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REFLEXIONES INICIALES 
Como máxima expresión de un mundo que 

comenzaba una carrera hacia la individualización, 

Margaret Thatcher dijo “la sociedad no existe”. En 

contradicción con este famoso enunciado, en 

noviembre del 2017 se produjeron movilizaciones 

masivas en la Argentina en contra de un conjunto de 

reformas en materia previsional y tributaria. Más allá 

de su articulado explícito, estas iniciativas implican 

un ataque tanto al financiamiento, como a los 

criterios de movilidad que habían permitido el 

incremento real de jubilaciones y pensiones, a partir 

de la administración estatal del sistema de seguridad 

social. La consecuencia directa de la nueva 

normativa será el retroceso en el poder de compra de 

los jubilados y de las asignaciones (familiares y 

universal por hijo) como consecuencia de la dinámica 

inflacionaria que, durante los primeros meses del 

2018, ha cobrado un nuevo impulso y que ya se 

proyecta—por las consultoras del mercado—en un 

nivel anual superior al 20%.  

Más allá del apoyo a estas reformas por parte de los 

medios de comunicación concentrados, la novedad 

reside en que el gobierno tuvo que confrontar con 

una sociedad que ha incorporado ciertos límites 

respecto al avasallamiento de sus derechos. Por el 

mismo camino transitó una reforma laboral 

pobremente justificada, que no soluciona ninguno de 

los problemas del mundo del trabajo. La reforma se 

sustenta en una sola idea: los inconvenientes que 

atraviesa la economía del país se resolverían en gran 

parte si pudiésemos reducir los derechos de los 

trabajadores. Ellos y ellas saben que flexibilizar 

quiere decir desregular y que esto es igual a 

desproteger. Nada nuevo y nada bueno puede 

esperarse de estas iniciativas del Ejecutivo.  

Las preocupaciones respecto a los ingresos y su 

poder adquisitivo se manifiestan con claridad en la 

opinión pública (Monitor Sociolaboral de Opinión 

Pública #6), donde se observa un crecimiento de la 

preocupación por la pérdida del salario real en los 

últimos meses, que puede profundizarse como el 

producto combinado de la inflación y el “cepo” del 

15% en las paritarias 2018. 

Cualquier especialista en temas sociales puede 

concluir que estas decisiones políticas de ajuste sólo 

podrán tener una consecuencia: el aumento del 

conflicto social. Tal vez haya que buscar en ese 

estado de ánimo de la sociedad las razones de la 

fuerte movilización del 21 de febrero pasado. La 

pérdida de ingresos se suma a un nuevo ciclo de 

despidos colectivos en el sector privado (por 

inviabilidad de empresas sometidas a tarifazos, 

apertura de importaciones, baja de consumo y poco 

crédito a la industria) y en el “siempre ineficiente” 

sector público (salvo para sustituirlo con trabajadores 

“propios”). Es en este clima económico y social que 

se produce la afluencia de heterogéneas y bien 

diversas representaciones colectivas (sindicales y 

sociales) a la movilización. Dicho de otro modo, se 

trata de una manifestación social y no de la 

reaparición de uno o varios dirigentes de tal o cual 

sector político. 

Para finalizar, ratificamos una tendencia que venimos 

señalando desde finales del 2016. Los datos 

evidencian un claro deterioro en la estructura 

ocupacional de la Argentina: retrocede el empleo 

privado asalariado registrado (formal) y avanzan la 

precariedad (monotributo en sus diversas formas, 

personal por agencia, contratos a plazo fijo) y la 

informalidad. Producto de estas “nuevas” formas de 

contratación, la desocupación se mantiene “estable” 

y se anuncia un crecimiento del empleo que 

enmascara cambios cualitativos relevantes.  

Aun reconociendo todo lo hecho hasta 2015, a la 

economía argentina le faltaba mucho para que los 

más postergados pudieran vivir dignamente. Sin 

embargo, no deberíamos olvidar que retomar el 

camino que propone el neoliberalismo es alejarse de 

ese objetivo. Porque al final de esa senda no hay 

más empleo (ni digno, ni precario) para todos y 

todas, y mucho menos “pobreza cero”, por más datos 

circunstanciales que hoy pueda mostrar el gobierno. 

Dr. Carlos A. Tomada 
Director del CETyD 
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1. PANORAMA ECONÓMICO - LABORAL 2015 / 2017 
  

La política económica ha determinado un esquema de incentivos que fomenta un cambio en 

la estructura económica y reorienta los factores de producción al sector primario y a los 

servicios no transables. Este proceso tiene como resultado una expansión de la precariedad 

laboral en todas las modalidades ocupacionales y una reducción del poder adquisitivo de 

los salarios. 
 

→ LAS BASES CONCEPTUALES DEL PROGRAMA ECONÓMICO-LABORAL DEL GOBIERNO 

Después de transcurridos 2 años y 3 meses de gestión del gobierno de Cambiemos y con la disponibilidad 

de 2 años completos de información estadística sobre la evolución socioeconómica, se vislumbra con 

claridad el impacto del nuevo modelo económico en el mundo del trabajo. Pero, tal vez, lo más relevante 

es que se cuenta con cierta evidencia empírica para analizar las transformaciones que producirá el modelo 

económico implementado en las condiciones futuras de los trabajadores, tanto las generadas por la propia 

dinámica del mercado, como las que requiere el esquema en vigencia para sustentarse en el tiempo.  

Como se sabe, el gobierno adhiere a los principios rectores de la teoría económica neoclásica, que 

pone el eje en la desregulación de los mercados como estrategia necesaria y suficiente para alcanzar la 

estabilidad económica y el desarrollo productivo. En este enfoque, los precios (bienes, servicios, capital, 

trabajo, entre otros) definidos en mercados libres y competitivos transmitirían los incentivos adecuados 

para la asignación óptima de los recursos disponibles, hecho que permitiría maximizar la capacidad de 

producción de la economía. Desde esta óptica, la intervención del Estado en el libre juego de la oferta y la 

demanda produce graves distorsiones que afectan la eficiencia económica. Por ello, el Estado debería 

minimizarse tanto cuanto sea posible, no sólo en su estructura y en sus políticas sino, fundamentalmente, 

en sus regulaciones, para dar paso a la dinámica de los actores privados. 

El trabajo se encuentra en el eje de atención de la política económica y social por dos razones 

fundamentales: es uno de los principales factores utilizados para la producción de bienes y servicios; y, 

por lo general, se encuentra regulado y protegido por normativas específicas. Según la concepción 

neoclásica, las leyes laborales son particularmente perjudiciales porque tienden a mantener los costos de 

contratación de mano de obra más elevados de lo que lo estarían en un mercado de trabajo desregulado, 

lo cual reduce la rentabilidad del capital. La menor rentabilidad derivada de la existencia de la normativa 

laboral es, de acuerdo con esta visión, uno de los obstáculos económicos más importantes, ya que hace 

inviable un conjunto de actividades productivas (particularmente las de baja productividad) y reduce los 

incentivos para promover nuevas inversiones, lo que impide que el valor agregado del país se expanda en 

forma consistente. 

