sector audiovisual: integrado por actividades de producción y postproducción audiovisual 

(capítulo 59.11 del CLAE), servicios de edición gráfica de exportación, grabación y edición de 

sonido y producción televisiva. 

• Actividad agropecuaria: incluye cuatro actividades vinculadas a la producción de semillas 

(capítulo 1.3 del CLAE), centrales en la generación de conocimiento y con personal altamente 

calificado, y dos actividades relacionadas con la explotación de viveros forestales y la 

producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas. 

• Servicios de telecomunicaciones: se consideran los servicios de telecomunicaciones vía 

satélite, excepto servicios de transmisión de televisión del CLAE 613000. 

En tercer lugar, se presentará la distribución territorial de las empresas de las actividades núcleo 

y su dinámica de empleo y salario entre los años 2007 y 2020. Por último, a partir de datos de 

la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación se ofrecerá información 

sobre la generación de profesionales en carreras universitarias vinculadas a las actividades 

económicas de la Ley de Economía del Conocimiento y a sus actividades núcleo. 

                                                             

4 En la selección de Servicios Basados en Conocimiento de López (2018), las actividades extractivas integran el grupo 

de servicios de apoyo a la actividad primaria junto a las agropecuarias. Sin embargo, como los altos salarios de las 

extractivas distorsionan los cálculos de salario medio que se presentan más adelante, se optó por excluirlas de las 

actividades núcleo. Este grupo corresponde a los CLAE 091000 y 099000. 

5 Al considerar la sede fiscal de las empresas puede haber diferencias con las jurisdicciones en las que efectivamente 

desarrolla su actividad a través de sus subsidiarias. Tales diferencias podrán corroborarse al distribuir el empleo de 

las actividades núcleo según provincias. 
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1. Sectores productivos alcanzados por la Ley de Economía 
del Conocimiento y distribución provincial 

 

 

En este apartado se presentará una visión general de los sectores productivos alcanzados por 

la Ley de Economía del Conocimiento y su distribución provincial.6 Cabe aclarar que, de acuerdo 

al texto de la ley, las empresas deben inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios del 

Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, demostrar que el 70% de su 

facturación proviene de las actividades económicas promovidas (o acreditar el desarrollo 

intensivo de tales actividades), y cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y 

previsionales. A su vez, las empresas deben cumplir con al menos dos de los siguientes 

requisitos: 

• Demostrar la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, a través de la implementación 

de un plan de mejora continua o de la certificación de una norma de calidad reconocida. 

• Invertir en capacitación del personal (o público en general) en temáticas relacionadas con la 

LEC o efectuar actividades de investigación y desarrollo (I+D) que sean novedosas, originales 

y/o creativas. 

• Exportar bienes o servicios promovidos. 

Por último, las empresas deben realizar una revalidación cada dos años para permanecer como 

beneficiarias de la LEC. 

Dado que se puede establecer la condición exportadora pero no así el cumplimiento de los 

restantes requisitos por parte de las empresas, el gráfico 1 presenta el número de empresas 

potencialmente alcanzadas por la LEC, es decir, la cantidad representa una cota superior. Estas 

pasaron de 22.662 en 2007 a 28.099 en 2020. Tras 11 años de ascenso con un pico en 2018 

(29.386, 29,7% más que en 2007), desde ese año hasta 2020 hubo una caída del 4,5%. 

  

                                                             

6 Como fuera mencionado, debe tenerse en cuenta que en la distribución provincial de empresas se considera la sede 

fiscal. 
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GRÁFICO 1. CANTIDAD DE EMPRESAS ALCANZADAS POR LA LEY DE ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO, POR GRUPO DE ACTIVIDADES, 2007 A 2020 

 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA. 

