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EMPLEO Y SALARIOS 

1. Salario real: la política económica va al ajustazo 

El primer trimestre de 2018 encuentra un nivel de salario real idéntico al del mismo período del año previo 
(variación del 0%).1 No obstante esto, la tendencia es la opuesta. Mientras que el I-2017 significó una 
variación positiva en la variable respecto del trimestre previo (IV-2016) del +0,8%, el I-2018 registra una baja 
muy significativa en comparación con el último de 2017: -3%, al calor de la fuerte inflación que se registró en 
los primeros meses del año. Este descenso es solamente un preludio de lo que se desprendería de las 
políticas económicas recesivas que está aplicando el gobierno: siendo que la inflación esperada para el 
corriente año tiene un piso del 25%, los aumentos de alrededor del 15% que se han firmado implican 
drásticos recortes al poder de compra del salario de no mediar una reapertura de paritarias en los próximos 
meses. 

Gráfico 1. Evolución del salario real y del salario medido en dólares (empleados registrados en sector privado). Mensual 
(01/13=100), jul/13-may/18. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a INDEC, DPEs, BCRA, RIPTE. (*) Dato estimado. 

 

La evolución del salario medido en dólares señala un camino de ajuste de la variable en pesos reales. Si bien 
la devaluación de finales de diciembre había supuesto un golpe importante (el nivel del I-2018 es un -2,5% 
inferior al del mismo trimestre de 2017 y un -7,3% al del trimestre previo), los acontecimientos cambiarios 
del mes de mayo supusieron un cambio destructivo. El valor en dólares de los sueldos puede estimarse en 
un -20% menos que el de mayo’17. En la medida en que esto se vaya trasladando a los precios al 
consumidor, la línea azul del gráfico 1 se podrá interpretar como una plomada atada a la negra. 

                                                             
1 Se consideran los empleos “en blanco” del sector privado (fuente INDEC), dado que en nuestra opinión el cómputo 
sobre haberes de empleados informales y públicos del índice de salarios no es óptimo. 
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2. El salario público en caída libre 

Para el caso del empleo público, GERES construye una serie propia (gráfico 2) considerando como testigo la 
evolución de los salarios de los empleados de la Administración Pública Nacional (excluyendo fuerzas de 
seguridad). Puede apreciarse el pésimo presente que experimenta el salario estatal: el primer trimestre de 
2018 se encuentra un -3,5% por debajo del mismo período de 2017. En la comparación a más largo plazo 
que permite dimensionar mejor el proceso de decadencia, el poder adquisitivo de este tipo de 
remuneraciones está un 18% por debajo del verificado en 2013. La perspectiva que surge de la reciente 
firma en paritarias por parte de UPCN de una pauta del 15% en cuotas para el período 2018/19 resulta 
sumamente oscura. 

Gráfico 2. Salario real en la Administración Pública Nacional. 09/2017=100. 01/2013-04/2018 

 
Fuente: elaboración GERES en base a Infoleg, INDEC, DPEs. 

 

3. Empleo y desempleo 

El INDEC publicó los datos sobre las principales variables del mercado laboral correspondientes al IV 
trimestre de 2017, trimestre en el que por la estacionalidad del ciclo se registra la menor desocupación del 
año. Observando la comparación interanual -en el marco de un 2017 de crecimiento continuo- se constata 
una dinámica de creación de empleo que muy escasamente puede enfrentar las necesidades de trabajo de 
la población. La tasa de desocupación registra algún descenso (7,6% a 7,2%), mientras que la tasa de 
subocupación (en la que domina la porción de personas que está buscando activamente empleo) permanece 
constante. Hay que considerar, no obstante, que la tasa de actividad se incrementó (de 45,3% a 46,4% de la 
población). El conurbano bonaerense registra un cuadro peor en estas variables: dos puntos más en 
desocupación y 1,4 puntos más en subocupación, con la misma tasa de actividad que el promedio nacional.  
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Cuadro 1. Mercado laboral, principales tasas, total país y Gran Buenos Aires (sin CABA). 2016-2017. 

 
Fuente: INDEC 

 

Llevando estos porcentajes a cantidades de personas, se puede estimar (utilizando los coeficientes históricos 
de conversión) que el total de personas con “problemas de empleo” -desocupados más subocupados, el 
17,4% de la PEA- en las zonas urbanas del país se aproximaría a los 3,1 millones de personas, un 10% más 
que el total de habitantes de la ciudad de Buenos Aires registrado por el último censo. 

