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EMPLEO Y SALARIOS 
1. EL SALARIO CAE AL VALOR DE 2005 

El primer trimestre de 2019 expone en toda su 

crudeza el ajuste sobre los salarios que supuso la 

devaluación de 2018. El mismo (que implica, medido 

su valor en dólares, un descenso del -32% 

comparando terceros trimestres i.a.) supone un 

recorte del poder de compra -empleados privados- 

del 10,8% (gráfico 5); llevándolo al nivel del 2005, 

cuando recién el sueldo se recuperaba luego de la 

crisis del comienzo del siglo. Y esto sin considerar 

que seguramente el IPC no esté reflejando en toda 

su magnitud el cambio en el consumo de los hogares 

que surge del hecho de que bienes “insustituibles” 

han visto crecer sus precios muy por encima de la 

media. 

El gobierno refuerza la tendencia con el trato a su 

propio personal: los salarios de la APN, comparación 

primeros trimestres, se reducen un -15,8%. 

2. EMPLEO Y DESEMPLEO 

El cuadro 6 expone los cómputos de INDEC para el 

último trimestre de 2018. Se empieza a apreciar el 

impacto de la fase ultrarecesiva iniciada con la 

megadevaluación de fines de agosto. Con una 

(interanual) tasa de actividad con ligera alza y una de 

empleo en baja, se produce un considerable 

aumento del desempleo abierto (2 p.p.), que lo 

lleva a más de 9 puntos en el trimestre en el que 

esta variable suele encontrar su mínimo cíclico. No 

es la única noticia negativa en los indicadores 

laborales: la subocupación demandante sube de 7,2 

a 8,7% de la PEA, contingente que sumado a los no 

subocupados generan una cantidad de ocupados 

demandantes del 17,3%. En total, pues, el 26,4% de 

la PEA presiona activamente por conseguir trabajo; 

30,3% en el conurbano bonaerense, territorio en el 

que todos los indicadores son más graves: 11,4% de 

desempleo abierto y 13,9% de subocupación 

horaria. El primer trimestre de 2019 mostrará un 

panorama aún más sombrío. 

Cuadro 6. Mercado laboral, principales tasas, total país 
y Gran Buenos Aires (sin CABA). IIV-2017/IV-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 

País GBA País GBA

Actividad 46,4 46,4 46,5 46,3

Empleo 43,0 42,2 42,2 41,0

Desocupación abierta 7,2 9,2 9,1 11,4

Ocup. demandantes de empleo 14,7 15,8 17,3 18,9

Subocupación 10,2 11,6 12,0 13,9

     demandante 7,2 7,9 8,7 10,0

     no demandante 3,0 3,7 3,3 4,0

IV-2017 IV-2018
Tasas
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semana por un sueldo ínfimo –menos de $7.819 

mensuales en IV-2018-; 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. 

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. IV trim, 2017-2018. 

 
Fuente: GERES en base a EPH-INDEC 

La “desocupación ampliada” da un fuerte salto de 

casi 3 puntos i.a. y se ubica más de 5 p.p. por encima 

del desempleo abierto de INDEC. La TADD 

propiamente dicha también se incrementa de forma 

significativa (casi 2 p.p.) con un crecimiento en 

especial de la desocupación (registrándose un 

llamativo descenso del conjunto “ocupados carne de 

cañón”). De esta forma la TADD supera el tercio de 

la PEA (urbana), afectando aproximadamente a 

6,25 millones de personas. 

4. TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL 

La única “modalidad de ocupación” que no cae en la 

comparación interanual en cuanto a empleo 

registrado es la de Asalariados de casas particulares 

(+17.000). El resto acusa importantes bajas, 

motorizando la destrucción de empleo registrado el 

contingente de asalariados del sector privado (-

152.000). El sistema registra una baja de -5.000 

empleados públicos y -39.000 autónomos y 

monotributistas. Considerando una abrupta baja de 

73.000 afiliados al “monotributo social” se redondea 

una caída de -252.000 registrados, si bien en este 

último componente lo que está pesando es 

claramente el pasaje a la informalidad completa, 

pues la disminución está muy relacionada con los 

cambios en el monotributo social agropecuario, que 

pasó a tener un costo para el categorizado a 

mediados de 2018, hecho que generó una 

desafiliación masiva. 

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

registrados (sec. privado) por actividad. Primer 

bimestre. 2018-2019. 

 

El gráfico 6 muestra la composición de la caída en el 

número de empleados del sector privado. 

Nuevamente se encuentra como motor a la 

industria manufacturera (-66.700 puestos), seguida 

por el comercio (-43.300), el transporte (-18.700) y 

la construcción (-12.600). Al margen del caso de 

“Enseñanza” (+5.800), sólo los sectores productores 

de materias primas acusan algún crecimiento, pero 

en valores realmente módicos (minería, +5.500; 

agropecuario, +2.000, pesca, +700). Desde GERES 

hemos destacado esto varias veces: los sectores con 

renta (por cierto que basados en recursos limitados), 

tienden a no responder con dinamismo a cambios en 

la rentabilidad. Ya desde antes tenían las 

incentivadoras superganancias. 

 

EPH Total  pa ís EPH Total  pa ís

Desocupados INDEC 925.548 1.293.483 1.185.104 1.656.221

Infraocupados 521.173 728.356 617.367 862.790

Ocupados carne de cañón 2.583.517 3.610.549 2.519.004 3.520.390

Desalentados A 44.950 62.819 61.522 85.979

Desalentados B 188.513 263.453 215.192 300.738

Total A 4.075.188 5.695.207 4.382.997 6.125.380

Total B 4.218.751 5.895.841 4.536.667 6.340.139

Tasa A

Tasa B

Tasa Desocupación INDEC

Tasa Desocupación ampliada A

Tasa Desocupación ampliada B

Categoría
IV-2017

31,7%

32,4%

7,2%

11,6%

12,6%

IV-2018

33,6%

34,4%

9,1%

14,3%

15,3%