De acuerdo a este diagnóstico, el principio rector de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional es 

la reducción del Estado y el retiro progresivo del mismo en su calidad de regulador y orientador. Esta 

visión (ejecutada con cierta “gradualidad” -según la terminología utilizada por el propio gobierno-, aunque 
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en el último tiempo, de manera más contundente y amplia), se refleja con claridad en la apertura del 

mercado interno a las importaciones, la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, 

la liberación del mercado cambiario y en la intención manifiesta de desregular el mercado de trabajo a 

través de una amplia reforma laboral, entre otras medidas con igual sentido.    

En el mejor de los escenarios (es decir, aquel donde se resuelven las graves inconsistencias 

macroeconómicas actuales como el creciente endeudamiento externo, la ampliación del déficit de la 

cuenta corriente y la fuga / dolarización creciente de capitales), la liberación de las fuerzas de mercado 

elevará aún más la rentabilidad del sector primario, donde la Argentina cuenta con ventajas comparativas 

para exportar (commodities), en detrimento del resto de las actividades transables (bienes y servicios 

comerciables en el exterior), que en el mediano / largo plazo quedarán reducidas a su mínima expresión 

como resultado de la apertura indiscriminada a la competencia internacional.  

Pero al contrario de lo que se invoca, esta transformación de la estructura productiva elimina la 

posibilidad de que la Argentina reduzca progresivamente la brecha de productividad que presenta 

en comparación con los países desarrollados. Son de hecho los sectores transables—seriamente 

afectados por la apertura de la economía y la desregulación de los mercados—los que permiten un salto 

en la tecnología y el conocimiento (aplicables también a las actividades primarias y a los servicios) y, por 

lo tanto, constituyen las bases para el desarrollo del país.   

→ EXISTE UN MODELO ALTERNATIVO 

Para lograr la convergencia con los países desarrollados, el Estado debe impulsar, en articulación 

con el sector privado, sectores productores de bienes y servicios con contenido tecnológico, que 

presenten elevado dinamismo en los mercados internacionales. En un proceso virtuoso, estos 

sectores (promovidos a través de políticas transparentes, eficientes y condicionadas a resultados) 

llegarían a adquirir las competencias técnicas y la acumulación de capital necesarias para competir en 

condiciones de paridad en los mercados externos. Estas mejoras permitirían incrementar la escala de 

producción, la rentabilidad y la capacidad de reinversión. Así, la economía incorpora capital, acumula 

capacidad tecnológica y eleva la productividad laboral, todas condiciones necesarias para alcanzar un 

crecimiento sustentable con generación de empleo de calidad.  

Desde esta perspectiva, el costo laboral deja de ser un elemento condicionante debido a que el 

incremento de la productividad (del trabajo y del capital) permite elevar la rentabilidad, incluso con salarios 

crecientes y normas laborales como las aún vigentes en la Argentina. Un marco normativo que protege a 

los trabajadores—asumiendo la asimetría inherente en las relaciones laborales—es una necesidad para 

un modelo basado en la acumulación de capacidades tecnológicas, que requiere que los trabajadores 

sean capaces de incorporar aprendizajes y conocimiento en los procesos productivos ("learning by doing").  

→ UN CAMBIO ESTRUCTURAL EN MARCHA 

La información elaborada en este Boletín muestra, tal como lo mencionamos, que las políticas 

desregulatorias configuran un esquema de incentivos que fomenta un cambio de estructura 
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económica, reorientando los factores de producción al sector primario y a los servicios no 

transables. Además de erosionar la capacidad del país de reducir la brecha tecnológica y productiva con 

los países desarrollados, los indicadores del mercado de trabajo reflejan que este proceso de 

"primarización" conduce a la extensión de la precariedad laboral en todas las modalidades ocupacionales 

y a la reducción del poder adquisitivo de los salarios.  

En este sentido, los indicadores plantean que uno de los objetivos de política centrales del Poder Ejecutivo 

se está cumpliendo: el costo laboral unitario (costo laboral por unidad producida) del empleo 

registrado del sector privado se redujo entre 2015 y 2017. Pero esta contracción no se debe a un 

incremento de la productividad laboral (que se mantuvo sin cambios en relación a 2015), sino a una 

reducción del salario real, lo cual implica que las ganancias empresarias por unidad de producto se 

incrementaron en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores. En un modelo de diversificación 

productiva (como el planteado previamente a modo de alternativa posible al esquema vigente), esto no 

necesariamente debiera ser así: es factible reducir el costo laboral unitario sin que los salarios reales 

caigan. 

Pero el hecho más destacado desde el punto de vista del cambio estructural es la evolución diferenciada 

del costo laboral a nivel sectorial. Como resultado de las condiciones imperantes, se identifica una serie 

de actividades que no pudieron trasladar a precios la totalidad de los aumentos salariales definidos en las 

paritarias 2016 y 2017; mientras que otros sectores, beneficiados por las nuevas reglas de juego, tuvieron 

la capacidad de incrementar sus precios en una magnitud muy superior a las remuneraciones de su 

personal (en un contexto de escasas variaciones de productividad laboral, con algunas excepciones). En 

consecuencia, el costo laboral unitario cayó en el sector agropecuario, intermediación financiera y la 

mayoría de los servicios; y creció en la industria y la construcción. Si a esta situación se le suma el hecho 

de que la producción industrial fue significativamente inferior a la verificada en 2015 (por la creciente 

competencia de las importaciones y la caída del consumo en el mercado interno), se puede concluir que el 

nuevo esquema de precios relativos afectó sensiblemente la rentabilidad de las empresas industriales.  

Las condiciones adversas que enfrentan diversos sectores industriales es uno de los factores que 

explican los problemas verificados con la evolución reciente del mercado de trabajo, circunstancia 

lógica dado el conocido rol del sector en la creación de empleo asalariado registrado. Como se demostró a 

lo largo de la década del noventa, ni los servicios ni el sector primario son capaces de reemplazar el 

empleo de calidad que no genera la industria. 

A continuación, se analiza la evolución del costo laboral unitario, el salario y el empleo en los primeros dos 

años de gestión de Cambiemos (2016 y 2017), haciendo referencia al marco de interpretación planteado 

en este apartado.    
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2. EVOLUCIÓN DEL NIVEL Y CONDICIONES DEL TRABAJO REGISTRADO 

La política económica y laboral implementada por el Gobierno Nacional durante sus dos 

primeros años de gestión no trajo resultados positivos en materia de trabajo registrado.  

A lo largo de los últimos dos años, el número de trabajadores declarados en el sistema de seguridad 

social apenas alcanzó a equiparar el crecimiento vegetativo de la población. Durante el mismo 

periodo también se verificó un cambio en la calidad del trabajo formal: la categoría ocupacional que 

brinda el conjunto más amplio de derechos laborales (el empleo asalariado registrado en empresas 

privadas contratado a tiempo indeterminado) mostró un retroceso, mientras que las modalidades que 

aseguran sólo un mínimo de protección extendieron sistemáticamente su participación en el universo de 

los trabajadores registrados (monotributo, monotributo social, entre otras).  