 

El crecimiento de las empresas que operan en los sectores incluidos en la LEC tuvo su base en 

la expansión de las del grupo de actividades núcleo: aquí el número de empresas aumentó en 

3.372 entre 2007 y 2020 (+47,9%), mientras que en el grupo de industria manufacturera el 

crecimiento fue de 1.249 empresas (+9,9%), en las actividades extractivas fue de 174 (+49%) y 

en otros sectores productivos fue de 642 (+24,4%). El dinamismo mostrado por el grupo de 

actividades núcleo se reflejó en el constante aumento de su peso en el total de empresas: pasó 

del 31,1% en 2007 al 37,1% en 2020 (+6 p.p.). 
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Asimismo, la distribución provincial de empresas de acuerdo a su sede fiscal (gráfico 2) arrojó 

que en 20197 el 65,9% de las empresas alcanzadas por la LEC se ubicaba en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, proporción que se redujo 0,6 p.p. 

respecto de 2007. Por detrás se encontraban Córdoba y Santa Fe, con el 18,1% en conjunto, 0,4 

p.p. menos a lo largo del período. Las cuatro jurisdicciones mencionadas concentraban en 2019 

el 84% de las empresas (1 p.p. menos que en 2007), situación que refleja una fuerte 

concentración regional. Entre las 20 provincias restantes (en las que se ubicaba el 16% de las 

empresas), se destacan Mendoza, Neuquén y Entre Ríos, con el 3,2%, 1,4% y 1,2% 

respectivamente. 

 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR PROVINCIA DE LA SEDE FISCAL, AÑO 2019 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA. 

 

                                                             

7 No se considera el año 2020 debido a estar afectado por un evento atípico como la pandemia de COVID-19, que 

alteró las estadísticas de la economía de una manera inusual. 
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2. Empresas y empleo en el grupo de actividades núcleo  
de la ley de economía del conocimiento 

 

 

En el presente apartado se profundizará en la composición de las empresas que integran el 

grupo de actividades núcleo, definido por 45 actividades económicas, y se ahondará en su 

distribución territorial, y su nivel de empleo y salarios formales. En cuanto al empleo, se analizará 

su distribución por género y provincia en la que efectivamente se realiza la labor, considerando 

–a diferencia de la sede fiscal– el domicilio de explotación de la empresa; y, en cuanto a salarios, 

la brecha salarial que presentan. 

En primer lugar, se analizará la variación en la cantidad de empresas. Por un lado, como fuera 

mencionado, hubo un aumento del 47,9% entre 2007 y 2020. El gráfico 3 muestra el constante 

crecimiento entre 2007 y 2019 (+53,3% en dicho período), y el retroceso de 3,5% en 2020. El 

aumento en la cantidad de empresas de las actividades núcleo fue 23,9 p.p. superior al del 

conjunto de empresas alcanzadas por la LEC. Este desempeño derivó en una mayor 

contribución de las empresas de las actividades núcleo en el total: del 31,1% en 2007 al 37,1% 

en 2020 (+6 p.p.). 

Al interior del grupo en análisis, el incremento de empresas informáticas (+57,6%) entre 2007 y 

2020 estuvo por encima de la suba media de empresas del grupo. Si bien la cantidad de firmas 

audiovisuales también subió en una proporción superior a la media (+64,1%), es un sector con 

una acotada participación.8 Las empresas de telecomunicaciones9 y de servicios profesionales 

registraron una suba de 50% y 38,5% respectivamente entre 2007 y 2020. Por último, las 

empresas de actividades agropecuarias redujeron su cantidad en un 6,4% durante el período.  

Por lejos, las dos actividades núcleo más relevantes en cantidad de empresas fueron las 

empresas informáticas y las de servicios profesionales, que concentraron el 87,6% del total en 

2020, 1,2 p.p. más que en 2007 (86,4%).  

  

                                                             

8 En 2020, el sector audiovisual contó con 899 empresas y representó el 8,6% del total de empresas de las actividades 

núcleo de la LEC. 

9 El número de empresas de telecomunicaciones es particularmente bajo en términos absolutos (subió de 22 a 33 

entre 2007 y 2020). 
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GRÁFICO 3. CANTIDAD DE EMPRESAS DEL GRUPO DE ACTIVIDADES NÚCLEO POR 
SECTOR, 2007 A 2020 

 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA 

Una manera alternativa de analizar la composición de las empresas que integran las actividades 

núcleo es a través de la distribución según su tamaño. El tamaño de empresas está segmentado 

del siguiente modo:  

