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1. CONTINUA LA DESTRUCCION SALARIAL 

Como señalamos en nuestro informe previo, el salario 

real está al nivel del que tenía en el año 2005. Los 

últimos datos muestran un mes de junio que implica 

una baja del -10,2% respecto de junio anterior 

(cuando ya había comenzado el proceso de 

devaluación: en jun’19 el poder de compra era -13,4% 

inferior a jun’17 y -15,7% respecto de jun’15). Más 

estrepitosa es la caída del salario medido en dólares: 

puede estimarse que el dato de agosto’19 estará un -

48% por debajo del mismo mes de 2017. 

GERES considera un caso testigo para evaluar la 

evolución de los salarios de los empleados públicos 

(APN, civil). En la tónica de los últimos informes, con 

un 11% real de retroceso entre este agosto y el mismo 

mes de 2018, se encuentra que ni siquiera en 2002 la 

variable estuvo en un nivel tan bajo (-25% respecto de 

agosto de 2017 y -34% comparando con ago’15). Con 

un retroceso enormemente más fuerte que el 

verificado en el sector privado, puede afirmarse sin 

dudas que es clara la voluntad del Estado de forzar a 

la baja el nivel salarial en la economía argentina.  

 

2. EMPLEO Y DESEMPLEO 

El cuadro 6 expone los cómputos de INDEC para el 

segundo trimestre de 2019. Comienza a apreciarse el 

efecto en el empleo de la recesión que desata el 

renovado proceso devaluatorio. Todas las variables 

empeoran respecto a un año atrás. El desempleo 

suma 1 p.p. interanualmente para cruzar la barrera 

de los dos dígitos (10,6% de la PEA), mientras que el 

subempleo crece en 2 p.p. (13,1%). La mayor parte 

de este crecimiento (1,5 p.p.) corresponde al 

demandante. Estos suman a un total de empleados 

demandantes del 18,3% (+2,3 p.p. interanuales). 

Sumando al desempleo abierto, se tiene que el 28,9% 

de la PEA está presionando activamente por 

conseguir empleo… el 31,5% en el conurbano 

bonaerense, donde la situación es aún peor: el 

desempleo es del 12,7% y el subempleo del 14,2% de 

la PEA. Es de prever que el avance de la recesión 

empeore el cuadro). 

Cuadro 6. Mercado laboral, principales tasas, total país y 
Gran Buenos Aires (sin CABA). I-2018/I-2019. 

 
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 

País GBA País GBA

Actividad 46,4 46,5 47,7 47,7

Empleo 41,9 40,7 42,6 41,6

Desocupación abierta 9,6 12,4 10,6 12,7

Ocup. demandantes de empleo 16,0 17,5 18,3 18,8

Subocupación 11,2 12,5 13,1 14,2

     demandante 7,7 8,1 9,2 9,6

     no demandante 3,5 4,4 3,9 4,6

II-2018 II-2019
Tasas
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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 $8.613 

mensuales en I-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 

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” crece en más de 2 p.p., 

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

desocupación abierta que computa el INDEC). En 

cuanto a la TADD, la misma continúa en ascenso, 

llegando casi al 34% de la PEA, creciendo los 

componentes que hacen a la “desocupación abierta” 

(se registra una baja en la población ocupada “carne 

de cañón”). 

4. TIPOS DE EMPLEO Y DINÁMICA SECTORIAL 

El empleo registrado cae fuertemente considerando 

los últimos datos: -217.000 trabajadores entre los 

bimestre abril/mayo 2018-2019, 158.000 si 

descontamos el efecto del cambio en el monotributo 

social agropecuario (que pasó a tener un costo para 

el categorizado a mediados de 2018) que marcó un 

proceso de desafiliación masiva, pasando sus 

anteriores inscriptos a la informalidad completa. Lo 

principal es la caída del empleo asalariado privado: 

pierde en la comparación 165.000 individuos, cifra 

mínimamente paliada por la creación de empleo 

público (+23.000) y el personal de casas particulares 

(+15.000). 

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

registrados (sec. privado) por actividad. Bimestre 

abr/may. 2018-2019. 

 

El gráfico 6 muestra la composición de la caída en el 

número de empleados del sector privado. La debacle 

se registra en casi la totalidad de los rubros, siendo 

que las excepciones en el sector primario (agro, 

minería), actividades a las que la gran devaluación 

que se registra en el ínterin tiende a favorecer, crecen 

de forma mínima (con pesca aumentan su empleo en 

12.000 personas). La industria manufacturera 

continúa liderando la caída con -66.600 

trabajadores, seguida por comercio (-49.000) y 

transporte y comunicaciones (-20.000). Incluso el 

sector financiero es destructor de empleo en esta 

crítica coyuntura 

EPH Total  pa ís EPH Total  pa ís

Desocupados INDEC 1.182.949 1.653.209 1.338.113 1.870.056

Infraocupados 482.240 673.946 631.891 883.088

Ocupados carne de cañón 2.469.997 3.451.901 2.405.991 3.362.450

Desalentados A 54.782 76.560 75.476 105.480

Desalentados B 201.788 282.005 252.072 352.279

Total A 4.189.968 5.855.616 4.451.471 6.221.075

Total B 4.336.974 6.061.061 4.628.067 6.467.873

Tasa A

Tasa B

Tasa Desocupación INDEC

Tasa Desocupación ampliada A

Tasa Desocupación ampliada B 14,2%

I-2019

33,3%

34,2%

10,1%

15,3%

16,4%

Categoría
I-2018

32,3%

33,0%

9,1%

13,2%