Este diagnóstico adquiere mayor relevancia en un análisis de mediano plazo. De consolidarse en el tiempo 

la tendencia previamente descripta, no sólo la expansión de la economía formal será incapaz de absorber 

a los trabajadores en situación de desempleo o informalidad, sino que los propios trabajadores formales 

atravesarán un proceso de precarización laboral. Esto implicará un recorte significativo de los derechos 

laborales propios de un trabajo registrado, con independencia de la eventual aplicación de una reforma 

laboral (que, en todo caso, no hará más que acentuar esta dinámica). 

De acuerdo a la información oficial que elabora el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 

(OEDE) del Ministerio de Trabajo a partir de los registros administrativos del SIPA1, el número de 

trabajadores registrados en el sistema de seguridad social se incrementó un 2,3% entre 2015 y 2017 

(considerando el promedio anual del empleo mensual). No obstante, y como se señaló previamente, esta 

expansión apenas consiguió superar levemente el crecimiento vegetativo de la población, del 2,1% en el 

mismo período. Como resultado, la relación existente entre trabajo registrado y población se mantuvo 

prácticamente constante en el bienio analizado. 

                                                           

1 CONSIDERACIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA LABORAL 

Una proporción significativa de la información utilizada en el presente boletín es relevada, procesada y publicada 

por la ya extinta Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales perteneciente al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Desde hace 14 años, el área fue una referencia ineludible para el análisis de los 

diferentes aspectos que hacen a la realidad laboral. Sus contribuciones al debate sobre el mundo del trabajo y su 

agenda de políticas públicas han merecido reconocimiento de un amplio abanico de instituciones nacionales y 

extranjeras, tanto públicas como privadas.  

Hoy, como resultado de la política de reducción del Estado, la Subsecretaría se ha eliminado, sin dejar en su lugar 

una estructura orgánica racional que asegure la continuidad de los programas estadísticos y de las líneas de 

investigación que se desarrollaban hasta el momento. Evidentemente, esta situación terminará afectando la 

cantidad y la calidad de las herramientas que el Estado utiliza y pone a disposición de la sociedad para analizar la 

situación laboral del país, así como para el diseño y la implementación de las políticas públicas. 

file:///C:/Users/trabajo/Documents/www.cetyd.unsam.edu.ar


 
 

  7 Boletín de Coyuntura Sociolaboral - Año 3, Boletín #7 – Abril 2018 - www.cetyd.unsam.edu.ar 

 

 

La expansión del trabajo registrado durante los últimos dos años se explica casi en su totalidad (95%) por 

el crecimiento del empleo público y por los ocupados encuadrados en el monotributo (incluyendo el 

régimen general y el de carácter social). Este fenómeno implica el avance de modalidades que determinan 

condiciones laborales menos ventajosas para el trabajador, en comparación con el empleo asalariado 

registrado en el sector privado.  

De acuerdo a la información oficial2, el aumento del empleo público (que explica un 40% del total del 

crecimiento) se concentra en los gobiernos municipales, donde prevalecen las inserciones más precarias 

de toda la estructura estatal (salarios bajos y fuerte extensión de contratos a tiempo determinado).  

Por su parte, el régimen de monotributo le permite al trabajador acceder a un conjunto de prestaciones 

del sistema de seguridad social (jubilación, obra social, asignaciones familiares, entre otras), siempre que 

cumpla una serie de condiciones. Pero cuando esta modalidad sustituye a un empleo asalariado privado 

(ya sea por evasión del empleador -relación laboral encubierta- o por refugio -imposibilidad de conseguir 

otra alternativa laboral-), el trabajador queda privado del conjunto de derechos establecidos en la 

normativa laboral, incluyendo fundamentalmente las condiciones de trabajo y salariales establecidas en el 

convenio colectivo.    

                                                           
2 “Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal. Datos a diciembre de 2016.” Observatorio de Empleo y Dinámica 
Empresarial (OEDE), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.   

Evolución anual del trabajo registrado.  Período 2014 / 2017.

Fuente: CETyD – UNSAM sobre datos MTEySS- Registros Administrativos de SIPA.
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El empleo asalariado registrado del sector privado y, en particular, el que está contratado a tiempo 

indeterminado, es la categoría ocupacional que proporciona las mejores condiciones para los trabajadores 

en el mercado laboral argentino. Entre el 2015 y el 2017, el comportamiento de esta categoría podría 

caracterizarse como de estancamiento o, incluso, de contracción. Durante el año 2017 el promedio anual 

de empleo asalariado registrado en el sector privado alcanzó prácticamente el mismo nivel observado 

hacia fines del 2015. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de esta categoría no fue suficiente para 

sostener la relación entre trabajadores registrados en empresas privadas y el número de habitantes, lo que 

determinó una caída del 2% de este indicador. 

 

Absoluta Relativa

Total 11.910 12.189 280 2% 100%

Asalariados públicos 3.030 3.143 112 4% 40%

Monotributo 1.446 1.552 107 7% 38%

Monotributo social 352 397 46 13% 16%

Asalariados de casas particulares 443 468 26 6% 9%

Asalariados privados 6.229 6.227 -3 0% -1%

Autónomos 410 402 -8 -2% -3%

     Fuente: CETyD - UNSAM, en base a OEDE - MTEySS (a partir de los registros administrativos de AFIP).

Variación del Trabajo registrado según modalidad ocupacional entre 2015 y 2017

En miles de trabajadores. Valores absolutos y relativos. 

2015 2017Categoría
Variación Explicación del 

crecimiento

Evolución anual del empleo asalariado registrado en empresas privadas
Período 2014 - 2017

Fuente: CETyD - UNSAM, en base a OEDE - MTEySS (SIPA - AFIP).
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Además, durante los dos primeros años de la gestión Macri creció la participación en el empleo registrado 

del sector privado de las modalidades de contratación más inestables. De acuerdo a la Encuesta de 

Indicadores Laborales (EIL), el nivel de puestos de trabajo registrados en empresas de más de 10 

trabajadores creció un 1% entre 2015 y 2017, pero la totalidad de ese incremento se explica por la 

expansión de puestos con contratos a plazo fijo o personal de agencias de empleo eventual, ya que el 

conjunto de estas categorías creció un 28%, mientras que el trabajo a tiempo indeterminado cayó un 1% 

durante el período considerado. 

 
 

Indicadores básicos del mercado de trabajo 3  

Los indicadores laborales publicados por el INDEC, relevados por la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH), muestran que la situación del mercado de trabajo en el cuarto trimestre de 2017 mejoró respecto a 

las condiciones observadas en el mismo trimestre del año anterior. El resultado más destacado se refiere 

al crecimiento de la tasa de empleo, que se incrementó durante el año un 1,1 punto porcentual, lo que 

dio lugar a una reducción de la tasa de desempleo (-0,4 punto porcentual) a pesar de verificarse una 

expansión significativa de la tasa de actividad (1,1 punto porcentual). 