• Micro: hasta 9 personas empleadas 

• Pequeña: entre 10 y 49 personas empleadas 

• Mediana: entre 50 y 199 personas empleadas 

• Grande: 200 o más personas empleadas 

Como es habitual en la gran mayoría de los sectores, el universo de empresas ha estado 

mayormente integrado por microempresas. Estas concentraban en 2007 el 70,3% del total de 

empresas de actividades núcleo, proporción que se redujo un 0,8 p.p. hasta llegar al 69,5% en 

2020, en favor de las pequeñas empresas (26,9% en 2020, 0,7 p.p. más que en 2007). En síntesis, 

durante 2020 el 96,4% de las empresas de las actividades núcleos eran micro y pequeñas. 
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En cuanto a los distintos sectores, en el gráfico 4 se observa que en 2020 servicios 

profesionales presentó la contribución más baja de microempresas en su sector (65,6%). A su 

vez, fue el de mayor proporción de pequeñas empresas en dicho año (29,9%). En los sectores 

de informática, actividades agropecuarias y telecomunicaciones, las empresas micro 

promediaron más del 70% entre 2007 y 2020. En el caso de las actividades audiovisuales, la 

proporción pasó del 57,3% en 2007 al 75,3% en 2020 (+18 p.p.). 

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÚCLEO SEGÚN TAMAÑO Y 
SECTOR, 2007 A 2020 

 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA. 

La distribución territorial de las empresas de las actividades núcleo arrojó una mayor 

concentración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires 

que la observada en el total de actividades económicas alcanzadas por la LEC: en 2019, el 78,3% 

de las empresas de actividades núcleo se encontraban en estas dos jurisdicciones (+12,4 p.p. 

más que el conjunto de empresas alcanzado por la LEC). Si bien entre ambas jurisdicciones la 

concentración de empresas de las actividades núcleo subió 1,4 p.p. entre puntas (en 2007 era 

del 76,6%), el incremento fue motivado por CABA: en 2007 se radicaba aquí el 59,2% de las 

empresas, proporción que llegó al 62,4% en 2020 (+3,2 p.p.). Al observar la dinámica entre 
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sectores, la concentración de empresas informáticas en el total de empresas de actividades 

núcleo de CABA pasó del 79,2% en 2007 al 55% en 2020. Como contrapartida, en la provincia 

de Buenos Aires esta proporción pasó del 17,4% en 2007 al 15,6% en 2020 (-1,8 p.p.).   

Por otra parte, la participación de empresas10 de las actividades núcleo radicadas en Córdoba y 

Santa Fe creció en menor magnitud: pasó 10,4% en 2007 a 11% en 2020 (+0,6 p.p.). A su vez, el 

peso de las empresas de Córdoba y Santa Fe en el grupo de actividades núcleo fue menor que 

para el conjunto de empresas contempladas en la LEC (18,1% en 2020). Entre las cuatro 

jurisdicciones mencionadas se concentró el 89% de empresas en 2020 (2 p.p. más que en 2007).  

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÚCLEO POR SEDE FISCAL, 
2007 A 2020 

 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA. 

La dinámica de crecimiento de nuevas empresas del grupo de actividades núcleo se vio 

acompañada por el aumento del empleo: los gráficos 6a y 6b muestran que el empleo creció un 

41,8% y alcanzó a 264.838 personas empleadas desde 2007 hasta 2020. La expansión fue 

motorizada principalmente por las empresas informáticas (+98,8%). Además, el peso del 

empleo de empresas informáticas en el total creció del 32,5% en 2007 al 45,6% en 2020 (+13,1 

p.p.), el mejor desempeño dentro de las actividades núcleo. Si bien el empleo de las empresas 

de actividades agropecuarias fue el de mayor crecimiento en términos relativos durante el 

período (+104,4%), en términos absolutos el año base de comparación presenta una cantidad 

de empleo baja en relación con los demás sectores. Análogamente, en 2020 su participación en 

el empleo del grupo de actividades núcleo fue del 3,7% (9.761 personas), mayor en 1,2 p.p. 

respecto de 2007.  

