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1. EL AJUSTE SALARIAL DEL MACRISMO 

Desde la devaluación iniciática del ciclo macrista 

(eufemísticamente: el levantamiento del “cepo”, al 

que se acaba volviendo y en una versión más dura) 

está claro que al margen de sus manejos en cuanto a 

gasto estatal, el gran ajuste que propuso se enfocó 

en el nivel salarial. Con un último dato estimado para 

octubre de 2019, se tiene que el salario real (privado 

en blanco) retrocedió un -16% respecto del mismo 

mes de 2015 (un -3% al comparar con 2018). Esto 

implica -créase o no- un retroceso a niveles propios 

de 2005, año en el que aún se hacían sentir los 

efectos del colapso económico de 2002. El salario 

medido en dólares (asimismo en el gráfico 1) 

experimenta una coyuntura aún más deprimida. La 

profundización del proceso devaluatorio tras las 

P.A.S.O. ha hundido la variable un -12% respecto a 

octubre de 2018 (cuando ya el valor del peso se había 

desplomado). Si comparamos a más largo plazo, se 

observa que la caída es del -45% en relación a 2017 

y del -48% comparando con 2015. 

GERES considera un caso testigo para evaluar la 

evolución de los salarios de los empleados públicos 

(APN, civil). En términos reales, la variable está en 

mínimos históricos, inferior al nivel de la crisis de 

2002. Comparando meses de noviembre (último 

dato), el año 2019 muestra un poder adquisitivo del 

sueldo estatal un -14,3% por debajo de 2018, un -

31% inferior a 2017 y un -36,5% inferior a 2015. 

 

2. TASA DE ARGENTINOS DESESPERADOS POR EL 

DESEMPLEO (TADD) Y “DESOCUPACIÓN AMPLIADA” 

En nuestro informe previo analizamos los últimos 

indicadores del mercado laboral argentino, 

destacando que el desempleo en el segundo 

trimestre cruzó la barrera de los dos dígitos (10,6%) 

mientras que el total de personas presionando por 

empleo alcanza al 29% de la PEA, 31,5% en el 

conurbano bonaerense, área en la que todos los 

problemas resultan marcadamente agravados. Aquí 

podemos avanzar en exponer 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 $9.570 

mensuales en II-2019-; 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 
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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 6, 

que presenta los datos correspondientes al total 

urbano del país (inflacionando los de la EPH). 

Cuadro 6. “Argentinos desesperados por el desempleo”, 
según componente, total del país. II trim, 2018-2019. 

 
Fuente: GERES en base a EPH-INDEC 

La “desocupación ampliada” crece en casi 2 p.p., 

hasta el 16,5% de la PEA (6 p.p. más que la 

desocupación abierta que computa el INDEC). En 

cuanto a la TADD, se encuentra que la misma 

permanece interanualmente estable en torno al 

34% de la PEA (afectando a alrededor de 6,5 

millones de personas), con un crecimiento de los 

infraocupados y un marginal descenso de los 

“ocupados carne de cañón” (eventualidad llamada a 

desaparecer con posterioridad al calor de la 

profundización del proceso devaluatorio y la 

inflación a este asociada). 

 

4. TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL 

El número de empleados registrados cae entre los 

bimestres jul/ago de 2018 y 2019 en 121.600 

personas. La debacle se basa principalmente en la 

evolución del empleo privado en el período, que 

pierde -138.700. El empleo público, 

anticíclicamente, crea 22.000 ocupaciones, mientras 

que el saldo de las diferentes categorías de 

monotributistas y autónomos (incluyendo a los 

afiliados al monotributo social, que superada la 

situación generada por el cambio de normativas en 

el sector rural vuelve a crecer) arroja un déficit 

interanual de -15.000 ocupados. 

Gráfico 6. Variación (000) de la cantidad de empleados 

registrados (sec. privado) por actividad. Bimestre jul/ago. 

2018-2019. 

 

Fuente: GERES en base a Ministerio de Trabajo 

El gráfico 6 muestra la composición de la caída en el 

número de empleados del sector privado. Los casi 

140.000 empleos destruidos del sector privado 

principalmente se ubican en la industria (-57.000), el 

Comercio (-44.000) y el transporte (-18.000). Se 

puede observar con claridad la incapacidad que 

tienen los sectores basados en recursos naturales 

(agro suma 4.300 puestos, minería 4.400) para poder 

revertir -ni siquiera atenuar- la tendencia global. Esto 

lo hemos señalado desde el primer momento del 

gobierno de Cambiemos: estos sectores ya 

funcionaban generando rentas (esto es, obteniendo 

una tasa de ganancia extraordinaria) previo a la 

rebaja de impuestos y la devaluación de la moneda, 

con lo que pese a la fuerza que tuvieron estas 

medidas poco se podía esperar de ellos en materia 

de empleo. 

 

EPH Total  pa ís EPH Total  pa ís

Desocupados INDEC 1.239.002 1.731.545 1.437.893 2.009.502

Infraocupados 561.556 784.793 696.819 973.827

Ocupados carne de cañón 2.490.410 3.480.429 2.354.744 3.290.831

Desalentados A 64.813 90.578 67.276 94.020

Desalentados B 217.635 304.152 230.731 322.454

Total A 4.355.781 6.087.345 4.556.732 6.368.180

Total B 4.508.603 6.300.919 4.720.187 6.596.614
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