La mejora que se observa con respecto a la situación crítica verificada en 2016 implica que el mercado de 

trabajo mostró una dinámica positiva con respecto a un momento caracterizado por una importante 

contracción del nivel de actividad económica y del empleo.   

                                                           
3 Al momento de realizar el presente informe, abril de 2017, sólo se cuenta con información respecto a los grandes agregados del 
mercado  de trabajo: población económicamente activa, población ocupada y desocupados.  

file:///C:/Users/trabajo/Documents/www.cetyd.unsam.edu.ar


 
 

  10 Boletín de Coyuntura Sociolaboral - Año 3, Boletín #7 – Abril 2018 - www.cetyd.unsam.edu.ar 

 

Tomando en cuenta la mejora evidenciada durante el último trimestre de 2017, resulta relevante 

determinar si en ese periodo se lograron recuperar las condiciones laborales observadas en 2015. La 

comparación implicaría observar la evolución de los indicadores del cuarto trimestre de 2017 en relación al 

mismo trimestre de 2015. No obstante, esta operación no se puede realizar ya que estos últimos datos no 

han sido publicados por el organismo oficial de estadísticas.   

Considerando esta restricción, la única alternativa disponible es volver a tener en cuenta las conclusiones 

que surgen de la dinámica del trabajo formal, que representa alrededor del 60% del total de la población 

ocupada. Tal como se detalló en la sección anterior, entre 2015 y 2017 el trabajo registrado mostró un 

deterioro de su calidad, destacándose en particular el retroceso en la categoría ocupacional que brinda el 

conjunto más amplio de derechos laborales: el empleo asalariado registrado en el sector privado 

contratado por tiempo indeterminado.  

No se puede inferir a partir del comportamiento del trabajo formal qué es lo que ocurrió finalmente con la 

evolución de los indicadores laborales más generales, como las tasas de actividad, empleo o desempleo, 

para el período comprendido entre los cuartos trimestres de 2015 y 2017. Sin embargo, la dinámica del 

trabajo registrado permite avizorar el surgimiento de una problemática relevante para la situación del 

mercado de trabajo en general.   
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3. EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS EFECTIVOS Y DE CONVENIO 

El crecimiento del salario real efectivamente abonado por los empleadores en 2017 no fue 

capaz de compensar la pérdida de poder de compra verificada en 2016. Un diagnóstico 

similar se plantea con los salarios determinados en la negociación colectiva. 
 

En la presente sección se analiza la evolución entre 2015 y 2017 del salario efectivamente abonado por 

los empleadores (salario bruto excluyendo las contribuciones patronales), declarado por ellos al Sistema 

Integrado Previsional Argentino (datos procesados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 

- MTEySS) y la variación, para ese mismo período, de los salarios de convenio para un conjunto de 16 

sectores de actividad. 

El salario efectivo abonado por los empleadores se encuentra expresado en términos reales (deflactado 

por los índices de precios al consumidor alternativos4 hasta abril de 2016, mes a partir del cual se utiliza el 

indicador relevado por el INDEC) y representa el promedio anual de las remuneraciones pagadas a lo 

largo del año.  

 

La dinámica del salario real también está relacionada con el comportamiento del tipo de cambio. En los 

dos años en que se produjeron devaluaciones de la moneda nacional (2014 y 2016), el poder adquisitivo 

                                                           
4 El empalme de los índices de precios alternativos se realizó a través de la siguiente secuencia: entre ene-10 y jun-12, IPC Bein & 
Asociados (Estudio Bein & Asociado); entre jul-12 y abr-16, IPC CABA (DGEyC-GCABA);  entre may-16 y dic-16, IPC GBA (INDEC)  y a 
partir de ene-17, IPC Na (INDEC.  
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de los salarios se contrajo significativamente. Sin embargo, se observan diferencias en estos dos años con 

respecto a la magnitud y a la caída del salario real, así como a su posterior recuperación, relacionadas con 

el marco de política económica. En 2014 la disminución del salario real fue menor a la observada en 2016, 

y en 2015 la recuperación del poder adquisitivo fue mayor a la verificada en 2017. 

En el gráfico anterior se observa que el crecimiento del salario real efectivamente abonado por los 

empleadores en el año 2017 (del 3% con respecto al año anterior) no fue capaz de compensar la pérdida 

de poder de compra verificada durante el año previo (-6%). Así, el salario promedio de los trabajadores 

registrados del sector privado en 2017 fue un 3% inferior al observado en 2015 y sólo se ubicó algo 

por encima del nivel que había alcanzado en el promedio anual de 2014. 

Un diagnóstico similar se plantea con los salarios determinados en la negociación colectiva: en las 

paritarias realizadas en 2016 y 2017, en la mayoría de los convenios analizados—que representan más 

del 60% del total del empleo privado—se acordaron aumentos salariales por debajo de la inflación 

acumulada durante esos años.  

En efecto, durante 2016 y 2017, de los 16 convenios analizados, en 13 casos se acordaron aumentos 

salariales (sin incluir en este cálculo a las sumas fijas extraordinarias) inferiores al incremento del Índice de 

Precios al Consumidor verificado entre enero de 2016 y diciembre de 2017, que alcanzó al 74% (en el 

cuadro siguiente, estos indicadores se presentan en las columnas que se encuentran bajo el título 

“Aumentos salariales definidos en los acuerdos”). Entre los convenios que pactaron incrementos por 

debajo de la inflación acumulada se destacan Transporte de pasajeros de corta distancia, 56% de 

aumento salarial en los dos años; Textil, 57%; y Calzado, 64%.  De todos los sectores estudiados, los que 

acordaron mejoras salariales iguales o superiores a la variación del IPC fueron sólo 3: Maestranza (resta 

la eventual aplicación de la cláusula gatillo), Bancos y Comercio (ambos sectores con cláusulas gatillo 

aplicadas).      

Un método más preciso para medir la evolución del poder adquisitivo de los salarios de convenio (aunque 

con otros inconvenientes y restricciones) es el denominado en el cuadro siguiente “Salario promedio anual 

de convenio”. En este caso, se consideran los montos vigentes, incluyendo las sumas fijas de carácter 

extraordinario, en cada mes de los tres años evaluados (2015, 2016 y 2017), según lo pactado en los 

acuerdos correspondientes. A diferencia del cálculo anterior, aquí se incluyen todos los conceptos 

salariales definidos en los acuerdos aunque, como se utiliza el periodo definido por el año calendario, es 

posible que en varios sectores no se computen los incrementos que están definidos para el año 2018 

(fundamentalmente “clausulas gatillo”). 