                                                             

10 En esta distribución se considera solamente a aquellas empresas que reportaron sede fiscal. 
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En el mismo período, el empleo en empresas de servicios profesionales se amplió en un 14,6% 

(27,2 p.p. por debajo del crecimiento medio de las actividades núcleo). El crecimiento del empleo 

en informática relegó a los servicios profesionales en su aporte en el total de empleo del grupo 

núcleo: pasaron de generar el 55,3% del empleo en 2007 al 44,7% en 2020. En síntesis, entre los 

sectores de servicios profesionales e informáticos generaron el 90,3% del empleo total del 

grupo núcleo durante 2020 (2,5 p.p. más que en 2007). 

GRÁFICO 6. PERSONAS EMPLEADAS POR AÑO EN ACTIVIDADES NÚCLEO, POR SECTOR, 
2007 A 2020 

Cantidad de empleados 

 

Índice base 100=2007 

 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA. 
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En cuanto a la distribución por género11 del empleo en actividades núcleo, el gráfico 7 muestra 

que en 2019 el 64,3% del empleo estuvo compuesto por hombres. Si lo comparamos con el año 

2007, la paridad de género mejoró en 0,6 p.p. en 12 años. A lo largo de toda la serie, el mejor 

año en cuanto a paridad de género fue 2016, con el 64,1% de hombres. 

El sector de servicios profesionales fue el que experimentó la mejor evolución en paridad de 

género en 12 años: la proporción de mujeres trabajadoras subió del 37,7% en 2007 al 42% en 

2019 (+4,3 p.p.). 

Si bien el sector informático fue el más dinámico en la generación de empleo durante el período, 

profundizó su disparidad de género: pasó de ponderar un 32,5% del empleo femenino en 2007 

al 31% en 2019. Sin embargo, desde 2017, cuando mostró el menor nivel en toda la serie (30,6%), 

exhibe una tenue tendencia a la igualdad que, al ser el grupo más dinámico en la generación de 

empleo, resulta positivo para el conjunto de actividades núcleo.  

Las actividades agropecuarias contempladas en el estudio tuvieron en 2019 una baja 

participación de mujeres en el empleo (15,2%). La inserción de las mujeres en dichas actividades 

está mayormente ligada a especialidades técnicas altamente calificadas y, como se observará 

más adelante, presentan una mejor remuneración que la media del sector. 

Aunque los dos sectores restantes, telecomunicaciones y audiovisual, registraron un valor 

similar al del total de las actividades núcleo en 2019, ambos redujeron la cantidad de mujeres 

trabajadoras en comparación con 2007 (-2,7 p.p. y -3,9 p.p. respectivamente).  

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN ACTIVIDADES NÚCLEO POR GÉNERO,  
AÑO 2019 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA. 

                                                             

11 En la distribución del empleo por género se considera solamente a personas con género declarado. 
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Otro punto importante es la distribución geográfica del empleo. El gráfico 8 muestra que en 

2019 el 61,3% del empleo de las actividades núcleo se ubicaba en CABA. Esta concentración se 

debe mayormente a que el 68,2% del empleo en el sector informático y el 57,8% del empleo en 

servicios profesionales se ubicó en dicha ciudad. Vale tener en cuenta que, en general, estos 

sectores con oficinas en CABA contratan un porcentaje relevante de trabajadores que residen 

en el conurbano bonaerense. 

La provincia de Buenos Aires fue la segunda en generación de empleo vinculado al grupo núcleo, 

con el 18,7% del total en 2019. El mayor aporte de la provincia fue en actividades agropecuarias 

(62,1% del empleo del sector se estableció en dicha provincia), seguido de empresas de 

servicios profesionales (20,2%). De esta manera, centralizó junto con CABA el 80% del empleo 

en actividades núcleo durante 2019. 

El empleo restante en actividades núcleo en 2019 se generó principalmente en Córdoba (5,3%, 

con un 7,8% correspondiente a empresas informáticas), Santa Fe (4,2%, con 39,5% del empleo 

de telecomunicaciones) y Mendoza (2,5%). En síntesis, durante 2019 el 92% del empleo del 

grupo de actividades núcleo fue generado solamente en cinco jurisdicciones. 

