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EMPLEO Y SALARIOS 

1. 2018: GOLEADA DEMOLEDORA DE LA INFLACIÓN 

Las declaraciones de Nicolás Dujovne en 2017 

referentes a sueldos e IPC, que figuraban como una 

“goleada” a la modesta recuperación salarial que se 

verificara en aquel año (que por cierto no llegó a 

compensar la pérdida real de 2016) abren un 

interrogante sobre la metáfora a emplear en 2018. 

Considerando el trimestre ago-oct’18 en relación a su 

par del año previo, el poder adquisitivo del salario 

medio del empleado registrado (privado) ha perdido 

un -11,3%, previéndose que esté aún más 

deteriorado para las fiestas (para el mes de octubre 

puede calcularse la pérdida en más del -14% 

interanual, pudiendo estimarse que el año en su 

conjunto cerrará con una baja de alrededor del -6%). 

Todos estos guarismos empalidecen al lado de lo que 

es la medición del nivel de la remuneración al trabajo 

en dólares. Considerando el trimestre ago-oct, la 

disminución es del -42,8% interanual, variación 

inferior a la de 2002 pero cualitativamente 

comparable. 

La complacencia gubernamental con esta evolución 

se desprende del desempeño del salario en el sector 

público. Los sueldos de la Nación (caso testigo 

relevado por GERES) lideran la tendencia contractiva 

(pierden un 16% i.a. en el trimestre analizado, y 9% 

en lo que va del año). 

2. EMPLEO Y DESEMPLEO 

Los últimos cómputos de INDEC sobre mercado de 

trabajo corresponde al II-18. El mismo, como dijimos 

en nuestro informe previo, muestra el inicio de una 

fase de deterioro (cuadro 1) que está en pleno curso. 

En el marco de un crecimiento de la tasa de empleo 

que no empardó a la de actividad, el desempleo subió 

de 8,7% al 9,6% de la PEA (interanual), con epicentro 

en el gran BA, donde pasa del 10,9% al 12,4%, 

guarismo muy poco promisorio en vista de que 

corresponde al preludio de la recesión. 

Cuadro 1. Mercado laboral, principales tasas, total país y 
Gran Buenos Aires (sin CABA). II-2017/II-2018. 

 
Fuente: INDEC 

3. TASA DE ARGENTINOS DESESPERADOS POR EL 

DESEMPLEO (TADD) Y “DESOCUPACIÓN AMPLIADA” 

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 

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 $6.120 

mensuales en II-2018-; el supuesto aquí es que 

País GBA País GBA

Actividad 45.4 44.9 46.4 46.5

Empleo 41.5 40.0 41.9 40.7

Desocupación abierta 8.7 10.9 9.6 12.4

Ocup. Demandantes 14.7 15.8 16.0 17.5

Subocupación 11.0 12.6 11.2 12.5

     demandante 7.4 7.5 7.7 8.1

     no demandante 3.6 5.1 3.5 4.4

II-2017 II-2018
Tasas
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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. 

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 2, que 

presenta los datos correspondientes al total urbano 

del país (inflacionando los de la EPH). 

Cuadro 2. Argentinos desesperados por el desempleo, 
según componente, total del país. II trim, 2017-2018. 

 

El cuadro 2 (que ya contiene datos hasta junio) 

comienza a mostrar el deterioro general del mercado 

laboral en la recesión. Todas las tasas se incrementan 

en alrededor de un punto y medio interanualmente, 

llegando la TADD al 34% de la PEA (cifra que involucra 

en el país -urbano- a alrededor de 6,2 millones de 

argentinos). Esto se debe al incremento por encima 

del crecimiento de la población de todas las 

categorías, en especial las que capturan el fenómeno 

del “desaliento” -que la medición de INDEC deja 

siempre al margen.  La Tasa de Desocupación 

Ampliada se sitúa en cerca del 15%, 5,5 p.p. por 

encima de la medición de INDEC. 

 

 

4. TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL 

La suba de las tasas de desempleo se corresponden 

con un proceso de creación de puestos de trabajo 

registrado completamente deficitario. Considerando 

el promedio de los últimos datos de ANSES (jul/ago), 

se crearon solamente 6.400 empleos en términos 

interanuales, siendo los monotributistas (+31.000) y 

el empleo doméstico (+18.000) los puestos 

“registrados” que permitieron que el dato no sea 

negativo. El sector privado (relación de dependencia) 

sólo sumó 7.700 empleados. Los mismos se clasifican 

según actividad como se expone en el gráfico 2. Las 

tendencias vistas en informes previos continúan, con 

la industria manufacturera destruyendo empleo 

como dato más destacado, y el resto de las categorías 

estancadas o con aumentos nimios (7.000 empleos en 

el sector agropecuario o en construcción). 

Gráfico 2. Variación (000) de la cantidad de empleados 

registrados (sec. privado) por actividad. Jul/Ago- 

2015/2018. 

 

 

Categoría II-2017 II-2018

Desocupados  INDEC 1.521.143 1.731.545

Infraocupados 723.459 784.793

Ocupados  carne de cañón 3.267.267 3.480.429

Desalentados  A 66.114 90.578

Desalentados  B 255.289 304.152

Total  A 5.577.983 6.087.345

Total  B 5.767.158 6.300.919

Tasa  A 31,9% 33,6%

Tasa  B 32,6% 34,4%

Tasa  Desocupación INDEC 8,7% 9,6%

Tasa  Desocupación ampl iada A 13,2% 14,4%

Tasa  Desocupación ampl iada B 14,1% 15,4%