A pesar de las diferencias comentadas, el diagnóstico no es radicalmente diferente al que surge del 

análisis previo, aunque sí es importante señalar que el número de convenios con aumentos salariales por 

debajo de la inflación se reduce en este caso. Realizando el cálculo con la forma alternativa (que incluye 

todos los conceptos salariales), de los 16 convenios analizados, son 9 los que registran una pérdida del 

salario real.  
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En términos generales, los salarios de convenio evolucionaron en sintonía con los salarios efectivamente 

pagados según la declaración en el SIPA. Todos los sectores que acordaron aumentos salariales por 

debajo de la inflación mostraron pérdidas de poder adquisitivo de similar magnitud en los salarios pagados 

por los empleadores y percibidos por los trabajadores. Los convenios que registraron mayores pérdidas de 

poder adquisitivo de los salarios efectivos fueron: Restaurantes y hoteles (-9%), Textil (-6%), Transporte 

de pasajeros de corta distancia (-5%), Metalúrgico (-5%) y Personal de edificios (-5%). 

 

Aumento 

salarial 

nominal

Variación 

salario 

real1/

Aumento 

salarial 

nominal

Variación 

salario 

real1/

Aumento 

salarial 

nominal

Variación 

salario 

real1/

Aumento 

salarial 

nominal

Variación 

salario 

real1/

Transporte de pasajeros de 

corta distancia*
21% -3% 56% -10% 24% -1% 60% -9%

Textil 21% -3% 57% -10% 30% 3% 65% -7%

Calzado 23% -1% 64% -6% 28% 2% 66% -6%

Sanidad* 22% -2% 65% -5% 30% 4% 76% 0%

Restaurantes y hoteles 24% -1% 66% -4% 30% 3% 64% -7%

Metalúrgico 25% 0% 66% -4% 28% 2% 68% -5%

Industria de la alimentación 24% -1% 69% -3% 31% 4% 76% -1%

Personal de edificios* 21% -3% 69% -3% 31% 4% 72% -3%

Construcción 22% -2% 70% -2% 32% 5% 72% -3%

Química 24% 0% 70% -2% 30% 4% 77% 0%

Transporte automotor de carga 25% 0% 71% -2% 31% 4% 76% 0%

Servicios de comidas rápidas 25% 0% 71% -2% 35% 8% 81% 3%

Seguridad 24% -1% 71% -1% 32% 5% 76% 0%

Bancos (con cláusula gatillo) 31% 5% 74% 0% 31% 4% 78% 1%

Maestranza* 22% -2% 74% 0% 38% 10% 83% 4%

Comercio (con claúsula gatillo) 39% 12% 77% 2% 31% 4% 70% -4%

Incrementos salariales acordados en convenios colectivos seleccionados 

Salario conformado de convenio (excluyendo sumas extraordinarias) - Acuerdos 2016 y 2017

Sector

* El convenio incluye cláusulas de compensación salarial ("Cláusulas gatillo" o similares), no incorporada al calculo 
1/ Serie de IPC: entre ene-15 y abr-16, IPC CABA; entre may-16 y dic-16, IPC GBA y entre ene-17 y dic-17, IPC NA.   

Fuente: CETyD/UNSAM, en base a registro de convenios y acuerdos analizados e INDEC. 

Aumentos salariales definidos en los acuerdos Salario promedio anual de convenio

2016 / 2017 2015 / 20172017 2006 y 2016

Nota: 
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Sector
Salario promedio 

de convenio

Salario efectivo 

SIPA *

Restaurantes y hoteles -7% -9%

Textil -7% -6%

Transporte de pasajeros de corta distancia -9% -5%

Metalúrgico -5% -5%

Personal de edificios -3% -5%

Calzado -6% -4%

Construcción -3% -3%

Comercio -4% -1%

Industria de la alimentación -1% -1%

Transporte automotor de carga 0% 0%

Química 0% 0%

Maestranza 4% 0%

Sanidad 0% 0%

Seguridad 0% 1%

Notas:

Comparación de la variación del salario real1/ de convenio y del 

salario efectivo2/ entre 2015 y 2017

2/ Salario promedio del sector alcanzado por cada uno de los convenios 

colectivos seleccionados, elaborado con información publicada por el OEDE - 

MTEySS a partir de los registros administrativos del SIPA (AFIP). 

* La variación anual de 2017 se estimó a partir de la variación promedio entre los 

meses de enero y septiembre de 2016 y 2017. 

Fuente: CETyD/UNSAM, en base a los datos elaborados por el OEDE (a partir de 

los registros de la AFIP).

1/ Serie de IPC: entre ene-15 y abr-16, IPC CABA; entre may-16 y dic-16, IPC GBA 

y entre ene-17 y dic-17, IPC NA.   
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4. COSTO LABORAL UNITARIO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL: SU RELACIÓN CON 

EL EMPLEO Y LOS SALARIOS.  

Entre 2015 y 2017 se redujo el costo laboral unitario del empleo registrado en empresas 

privadas a costa de una contracción del poder adquisitivo del salario, en un contexto donde 

la productividad se mantuvo constante. La baja del costo laboral benefició al sector primario 

y a la intermediación financiera pero no a la industria ni a la construcción, donde se observa 

un incremento.     
 

La reducción del costo laboral constituye uno de los principales ejes del modelo de política económica 

implementado por el gobierno nacional. La reforma tributaria, aprobada por el Congreso de la Nación a 

fines del año pasado, apuntaba en esa dirección por la vía de una disminución en las contribuciones 

patronales. También lo hacía el proyecto de reforma laboral, que parece estar archivado tal como fue 

formulado, pero cuyos contenidos pretenden ser incorporados a través de otras iniciativas (distintos 

proyectos de ley y cambios en convenios colectivos) motorizadas por el gobierno. 

De acuerdo a las expectativas del poder ejecutivo, disminuir el costo laboral permitiría aumentar el 

rendimiento del capital y, de este modo, incrementar los incentivos económicos para promover las 

inversiones e impulsar el crecimiento de la economía. Esto conllevaría una caída de la participación de 

los asalariados en el producto (variable equivalente al costo laboral) e incrementaría la proporción 

apropiada por los empresarios. 

En este sentido, el costo laboral unitario es una variable fundamental porque, a diferencia del costo laboral 

(a secas), refleja la proporción de los ingresos netos (de insumos utilizados en la producción e impuestos) 

generados por las empresas que se destinan a remunerar el trabajo (los ingresos restantes serán las 

ganancias empresariales por unidad producida). De aquí surge que un incremento del costo laboral 

unitario significa necesariamente una reducción de las ganancias por unidad producida (y viceversa).    

El costo laboral unitario se encuentra definido por tres componentes básicos: los salarios más las 

contribuciones patronales pagados por la firma (salario bruto total); la productividad laboral (definida como 

el cociente entre el producto y el empleo); y los precios de los bienes y/o servicios que producen las 

empresas. Una reducción del costo laboral unitario puede deberse a una reducción de los salarios (junto 

con las contribuciones patronales), al aumento de los precios de los bienes o servicios producidos, o a un 

avance en la productividad laboral (o combinaciones de algunas de estas tres variables).  