 

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO SECTORIAL SEGÚN PROVINCIA EMPLEADORA, 
AÑO 2019 

 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA. 
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3. Salario en actividades núcleo de la Ley de Economía  
del Conocimiento 

 

 

La presente sección indaga sobre la dinámica de los salarios en el grupo de actividades núcleo 

de la LEC tras la expansión en la generación de empleo expuesta previamente. Para analizar su 

evolución, se consideró tanto el salario medio del conjunto del grupo como el de cada una de 

los sectores que lo componen, a precios de 2020. El primer hecho destacable es que entre 2007 

y 2020 el salario medio de las actividades núcleo creció un 15,1% en términos reales. 

Anteriormente se observó que tanto el sector informático como el de servicios profesionales 

explicaron el 90,3% del empleo de las actividades núcleo durante 2020. En consonancia con lo 

expuesto, ambos sectores lideraron el incremento salarial entre 2007 y 2020: mientras que en 

el sector informático este aumento fue del 20,8%, en servicios profesionales fue de 15,8% (5,7 

p.p. y 0,7 p.p. más que la suba promedio en las actividades núcleo). El salario real del sector 

informático es el único que viene creciendo de manera sostenida desde 2016: hasta 2020 tuvo 

un incremento del 19,7%, 11,4 p.p. mayor que el del salario real medio del total del grupo. El 

crecimiento del salario real del sector informático fue determinante, tanto por su peso como por 

su nivel salarial alto, en el comportamiento del salario medio de las actividades núcleo. 

En cambio, en el período analizado las actividades agropecuarias y audiovisuales perdieron un 

12,7% y 23,3% de salario real, respectivamente. En el caso de las agropecuarias, esto se debió 

principalmente a las actividades de producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas 

(-46,3%) y de producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p (-17,2%). En el caso de las 

audiovisuales la reducción se explica por las actividades de edición de periódicos, revistas y 

publicaciones periódicas (-36,3%) y de producción de filmes y videocintas (-26,1%).    

Por último, el salario real medio en las empresas de telecomunicaciones se expandió un 4,2% 

desde 2007 (10,9 p.p. menos que la suba media de las actividades núcleo).  
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GRÁFICO 9. SALARIO MEDIO POR SECTORES DE ACTIVIDADES NÚCLEO, 2007 A 2020, EN 
PESOS A VALORES DE 2020 

 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA. 

 

Debido a que el sector informático es el que tuvo el mayor crecimiento durante el período, 

resulta de utilidad conocer en detalle la distribución del salario real a su interior. A tal fin se 

utilizará la encuesta trimestral que realiza la comunidad de sistemas nucleada en el blog 

sysarmy.com, en la que se releva información sobre el ámbito laboral. La encuesta, realizada en 

el segundo trimestre de 2021, cuenta con 3.585 observaciones sobre las que revela, entre otra 

información, los salarios brutos del sector de servicios de informática. Además, la encuesta 

presenta datos de salario de trabajadores independientemente de su situación registral, lo cual 

constituye una diferencia relevante respecto de la información disponible en la base del SIPA. A 

partir de dichos datos se elaboró el gráfico 10, en el cual se observa la manera en que el salario 

bruto es distribuido por cuartil salarial.12 

Si se observa cada categoría salarial (bajo, medio bajo, medio alto y alto), la mediana de los 

salarios bajos se encuentra en $85.000. Para el caso del cuartil medio bajo ‒de rango intercuartil 

más acotado‒, la mediana se ubica en $132.000. Entre ambos cuartiles se concentró el 33,4% 

del total de la masa salarial bruta del segundo trimestre de 2021. En cuanto a los dos cuartiles 

                                                             

12 Para obtener una mayor precisión en la delimitación de los cuartiles salariales se excluyeron los valores atípicos 

de la muestra. 
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de mayores ingresos, mientras que el grupo de salarios medio-altos cuenta con una mediana 

de $180.000 y nucleó el 27,5% del total de la masa salarial bruta, el grupo de salarios altos 

presenta una mediana de $250.000 ‒con salarios máximos que alcanzan los $336.000‒ y 

condensa el 39,1% del salario bruto total.  

Por último, cabe destacar que el sector informático, al tener una elevada inserción externa por 

las posibilidades del trabajo remoto -e incrementadas en el marco de la pandemia- dispone en 

buena medida de un ingreso dolarizado que posibilita un salario real creciente en pesos a lo 

largo del tiempo. 