Finalmente, resulta interesante destacar el grado de presión que existe en el mercado laboral. La estadística 
sólo etiqueta a una persona como “desocupada” si la misma ha buscado activamente emplearse, con lo que 
si a los desocupados les adicionamos la porción de ocupados que buscan trabajo (por diversos motivos, pero 
fundamentalmente por estar trabajando pocas horas o con una pobre remuneración/hora) se tiene que el 
21,9% de la PEA argentina –y el 25,0% en el conurbano bonaerense- se encuentra presionando por 
conseguir otra situación laboral. Reiterando la apreciación de nuestro informe previo, se concluye que la 
causa del problema está entonces en la falta de oportunidades, bien ajena a cualquier argumentación que 
pivotee sobre una supuesta indolencia de la población trabajadora. 

4. Una Tasa de Argentinos Desesperados por el Desempleo (TADD) 

GERES procesa las bases de microdatos de la EPH para construir un coeficiente con el que pretende 
mensurar de una manera más abarcativa el drama de la desocupación; en particular la forma en la cual se 
expresa e influye en el total del cuadro que constituye el mercado de trabajo. Después de todo, la medición 
de la desocupación abierta es extremadamente restrictiva: recordemos que sólo es considerado 
desempleado quien, habiendo buscado activamente trabajar, no logró hacerlo siquiera una hora por semana. 
La TADD considera, en adición a esta desocupación abierta, otras categorías en el mercado de trabajo 
igualmente lamentables: los infraocupados (personas que sólo trabajan 12 horas a la semana queriendo 
trabajar más, lo que supone reducir a la tercera parte la carga horaria que define a los “subocupados” de la 
medición oficial), los ocupados “carne de cañón” (ocupados que trabajan más de 30 horas a la semana por un 
sueldo ínfimo –menos de $5.304 al mes en el IV trimestre de 2017-, que se supone aquí que toman este tipo 
de posiciones en el mercado laboral por encontrarse como alternativa el desempleo pleno)2 y los 
desocupados “desalentados” (personas que en el período de referencia han desistido de la búsqueda pero no 
por no necesitar trabajar sino por estar abatidos ante un persistente resultado negativo en este intento). 
Para este último contingente se computan dos versiones, siendo los “A” los inactivos que afirman no buscar 
empleo porque “se cansaron de buscar” o “hay poco trabajo en esta época” (dos opciones del cuestionario 
de la EPH) y los “B” los que no buscaron en el período de referencia pero sí lo hicieron en algún momento de 

                                                             
2 “Carne de cañón: coloq. Gente ordinaria, tratada sin miramientos”. (RAE) 

País GBA País GBA País GBA País GBA País GBA País GBA País GBA

Actividad 46.0 45.6 46.0 46.0 45.3 45.1 45.5 45.6 45.4 44.9 46.3 46.6 46.4 46.4

Empleo 41.7 40.5 42.1 41.2 41.9 40.8 41.3 40.2 41.5 40.0 42.4 41.8 43.0 42.2

Desocupación abierta 9.3 11.2 8.5 10.6 7.6 9.4 9.2 11.8 8.7 10.9 8.3 10.3 7.2 9.2

Ocup. demandantes de empleo 15.7 18.6 14.2 17.2 14.6 17.4 14.1 15.8 14.7 15.8 15.4 17.3 14.7 15.8

Subocupación 11.2 13.5 10.2 12.3 10.3 12.2 9.9 11.9 11.0 12.6 10.8 11.8 10.2 11.6

     demandante 7.7 8.7 7.0 8.4 7.2 8.6 6.6 7.4 7.4 7.5 7.9 8.4 7.2 7.9

     no demandante 3.5 4.8 3.2 3.9 3.1 3.6 3.3 4.4 3.6 5.1 2.9 3.3 3.0 3.7

IV-2017III-2017II-2017
Tasas

II-2016 III-2016 IV-2016 I-2017
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los últimos 12 meses. La suma de las categorías “desocupación abierta”, “Infraocupación” y “desalentados” 
puede pensarse como una suerte de medición de la desocupación en un sentido amplio. Los cómputos se 
exponen en el cuadro 2, que presenta los datos correspondientes a la población de referencia de la EPH e 
inflacionado para el total urbano del país.  

Cuadro 2. Argentinos desesperados por el desempleo, según componente. Datos en bases EPH y total del país. III y IV 
trimestre, 2016-2017. 

 
Fuente: procesamiento GERES de bases de microdatos EPH. 