En esta sección se analiza la evolución estimada del costo laboral unitario del empleo registrado en 

empresas privadas para el período comprendido entre 2015 y 20175. El indicador se estima, por un lado, a 

                                                           
5 Para el cálculo del costo laboral unitario del empleo registrado en empresas privadas, se utilizaron diversas fuentes de información 
dependiendo del indicador requerido: 
• El valor agregado bruto a precios constantes y corrientes (a precios básicos) y el Índice de Precios Implícitos (IPI) surgen de las 

estimaciones elaboradas por el INDEC, publicadas en “Series por sector de actividad económica: Valor Bruto de Producción y 
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partir de los datos del Valor Agregado (a precios corrientes y constantes) y del Índice de Precios Implícitos 

elaborados por la Dirección de Cuentas Nacionales (INDEC), y por otro, de la información sobre puestos 

de trabajo registrados y salarios que elabora el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), 

a partir de los registros del SIPA. 

En 2016, el costo laboral unitario se contrajo significativamente (-4%) como consecuencia del aumento en 

los precios de los bienes y servicios fijados por las empresas que superaron el incremento de los salarios 

(la relación salarios / precios del productor cayó un 6%). Esto sucedió a pesar de haberse verificado una 

sensible contracción de la productividad (-2%), que tiene como efecto directo un incremento del costo de 

contratación de la mano de obra. 

En 2017, los salarios crecieron más que los precios del productor, pero en una proporción inferior a la de 

la caída del año anterior (+3% contra -6%). Por su parte, la productividad laboral recuperó el terreno 

perdido durante el año anterior (+2%). Como resultado, el costo laboral unitario durante 2017 experimentó 

un incremento moderado (+1%). 

El crecimiento de la productividad laboral durante 2017 estuvo incentivada por el fenómeno de “labor 

hoarding” o “atesoramiento de trabajo” ocurrido durante 2016, que da cuenta de la decisión de las 

empresas de retener trabajadores en un contexto de caída de la actividad económica. En efecto, como la 

caída del empleo no habría sido tan abrupta durante la recesión (2016) dado que los empleadores habrían 

retenido en sus plantillas una cantidad de trabajadores superior a las necesidades de la producción, en 

consecuencia su recuperación no habría sido tan pronunciada durante el año pasado (2017). Por ende, la 

actividad económica habría crecido en el nuevo contexto a mayor velocidad que el empleo ya que las 

dotaciones no se encontraban tan desfasadas de las nuevas necesidades de la producción, y esto habría 

impulsado circunstancialmente el aumento de la productividad laboral. 

En definitiva, el comportamiento de la productividad laboral, los salarios y los precios de los 

productores determinaron que entre 2015 y 2017 el costo laboral unitario se redujera un 3% para el 

conjunto de la economía. No obstante, como se mencionó previamente, esta caída obedece a un 

crecimiento de menor magnitud en los salarios al verificado por los precios que determinan las 

empresas, en un contexto donde la productividad laboral se mantuvo inalterada. Es decir, la baja 

del costo laboral no se debe a un incremento de la productividad, sino a una reducción del salario 
                                                                                                                                                                                                                          

Valor Agregado Bruto. Años 2004-2017, por trimestre” 
(https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=47). 

• El costo laboral (salarios más contribuciones patronales) de los asalariados registrados del sector privado, entre los años 2015 y 
2016, surge de la información elabora por el INDEC, a partir de los registros administrativos del SIPA, publicados en “Puestos de 
trabajo de asalariados registrados, costo salarial, remuneración total y neta en el sector privado por sector de actividad 
económica” (https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=49). Dado que la serie se 
discontinuó a fines de 2016, se proyectó la serie de costo laboral con la información del salario medio del empleo registrado 
publicado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) a partir del SIPA 
(http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/estadisticasnacionales.asp). 

Los indicadores elaborados representan aproximaciones a los conceptos analizados. Esto se debe a que el valor agregado a precios 
básicos del sector privado utilizado para realizar los cálculos incluye a la totalidad de los trabajadores, no sólo al empleo asalariado 
registrado. Es decir, que una proporción de la evolución del producto y de la productividad laboral se encuentra explicada por el empleo 
no registrado y el trabajo independiente, no evaluados en el presente conjunto de indicadores. 
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real, lo cual implica que las ganancias empresarias por unidad de producto se incrementaron en 

detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores.  

 

Ahora bien, la reducción del costo laboral unitario para el conjunto de la economía durante los últimos dos 

años encubre heterogeneidades muy marcadas entre los distintos sectores de actividad. 

Entre los sectores que atravesaron una disminución pronunciada del costo laboral unitario se encuentran 

el financiero y el primario (incluyendo la actividad minera), además de la enseñanza, transporte y 

comunicaciones, y hoteles y restaurantes. En el otro extremo se encuentran la construcción, el comercio y 

la industria, donde el valor analizado se incrementó marcadamente. 

Como fue referido previamente, el valor del costo laboral unitario depende de la productividad laboral, por 

un lado, y de la relación de los salarios y los precios percibidos por el productor por su producción, por el 

otro. Entonces, para comprender los motivos de su evolución es necesario analizar el comportamiento de 

cada uno de sus componentes. 

En primer lugar, se observa que en la gran mayoría de los sectores no hubo grandes cambios en la 

Evolución anual del Costo Laboral Unitario, Productividad, Precios de los productores y Salarios
Empleo registrado en empresas privadas

Fuente: CETyD, en base a Cuentas Nacionales (INDEC) y OEDE (MTEySS).
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productividad laboral. La excepción a esta tendencia la constituyeron el transporte y las comunicaciones, 

donde la productividad creció un 5% como resultado del proceso tendencial de incorporación de 

tecnologías en el subsector de las comunicaciones; las actividades inmobiliarias y empresariales; y la 

pesca, que por las propias características de la actividad suele presentar importantes oscilaciones en la 

producción, aún sin grandes variaciones en el empleo (lo cual impacta sobre el valor de la productividad). 

Entonces, lo que explica la evolución diferenciada del costo laboral unitario es la variación de la 

relación entre los salarios pagados (donde, salvo excepciones, no se observaron grandes 

diferencias entre los sectores) y los precios del productor (donde sí hubo disparidades muy 

marcadas).  

 

Tal como se observa en el cuadro, los sectores donde el costo laboral unitario experimentó la mayor 

contracción son aquellos donde los precios percibidos por los productores crecieron de una forma 

especialmente pronunciada en relación con los salarios pagados a los trabajadores de la actividad. Esto se 

verifica en la intermediación financiera, donde el aumento de los precios del productor fue el segundo más 

importante de todos los sectores (sólo por debajo de electricidad, gas y agua); en la enseñanza privada, 

donde también tuvo lugar un importante aumento de los precios del productor del servicio; en la minería, 

donde los precios no subieron desproporcionadamente en relación al conjunto, pero los salarios tuvieron el 

Rama de actividad
Costo Laboral 

Unitario

Costo laboral 

/ Precios del 

productor

Productivdad 

laboral

Total -3% -3% 0%

Electricidad, gas y agua -29% -32% -5%

Intermediación financiera -16% -16% 0%

Enseñanza -11% -11% 0%

Pesca -10% 8% 19%

Explotación de minas y canteras -10% -8% 2%

Agricultura, ganadería y silvicultura -9% -9% -1%

Transporte y comunicaciones -7% -2% 5%

Hoteles y restaurantes -7% -6% 1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler -4% 1% 5%

Servicios comunitarios, sociales y personales 0% 0% 0%

Servicios sociales y de salud 1% -1% -1%

Industria manufacturera 2% 4% 2%

Comercio y reparaciones 3% 0% -2%

Construcción 6% 6% -1%

Fuente: CETyD/UNSAM, en base a Cuentas Nacionales (INDEC) y OEDE (MTEySS). 