 

GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN DEL SALARIO BRUTO EN PESOS CORRIENTES POR 
CATEGORÍA SALARIAL DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 

 

Fuente: CEP XXI con base en sysarmy.com. 

 

En cuanto a la brecha salarial de género13 en las actividades núcleo, mostró una reducción de 

3,5 p.p. en el período al bajar de 22,9% en 2007 a 19,4% en 2020 (gráfico 11). Sin embargo, el 

comportamiento de la brecha fue dispar durante el período: pasó de 16,7% en 2018 a 20,5% en 

2019, para bajar nuevamente en 2020 al 19,4%. 

                                                             

13 Se considera solamente a personas con género declarado. 
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En el análisis por sectores, en las actividades agropecuarias la brecha resulta favorable a las 

trabajadoras en un 6,2%. El principal motivo se encuentra en que las mujeres que se 

desempeñan en estas actividades lo hacen en tareas que requieren un alto nivel de formación 

y, por lo tanto, se agrupan en torno a un nivel de salario mediano mayor que los hombres.  

Por último, los sectores que más empleo generan en las actividades núcleo, servicios 

profesionales y servicios de informática, presentaron diferentes brechas salariales de género 

en el último año: mientras que en el primer caso fue de 14,8% en 2020 (-4,6 p.p. que la media), 

en el segundo fue la más alta, detrás del sector audiovisual, con un 24,8% (+5,4 p.p. que el 

conjunto del sector) y sube sistemáticamente desde 2017 (18,5%); es decir, en solo tres años la 

brecha en el sector informático creció 6,3 p.p.  

 

GRÁFICO 11. BRECHA SALARIAL DE GÉNERO POR SECTOR DE ACTIVIDADES NÚCLEO, 
2007 A 2020 

 

Fuente: CEP XXI con base en SIPA. 
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4. Profesionales en la Ley de Economía del Conocimiento 
 

Aquí se abordará la formación profesional requerida en la economía del conocimiento según 

las 141 actividades económicas presentes en la ley y particularmente en las 45 actividades 

núcleo. Cada actividad tiene sus particularidades en cuanto al perfil profesional que se 

demanda. En informática se demanda mayoritariamente a personas formadas en sistemas, 

aunque también trabajan profesionales de otras carreras, a su vez, profesionales informáticos 

pueden involucrarse en actividades manufactureras o extractivas. En servicios profesionales ‒

siempre que sean exportables‒ pueden desarrollarse servicios de arquitectura, contabilidad y 

abogacía y en las actividades agropecuarias se pueden desenvolver, entre otros, ingenierías 

agronómicas y servicios biotecnológicos. Es decir, el espectro de profesionales que puede 

vincularse a la economía del conocimiento es amplio así como cada profesional puede 

desempeñarse en diversas actividades. En virtud de tal amplitud, utilizando el método de 

ventajas comparativas reveladas sobre la base Araucano del Ministerio de Educación para el 

año 2016-2018 se seleccionaron 69 carreras universitarias con alta participación en los 

sectores contemplados por la LEC. 

En primer lugar, en las 69 carreras seleccionadas la cantidad de personas egresadas por año 

aumentó un 81,7%, de 29.995 en el año 2001 a 54.506 en 2017 (gráfico 12). Si se suman las 

cantidades anuales, en todo el período egresaron 748.009  personas (el 36% egresó en las 

carreras de Contador Público, Administración de Empresas y Arquitectura), el 44,4% de 

egresados universitarios totales. Cabe destacar que el número de egresos por año representa 

el límite máximo de profesionales que la economía del conocimiento podría absorber. 

GRÁFICO 12. PERSONAS EGRESADAS EN CARRERAS UNIVERSITARIAS VINCULADAS A 
LAS ACTIVIDADES DE LA LEC, 2001 A 2017 

 

Fuente: CEP XXI con base en Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 
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En segundo lugar, se identificaron 44 carreras universitarias demandadas por las actividades 

núcleo. La cantidad de personas egresadas por año en este grupo de carreras subió un 62,6%, 

de 21.548 en el año 2001 a 35.033 en 2017 (gráfico 13). En todo el período egresaron 530.715 

personas (el 41,2% son contadores públicos y administradores de empresas), un 31,5% del total 

de egresados universitarios totales.  

