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Si al 5,7% de empleo, se sumaran freelancers
y profesionales IT que trabajan fuera de la industria
el PBI y el empleo TIC sería sensiblemente superior.

Información por Perfil y Senority

Participación de IT CABA vs Nación

Del empleo

De la facturación

De las exportaciones

De las empresas

68,8%

85,4%

89,2%

61,4%

del total del empleo

de las empresas

de la facturación
de las exportaciones de servicios

salario promedio vs Resto Economía

1er semestre de 2022

94.123 (+ 12%)

780.806 millones (+ 11,4%)

1.087 millones (+ 18,8%)

3.489 (+ 2,2%)

Principales Números del Sector TIC en CABA
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Acerca de las Empresas y El Personal
Importancia del Sector IT en CABA
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Las exportaciones crecieron 18,8% respecto al 2021.

%  de variación interanual a valores constantes.

Se crearon 15.368 empleos de los cuales el 73% se generó en CABA (11.227 empleos).

La oferta de formación a nivel educativo y el ecosistema existente
son las razones principales que explican 

porque la población del AMBA(menos del 30% del total país)
se lleva más del 68% del empleo a nivel nacional.

El número anterior explica además,
una enorme oportunidad de crecimiento

del empleo a nivel federal.

El primer semestre de 2022 hubo un incremento de la nómina de mujeres 
frente al mismo trimestre de 2021. La proporción pasó de 32% al 35%,
mostrando una mejora en la inserción de las mujeres.

Sector de mayor crecimiento en la generación
de empresas divisas y empleo en la Ciudad. 

Genera empleos de calidad con menor tasa de informalidad
(10,2% contra 23,1% del resto de la economía)

y 56,0% más de salarios promedio.

En el primer semestre de 2022 se alcanzó un nuevo récord de 94.123 empleados 
en el sector, lo que representa un crecimiento del 12,4% interanual. Si la mirada se extiende a los últimos 10 años, 
el sector ha crecido un 56,2%, contra una caída promedio del 3 % del empleo en el resto de la economía.