Variación del Costo Laboral Unitario (CLU) entre 2015 y 2017 

CLU desagregado por costo laboral real (precios del productor) y productividad laboral
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crecimiento más bajo de todos los sectores; y en agricultura, ganadería y silvicultura (8%), que representa 

el tercer sector en el ránking de aumento de los precios. En la pesca, la caída del costo laboral unitario 

obedeció al circunstancial aumento de la productividad.6 

Los sectores donde más se incrementó el costo laboral unitario fueron aquellos donde menos crecieron los 

precios del productor: la construcción, la industria y el comercio. En ellos, los salarios crecieron al nivel del 

conjunto de la economía pero, en particular en los primeros dos, los precios lo hicieron en una proporción 

sensiblemente inferior. 

Este escenario da cuenta del esquema general de “ganadores” y “perdedores” que se ha 

configurado durante los últimos dos años.  

Los sectores económicos que redujeron el costo laboral unitario son aquellos que, aún sin haber 

incrementado la productividad laboral, se vieron beneficiados por la orientación de las políticas públicas 

del gobierno nacional y, por eso, fueron capaces de elevar los precios de los bienes y servicios que 

elaboran, por encima de los salarios que pagan. Entre ellos se destacan el sector primario (incluyendo la 

minería), especialmente beneficiado por la quita de retenciones a las exportaciones; y el financiero, 

favorecido por la desregulación del sector y por la política de tasas de interés elevadas aplicada por el 

Banco Central.  

Del lado de los perdedores, sobresalen los sectores industriales, que resultaron perjudicados con un 

incremento del costo laboral por el efecto combinado de la retracción del consumo con la apertura de las 

importaciones que, al deprimir la actividad, colocaron un límite muy claro al aumento de precios de sus 

bienes y servicios. 

En el caso de la construcción se produce una situación particular. Si bien el costo laboral unitario creció 

con respecto a 2015 (6%), la fuerte recuperación de la demanda permitió un aumento sostenido del nivel 

de actividad, lo que derivó finalmente en un incremento de la rentabilidad del sector. Esta situación 

muestra que el costo laboral unitario es una variable relevante para definir la rentabilidad empresaria, pero 

no la única: la demanda efectiva que determina el nivel de actividad también constituye un factor 

importante. 

De acuerdo a la perspectiva neoclásica que sustenta al actual modelo económico, debería 

esperarse que, en aquellos sectores donde se registró una caída del costo laboral unitario, la 

producción se haya dinamizado y, con ello, la generación de empleo. Sin embargo, la evidencia 

disponible hasta el momento no da cuenta de que estas previsiones se hayan materializado en la 

práctica.  

                                                           
6 El caso de electricidad, gas y agua es particular. Allí el recorte de los subsidios estatales derivó en un significativo incremento de los 
precios del productor como consecuencia del aumento de las tarifas. Por eso, la relación entre los salarios de los trabajadores del 
sector (cuya evolución fue similar a la del promedio) y dichos precios sufrió una alteración marcada. Sin embargo, en términos 
estrictos, estos cambios no redujeron el costo laboral afrontado por las empresas dado que no repercutieron en un aumento 
significativo de sus ingresos sino del origen de los mismos: aquellos fondos que previamente eran aportados por el Estado pasaron a 
ser abonados directamente por los consumidores. 
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En términos agregados, el costo laboral unitario cayó un 3% en para el conjunto de la economía pero tanto 

el producto como el empleo se mantuvieron estancados. 

A nivel sectorial, en las actividades primarias el producto cayó un 1% y el empleo no registró variaciones; 

en la minería el producto se contrajo un 9% y el empleo un 10%; y en el sector financiero tuvo lugar un 

moderado crecimiento del producto (+2%) y del empleo (+2%). El crecimiento del producto y del empleo 

en la enseñanza privada no debería atribuirse a la baja del costo laboral sino a la tendencia a la expansión 

de la educación privada en detrimento de la pública. De hecho, el empleo en este sector ha crecido 

ininterrumpidamente durante los últimos 20 años, con la sola excepción de 2002, cuando se mantuvo 

estable (mientras el total del empleo caía un 10%). Una evolución similar se verifica en el sector de la 

salud privada. 

Otro aspecto relevante es que en un contexto como el actual, de importantes cambios en los precios 

relativos, el costo laboral unitario en algunas actividades crece por razones ajenas a una suba 

salarial. De hecho, en los cuatro sectores donde se incrementó el costo laboral, el salario real no presentó 

la misma tendencia. En industria y construcción el aumento del costo se debió a que los precios generales 

de la economía aumentaron en mayor medida que los precios de los bienes y servicios que elaboran las 

empresas; y en el caso del comercio y de los servicios sociales y de salud, el costo laboral creció como 

resultado de una caída de la productividad laboral.    
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De este modo, si bien es probable que el gobierno nacional sea exitoso en su estrategia de impulsar la 

reducción de los costos laborales en los sectores beneficiados por la desregulación (algo que, lógicamente 

garantizará un aumento de las ganancias de las empresas dedicadas a esas actividades), por lo visto 

hasta el momento, no parece haber demasiadas certezas respecto a la posibilidad de que este resultado 

impulse la actividad y el empleo formal, tanto en los sectores mencionados como en la economía en 

general.  

Como se comentó en la primera sección, el principal problema de este escenario es que los sectores 

no transables—que se encuentran particularmente beneficiados por el modelo vigente—generan 

una cantidad limitada de puestos de trabajo registrados de calidad; y en el mediano plazo, su rol en 

la construcción de una estructura productiva diversificada, con crecimiento de la productividad y 

acumulación de competencias tecnológicas es también acotado.    

  

Rama de actividad

Costo 

Laboral 

Unitario

Salario 

real
PIB

Empleo 

registrado

Total -3% -3% 0% 0%

Electricidad, gas y agua -29% -2% 0% 5%

Intermediación financiera -16% -2% 2% 2%

Enseñanza -11% -1% 4% 4%

Pesca -10% 10% 14% -4%

Explotación de minas y canteras -10% -12% -9% -10%

Agricultura, ganadería y silvicultura -9% -1% -1% 0%

Transporte y comunicaciones -7% -2% 6% 1%

Hoteles y restaurantes -7% -6% 4% 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler -4% 0% 3% -2%

Servicios comunitarios, sociales y personales 0% 0% 1% 1%

Servicios sociales y de salud 1% -4% 6% 7%

Industria manufacturera 2% -3% -3% -4%

Comercio y reparaciones 3% -2% 0% 2%

Construcción 6% -3% -2% -1%

Fuente: CETyD/UNSAM, en base a Cuentas Nacionales (INDEC) y OEDE (MTEySS). 