Entre 2007 y 2017, en las actividades núcleo se crearon 60.849 empleos formales. En el mismo 

período egresaron 376.556 personas en las carreras universitarias vinculadas a las actividades 

núcleo, entre las cuales 82.553 (21,9%) son profesionales de contaduría pública, 65.446 (17,4%) 

de administración de empresas y 25.878 (6,9%) de computación, sistemas e informática. Por lo 

tanto, la generación de profesionales demandados por las actividades núcleo estuvo por 

encima del empleo formal creado. 

 

GRÁFICO 13. PERSONAS EGRESADAS EN CARRERAS UNIVERSITARIAS VINCULADAS A 
LAS ACTIVIDADES NÚCLEO DE LA LEC, 2001 A 2017 

 

Fuente: CEP XXI con base en Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 

 

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Personas egresadas en carreras de actividades núcleo LEC (eje izquierdo)
Personas egresadas actividades núcleo/total (eje derecho)



 

 

22 
 

EMPLEO, SALARIOS Y EDUCACIÓN EN EL SECTOR DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

Co 

 

5. Conclusiones 
 

 

La implementación de la Ley de Economía del 

Conocimiento permitirá el acercamiento a un 

universo mejor delimitado para profundizar en 

las características de los aspectos aquí 

desarrollados. La información que las 

empresas provean al adherirse al régimen y que 

presenten para prorrogar los beneficios de la ley 

constituirá el recurso necesario para medir el 

impacto de la legislación. Por el momento, las 

45 actividades económicas que se identificaron 

como núcleo presentaron un desarrollo 

favorable en el empleo y los salarios. El grupo 

de actividades núcleo se expandió un 47,9% en 

cantidad de empresas registradas durante el 

período comprendido entre 2007 y 2020 y, al 

superar en 23,9 p.p. el crecimiento medio de las 

141 actividades económicas que integran la 

LEC, aumentó su peso en el total. 

A pesar de la dificultad para conceptualizar la 

economía del conocimiento y delimitar tanto las 

actividades económicas que podrían 

pertenecer a ella como su generación de 

conocimiento, la identificación del universo 

llevada a cabo permitió demostrar que el sector 

informático es el que genera mayor empleo, 

mejores salarios y mayor demanda de 

profesionales entre los grupos de actividades 

núcleo de la ley de economía del conocimiento.  
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Anexo 

CUADRO 1. ACTIVIDADES NÚCLEO DE LA LEY DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, 
GRUPO DE PERTENENCIA Y EMPRESAS CONSIDERADAS 

CÓDIGO 
CLAE 

DESCRIPCIÓN GRUPO EMPRESAS 
CONSIDERADAS 

13011 
Producción de semillas híbridas 
de cereales y oleaginosas 

Actividad agropecuaria Todas 

13012 
Producción de semillas varietales 
o autofecundadas de cereales, 
oleaginosas, y forrajeras 

Actividad agropecuaria Todas 

13013 

Producción de semillas de 
hortalizas y legumbres, flores y 
plantas ornamentales y árboles 
frutales 

Actividad agropecuaria Todas 

13019 
Producción de semillas de 
cultivos agrícolas n.c.p. 

Actividad agropecuaria Todas 

13020 
Producción de otras formas de 
propagación de cultivos agrícolas 

Actividad agropecuaria Todas 

21030 Explotación de viveros forestales Actividad agropecuaria Todas 

581100 
Edición de libros, folletos, y otras 
publicaciones 

Sector audiovisual Exportadoras 

581300 
Edición de periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas 

Sector audiovisual Exportadoras 

581900 Edición n.c.p. Sector audiovisual Exportadoras 

591110 
Producción de filmes y 
videocintas 

Sector audiovisual Todas 

591120 
Postproducción de filmes y 
videocintas 

Sector audiovisual Todas 

592000 
Servicios de grabación de sonido 
y edición de música 

Sector audiovisual Todas 

602320 
Producción de programas de 
televisión 

Sector audiovisual Todas 

Continúa en la página siguiente.  
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CUADRO 1. ACTIVIDADES NÚCLEO DE LA LEY DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, 
GRUPO DE PERTENENCIA Y EMPRESAS CONSIDERADAS (continuación) 

