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EMPLEO Y SALARIOS 
LOS SALARIOS CONTINÚAN AJUSTADOS 

El eje central del ajuste durante el gobierno de Macri 

fue el nivel salarial. Como mostramos en nuestro 

informe anterior, el salario real (empleados “en 

blanco” del sector privado) cierra 2019 cayendo en 

16 puntos porcentuales respecto a 2015. Como se 

aprecia en el gráfico 1, en 2020 se ha estancado en 

tales niveles, perdiendo en el trimestre abril-junio 

medio punto respecto del mismo trimestre de 2019. 

Otra variable, el salario en dólares, se encuentra 

especialmente menoscabada. La comparación 

interanual (abr/jun) lo muestra aún retrocediendo 

un -8,6%; ubicándose en un nivel un -42% menor 

respecto de 2015.  

GERES considera un caso testigo para evaluar la 

evolución de los salarios de los empleados públicos 

(puesto D1 del SINEP de la APN). El nivel de los 

mismos, en términos reales, se encuentra en un 

mínimo histórico, comparable al de la gran crisis de 

comienzos de siglo. En el trimestre mayo/julio, se 

encontraba un -2,7% por debajo que el mismo 

trimestre de 2019, y un -25,5% en la comparación 

con 2015, previo al ciclo de Macri que tuvo en el 

ajuste de los sueldos públicos uno de sus puntales. 

 

TASA DE ARGENTINOS DESESPERADOS POR EL 

DESEMPLEO (TADD) Y “DESOCUPACIÓN AMPLIADA” 

El INDEC informa que la desocupación abierta para el 

primer trimestre de 2020 asciende al 10,4% (siendo 

que la correspondiente al del mismo período de 

2019 era del 10,1%). Sumando a este guarismo un 

11,7% de subocupación, se arriba a una “población 

con problemas de empleo” del 22,1% de la PEA. A 

continuación se exponen los cómputos de nuestras 

propias mediciones, la Tasa de Argentinos 

Desesperados por el Desempleo (TADD) y la 

“Desocupación ampliada”. 

Se 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 oficial de la 

desocupación abierta es sumamente restrictiva: sólo 

es considerado desempleado quien, habiendo 

buscado 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 trabajan hasta 12 hs a 

la semana queriendo trabajar más; lo cual equivale a 

la tercera parte de la carga horaria que define a los 

“subocupados” del INDEC), los ocupados “carne de 

cañón” (ocupados que trabajan más de 30 hs a la 

semana por un sueldo ínfimo –menos de $12.9368 

mensuales en I-2020-; el supuesto aquí es que 

aceptan estas circunstancias por encontrarse como 

alternativa el desempleo pleno) 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” (según EPH) y los “B” los que 

no buscaron en el período de referencia pero sí lo 

hicieron en algún momento de los últimos 12 meses. 
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La suma de las categorías “desocupación abierta”, 

“infraocupación” y “desalentados” procura efectuar 

una medición de la desocupación en un sentido más 

amplio. Los cómputos se exponen en el cuadro 7, 

que presenta los datos correspondientes al total 

urbano del país (inflacionando los de la EPH). 

Cuadro 7. “Argentinos desesperados por el desempleo”, 
según componente, total del país. I trim, 2019-2020. 

 
Fuente: GERES en base a EPH-INDEC 

La “desocupación ampliada” se mantiene 

relativamente estacionaria, en torno al 16% de la 

PEA (6 p.p. más que la desocupación abierta que 

computa el INDEC). En cuanto a laTADD, se 

encuentra que la misma aumenta interanualmente 

en 1 p.p., trepando así al 35% (afectando a 

alrededor de 6,6 millones de personas), traccionada 

por el crecimiento de los “ocupados carne de 

cañón”. 

EL EMPLEO EN LA PANDEMIA 

Se cuenta con los números de mayo de 2020 para 

poder mesurar los efectos que está teniendo la 

pandemia sobre el nivel de empleo. La caída según 

OEDE, en la comparación con mayo de 2019, es de 

409.000 trabajadores formales, principalmente en 

el sector privado registrado (-295.000), y 

secundariamente entre los independientes 

autónomos y monotributistas (-115.000). Las cifras 

son muy similares si la comparación la establecemos 

con el mes de febrero de 2020 (caída en -388.000 

trabajadores, fundamentalmente en el sector 

privado de la economía) 

El gráfico 8 muestra la composición de la caída en el 

número de empleados del sector privado. 

 

Gráfico 8. Variación (000) de la cantidad de empleados 

registrados (sec. privado) por actividad. Mes mayo, 

2020/2019. 

 

Fuente: GERES en base a Ministerio de Trabajo 

Se aprecia como la destrucción de empleo -que 

viene ya de un período previo, ver informes 

anteriores- se generaliza a todas las ramas de 

actividad, siendo por diferencia el sector más 

afectado el de la construcción, con 130.000 

trabajadores registrados menos. La industria 

manufacturera acusaba -37.000 empleos menos y 

entre comercio, hoteles y restaurantes un total de -

53.000. Estas cifras resultan especialmente 

preocupantes habida cuenta de que se 

corresponden con la vigencia de normas que 

desalientan los despidos. 

 

EPH Total  pa ís EPH Total  pa ís

Desocupados  INDEC 1.338.113 1.870.056 1.394.118 1.948.325

Infraocupados 631.891 883.088 582.016 813.386

Ocupados  carne de cañón 2.405.991 3.362.450 2.574.827 3.598.404

Desalentados  A 75.476 105.480 83.169 116.231

Desalentados  B 252.072 352.279 302.522 422.784

Total  A 4.451.471 6.221.075 4.634.130 6.476.347

Total  B 4.628.067 6.467.873 4.853.483 6.782.899
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