 

Comparando la segunda mitad de 2017 con la de 2016, se observa que la salida de la recesión se asoció a 
una disminución de la TADD (tanto la “A” como la “B”), de alrededor de 3 puntos porcentuales. Esta baja, 
no obstante, no aleja el guarismo de un nivel muy elevado: 32/33%, casi un tercio de la PEA urbana 
argentina (cerca de 6 millones de personas) revista en alguna de estas penosas categorías. Dado que la 
reducción del número de “argentinos desesperados por el desempleo” se centró mayoritariamente entre los 
“empleados carne de cañón” (dado que se expresó aquí el aumento del salario real registrado en 2017) la 
“tasa de desempleo ampliada” se modifica muy marginalmente en la comparación interanual, 
estacionándose alrededor del 12% hacia fines del año pasado (5 puntos porcentuales arriba de la tasa de 
desocupación abierta del INDEC). 

5. ¿Qué empleo se creó? 

La base de datos del sistema previsional permite analizar la composición del total de puestos de trabajo 
creados. Comparando los primeros trimestres de 2018 y 2017, la cantidad de trabajadores “registrados” 
asciende en 214.000 personas (de 12,1 a 12,3 millones). En este total se incluye el conjunto de empleados 
independientes autónomos, monotributistas (y dentro de estos los registrados vía el monotributo social) y 
las personas dentro del régimen de empleadas de casas particulares. De forma neta, este subgrupo explica 
93.000 de los nuevos empleados. De los 121.000 restantes, los empleados en relación de dependencia (no 
“domésticos”) el 33% es tomado por el sector público y el 66% restante por el privado (80.000 trabajadores). 

Estos 80.000 nuevos empleados se distribuyeron entre actividades como muestra el gráfico 3. 

 

EPH Total  pa ís EPH Tota l  pa ís EPH Total  pa ís EPH Tota l  pa ís

Desocupados  INDEC 1,068,874 1,493,786 937,341 1,309,964 1,058,124 1,478,763 925,548 1,293,483

Infraocupados 495,747 692,822 518,664 724,850 546,719 764,057 521,173 728,356

Ocup. carne de cañón 2,821,703 3,943,421 2,795,444 3,906,723 2,513,164 3,512,228 2,583,517 3,610,549

Desalentados  A 41,995 58,689 47,625 66,557 47,989 67,066 44,950 62,819

Desalentados  B 188,582 263,549 167,913 234,664 155,892 217,864 188,513 263,453

Total  A 4,428,319 6,188,719 4,299,074 6,008,095 4,165,996 5,822,114 4,075,188 5,695,207

Total  B 4,574,906 6,393,579 4,419,362 6,176,201 4,273,899 5,972,912 4,218,751 5,895,841

Tasa A

Tasa B

Tasa Des ocupación INDEC

Tasa Des ocup. ampl iada A

Tasa Des ocup. ampl iada B 13.8% 12.9%

III-2017 IV-2017

32.5% 31.7%

33.1% 32.4%

8.3% 7.2%

12.9% 11.6%

13.6% 12.6%

35.9% 35.2%

8.5% 7.6%

12.8% 12.1%

Categoría
I II-2016 IV-2016

35.2% 34.5%
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Gráfico 3. Cantidad de trabajadores registrados en el sector privado, según actividad. Diferencia entre primeros 

trimestres, 2018/2017. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a SIPA 

 

La imagen tiene varios puntos salientes. Por una parte, el rol descollante de la Construcción, cuya 
recuperación (fuerte en la comparación 2017/2016, como se observara en su momento desde estas páginas) 
continúa al menos hasta el primer trimestre de 2018. Esta actividad explica la mayor parte de los nuevos 
puestos de trabajo creados, seguida a distancia por el comercio. Ambas están entre los últimos puestos en 
la escala salarial relativa del país.  Como contracara, la industria manufacturera ve continuar su retroceso 
en materia de empleo (15.000 trabajadores menos, si bien debe tenerse en cuenta la posibilidad de que una 
parte sea el pase a la informalidad).3 

Es asimismo destacable la nula, e incluso negativa, evolución en la cantidad de trabajadores tomados por 
las actividades que más se favorecieron fiscalmente: pese a la disminución o eliminación de las 
“retenciones” el sector agropecuario continúa sin generar más demanda de trabajo (incluso, el primer 
trimestre de 2018 registra 8.000 trabajadores menos que en el mismo momento de 2015). La minería 
asimismo está en rojo: la comparación interanual la ubica con 1.200 empleados menos. En sectores con 
renta, como norma general, es poco en materia de actividad lo que puede aportar un incremento de la 
rentabilidad vía baja de impuestos. 

                                                             
3 Entrevista al nuevo presidente de Pro Tejer, Yeal Kim. Ámbito Financiero, 04/06/2018. 