CÓDIGO 
CLAE 

DESCRIPCIÓN GRUPO EMPRESAS 
CONSIDERADAS 

613000 
Servicios de telecomunicaciones 
vía satélite, excepto servicios de 
transmisión de televisión 

Servicios de 
telecomunicaciones 

Todas 

620100 
Servicios de consultores en 
informática y suministros de 
programas de informática 

Servicios de informática Todas 

620200 
Servicios de consultores en 
equipo de informática 

Servicios de informática Todas 

620300 
Servicios de consultores en 
tecnología de la información 

Servicios de informática Todas 

620900 Servicios de informática n.c.p. Servicios de informática Todas 

631110 Procesamiento de datos Servicios de informática Todas 

631120 Hospedaje de datos Servicios de informática Todas 

631190 
Actividades conexas al 
procesamiento y hospedaje de 
datos n.c.p. 

Servicios de informática Todas 

631200 Portales web Servicios de informática Todas 

691001 Servicios jurídicos 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

692000 
Servicios de contabilidad, 
auditoría y asesoría fiscal 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

702010 

Servicios de gerenciamiento de 
empresas e instituciones de salud, 
servicios de auditoria y medicina 
legal, servicio de asesoramiento 
farmacéutico 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

Continúa en la página siguiente.  
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CUADRO 1. ACTIVIDADES NÚCLEO DE LA LEY DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, 
GRUPO DE PERTENENCIA Y EMPRESAS CONSIDERADAS (continuación) 

CÓDIGO 
CLAE 

DESCRIPCIÓN GRUPO EMPRESAS 
CONSIDERADAS 

702091 

Servicios de asesoramiento, 
dirección y gestión empresarial 
realizados por integrantes de los 
órganos de administración y/o 
fiscalización en sociedades 
anónimas 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

702092 

Servicios de asesoramiento, 
dirección y gestión empresarial 
realizados por integrantes de 
cuerpos de dirección en 
sociedades excepto las anónimas 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

702099 
Servicios de asesoramiento, 
dirección y gestión empresarial 
n.c.p. 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

711001 
Servicios relacionados con la 
construcción. 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

711002 
Servicios geológicos y de 
prospección 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Todas 

711003 
Servicios relacionados con la 
electrónica y las comunicaciones 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Todas 

711009 
Servicios de arquitectura e 
ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico n.c.p. 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

Continúa en la página siguiente.  
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CUADRO 1. ACTIVIDADES NÚCLEO DE LA LEY DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, 
GRUPO DE PERTENENCIA Y EMPRESAS CONSIDERADAS (continuación) 

CÓDIGO 
CLAE 

DESCRIPCIÓN GRUPO EMPRESAS 
CONSIDERADAS 

712000 Ensayos y análisis técnicos 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

721010 
Investigación  y desarrollo 
experimental en el campo de la 
ingeniería y la tecnología 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Todas 

721020 
Investigación  y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias médicas 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Todas 

721030 
Investigación  y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias agropecuarias 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Todas 

721090 
Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias exactas y naturales n.c.p. 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Todas 

731009 Servicios de publicidad n.c.p. 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

732000 
Estudio de mercado, realización 
de encuestas de opinión pública 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

Continúa en la página siguiente.  
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CUADRO 1. ACTIVIDADES NÚCLEO DE LA LEY DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, 
GRUPO DE PERTENENCIA Y EMPRESAS CONSIDERADAS (continuación) 

CÓDIGO 
CLAE 

DESCRIPCIÓN GRUPO EMPRESAS 
CONSIDERADAS 

741000 Servicios de diseño especializado 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

742000 Servicios de fotografía 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

749001 
Servicios de traducción e 
interpretación 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

749009 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.p. 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

780000 Obtención y dotación de personal 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

829900 Servicios empresariales n.c.p. 

Servicios 
empresariales, 
profesionales, 
científicos, técnicos y 
administrativos 

Exportadoras 

Fuente: CEP XXI con base en Ley de Economía del Conocimiento (N° 27.520). 
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