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EMPLEO Y SALARIOS 
1. LA MAYOR DESTRUCCIÓN DEL SALARIO DESDE 

2002 

La batería de medidas destructivas del salario real 

(variación de 3 dígitos en tarifas, duplicación del tipo 

de cambio) logró el efecto esperable: la caída en el 

poder adquisitivo del sueldo es la más importante 

desde 2002. El salario (sector privado registrado) cae 

(diciembre contra diciembre) -11,7% (promedios 

2018 vs 2017: -5,6%, promedio últimos trimestres: -

12,3%). En el gráfico 1 se destaca la mayor debacle del 

salario medido en dólares: al mes de diciembre la 

disminución de esta variable era del 35%. 

Volvemos a señalar que 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 -

19% i.a. en diciembre, y -10,3% en lo que va del año). 

2. EMPLEO Y DESEMPLEO 

El INDEC informa los datos sobre mercado de trabajo 

para el tercer trimestre de 2018, fase inicial del 

derrumbe económico detonado en mayo. Como se 

aprecia, tampoco en este terreno la situación inicial 

era nada halagüeña: se parte de un desempleo 

cercano a los dos dígitos, con un epicentro en el área 

relativamente más lastimada por las políticas 

económicas: el conurbano bonaerense (11% de la 

PEA desempleada, sumando a los subocupados la 

población con problemas de empleo trepa al 25%). 

Todas las variables negativas crecen entre el tercer 

trimestre de 2017 y el mismo momento de 2018: el 

desempleo abierto 7 décimas (tanto a nivel país como 

en el GBA) la subocupación en 1 punto en el país y casi 

2 en GBA e incluso la tasa de ocupados demandantes 

de empleo crece por encima de su comprendida tasa 

de subocupación, lo que junto con el aumento de la 

tasa de actividad (46,3 a 46,7% de la PEA) habla 

elocuentemente de la presión al mercado laboral que 

supuso la destrucción del salario reseñada en el punto 

1. La dureza de la crisis se expresará de forma más 

contundente en los datos del IV-18 y I-19. 

Cuadro 5. Mercado laboral, principales tasas, total país y 
Gran Buenos Aires (sin CABA). III-2017/III-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 

País GBA País GBA

Actividad 46,3 46,6 46,7 46,8

Empleo 42,4 41,8 42,5 41,6

Desocupación abierta 8,3 10,3 9,0 11,0

Ocup. demandantes de empleo 15,4 17,3 16,7 18,7

Subocupación 10,8 11,8 11,8 13,7

     demandante 7,9 8,4 8,3 9,5

     no demandante 2,9 3,3 3,5 4,2

III-2017 III-2018
Tasas
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“subocupados” del INDEC), los ocupados “carne de 

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

semana por un sueldo ínfimo –menos de $6.823 

mensuales en III-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 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, 2017-2018. 

 

Con datos hasta septiembre -con lo que está cargada 

muy parcialmente la exponenciación del alza del IPC 

del último cuatrimestre de 2018-, se aprecia un 

deterioro en todas las variables medidas, excepto en 

la ocupación carne de cañón -que es esperable haya 

tenido un importante aumento en el último trimestre 

de 2018 por la inflación- y en especial en los 

componentes de desaliento y desocupación. La 

“desocupación ampliada” crece en casi un punto, y 

se sitúa en torno al 14%, 5 pp. por encima de la 

desocupación abierta. El total de “Desesperados por 

el Desempleo” suma interanualmente alrededor de 

100.000 argentinos, superando las 6 millones de 

personas, alrededor de un tercio de la PEA. 

4. TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL 

Los datos del ministerio referentes al IV trimestre de 

2018 muestran directamente una caída en términos 

absolutos en el nivel de empleo. La misma no es 

menor: 153.000 trabajadores menos 

interanualmente. Motorizan el valor los despidos en 

el sector privado (-101.000), pero a diferencia de 

otros momentos, esta vez todas las categorías 

registradas (excepto empleadas de casas particulares, 

+20.000) acusan un descenso (autónomos -5.400, 

monotributistas -5.200, monotributo social -59.000). 

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

registrados (sec. privado) por actividad. IV trimestre- 

2018/2017. 

 

El gráfico 6 muestra la composición de la caída en el 

número de empleados del sector privado. 

Nuevamente se observa como la industria 

manufacturera es la más afectada (-57.000 

trabajadores), seguida por el comercio (-27.000), la 

construcción (-14.000) y Transporte y 

comunicaciones (-11.000). En medio de un repunte 

de grandes proporciones a nivel productivo (por 

fenómenos climáticos) y de precios, el sector 

agropecuario sólo está sumando 7.000 empleos. 

 

EPH Total  pa ís EPH Total  pa ís

Desocupados  INDEC 1.058.124 1.478.763 1.167.777 1.632.006

Infraocupados 546.719 764.057 560.929 783.916

Ocupados  carne de cañón 2.513.164 3.512.228 2.453.678 3.429.094

Desalentados  A 47.989 67.066 50.857 71.074

Desalentados  B 155.892 217.864 190.227 265.848

Total  A 4.165.996 5.822.114 4.233.241 5.916.091

Total  B 4.273.899 5.972.912 4.372.611 6.110.865

Tasa  A

Tasa  B

Tasa  Desocupación INDEC

Tasa  Desocupación ampl iada A

Tasa  Desocupación ampl iada B

32,5%

33,2%

9,0%

13,6%

14,6%

32,5%

33,1%

8,3%

12,9%

13,6%

Categoría
III-2017 III-2018