Variación del Costo Laboral Unitario (CLU), del PIB y del Empleo registrado privado, entre 

2015 y 2017 

Empleo registrado en empresas privadas
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5. TEMA ESPECIAL DE ESTE BOLETIN: DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN EL 

MERCADO DE TRABAJO 

La discriminación por género en el mercado de trabajo se expresa de diversos modos 

(menor inserción en el mercado laboral por parte de las mujeres, mayores dificultades para 

conseguir empleo, es decir, mayores tasas de desempleo, y menores niveles salariales). La 

extensión del empleo asalariado registrado puede ser una herramienta efectiva para abordar 

esta problemática: allí la brecha salarial es la más baja entre las distintas categorías 

ocupacionales. 

La desigualdad de género es una problemática que atraviesa al mercado laboral y se expresa de diversos 

modos. Los roles socialmente asignados a hombres y mujeres determinan diferencias que sitúan a las 

mujeres en un lugar subordinado. 

En primer lugar, las mujeres participan significativamente menos en el mercado de trabajo. Según 

los indicadores de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) correspondientes al segundo 

trimestre de 2017, la tasa de actividad de las mujeres es inferior en 16 puntos porcentuales a la de los 

varones: 38% contra 54%. Además, entre la población ocupada, las mujeres trabajan, en promedio, diez 

horas semanales menos que los varones (32 horas contra 42). 

Esta diferencia guarda relación con el hecho de que las mujeres destinan al trabajo doméstico no 

remunerado en el hogar (o, en términos más generales, “tareas de cuidado”) una cantidad de 

tiempo promedio que es casi tres veces superior a la de los varones (6 horas diarias contra 2)7. Se 

incluyen aquí los quehaceres domésticos (limpieza de casa, aseo y arreglo de ropa; preparación y cocción 

de alimentos, compras para el hogar; reparación y mantenimiento de bienes de uso doméstico); las 

actividades de cuidado de niños, enfermos o adultos mayores miembros del hogar; y las actividades 

dedicadas al apoyo escolar y/o de aprendizaje a miembros del hogar. 

En simultáneo, entre las mujeres insertas en el mercado laboral se observan mayores dificultades 

para conseguir un empleo. En el segundo trimestre de 2017 la desocupación fue del 8,2% entre los 

varones y del 9,5% entre las mujeres. Esta situación se refleja fielmente en las percepciones sociales 

sobre la realidad laboral: según el Módulo de Género y Trabajo del Monitor Sociolaboral #6 del CETyD, 

mientras que el 74% de las mujeres considera que tiene bajas o nulas posibilidades de encontrar un buen 

trabajo, en el caso de los varones, esa apreciación disminuye al 61%. En cualquier caso, vale aclarar que, 

en este aspecto, la brecha durante los últimos 10 años se ha reducido, considerando que la desocupación 

ha experimentado un descenso más pronunciado entre las mujeres (en el segundo trimestre de 2006 la 

desocupación era del 8,4% entre los varones y del 12,9% entre las mujeres). 

Las desigualdades de género también se expresan en materia salarial. Los ingresos laborales 

mensuales de las mujeres son inferiores en un 27% a los de los de sus pares masculinos. La mayor 

                                                           
7 Según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo del INDEC (2013). 
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diferencia tiene lugar entre los trabajadores no registrados, donde la brecha salarial asciende al 39%. De 

todas formas, vale aclarar que la disparidad salarial tiene lugar a pesar de que las mujeres ostentan un 

nivel educativo y una calificación ocupacional superiores a las de los varones8. 

 

Esta disparidad obedece a una multiplicidad de factores. Entre ellos se cuentan, en primer lugar, la ya 

comentada menor cantidad de horas que las mujeres dedican al trabajo remunerado, como consecuencia 

de la responsabilidad mayor en las tareas de cuidado. Por otro lado, ellas se encuentran 

sobrerrepresentadas en ocupaciones cuyos niveles salariales son inferiores a los del promedio, tales como 

enseñanza y trabajo doméstico. A su vez, la informalidad laboral (que está asociada a menores salarios) 

es un fenómeno que afecta más a las mujeres que a los varones: 36% contra 32%, de acuerdo con los 

datos del segundo trimestre de 2017 (aunque en este punto también se produjo una reducción de las 

diferencias, considerando que en el segundo trimestre de 2006 el nivel de trabajo no registrado entre 

mujeres era diez puntos superior al de los varones). Y entre las propias mujeres, también es posible 

observar diferencias salariales entre quienes tienen niños a cargo y las que no.9  

                                                           
8 Según datos de la EPH del segundo trimestre de 2017, mientras que el 38% de los hombres del total de la población tienen 
secundario completo y universitario completo o incompleto (y la proporción restante, un nivel inferior), la cifra en el caso de las mujeres 
asciende al 44%. Por otro lado, entre los ocupados, mientras que el 25% de los hombres ostenta una calificación ocupacional científica 
profesional o técnica, y el 75% restante, operativa o no calificada; en las mujeres las proporciones son del 30% y el 70%, 
respectivamente.  
9 OIT (2015). Informe mundial sobre salarios 2014/2015: salarios y desigualdad de ingresos, Ginebra. 
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Con el objetivo de aislar el impacto de estos factores, es posible estimar los niveles salariales de varones y 

mujeres con igual nivel educativo y calificación ocupacional, que se desempeñan en igual sector de 

actividad y en establecimientos del mismo tamaño10. Para anular el efecto de la diferencia en la cantidad 

de horas que hombres y mujeres destinan al trabajo remunerado, se considera la remuneración por hora 

trabajada (y no la mensual). El resultado del ejercicio indica que, aun controlando estas diferencias, la 

brecha salarial de género persiste (aunque se modera). 

 

En efecto, la brecha salarial asciende en este caso al 7%. Según se observa, los mayores niveles de 

diferenciación se dan entre trabajadores y trabajadoras por cuenta propia (13%). Entre empleadores y 

empleadoras también son importantes las disparidades (13%). Es en el empleo asalariado registrado del 

sector privado donde la brecha es menor: su valor es la mitad del que se observa en el empleo no 

registrado y 10 puntos porcentuales menos que entre los cuentapropistas. 

El escenario descrito da cuenta de que las desigualdades de género que atraviesan al mercado laboral 

constituyen un fenómeno complejo, enraizado en configuraciones sociales y valores culturales que por 

                                                                                                                                                                                                                          
Kleven, H., Landais, C. y Egholt Søgaard, J. (2018). Children and gender inequality: evidence from Denmark, National Bureau of 
Economic Research, Working Paper 24219. Disponible en http://www.nber.org/papers/w24219 
10 Para estimar la brecha de género del ingreso laboral se realizó un modelo de regresión múltiple. La variable dependiente es el 
logaritmo del ingreso laboral horario y se incorporaron como variables predictoras el sexo, la edad, el nivel educativo, la rama de 
actividad, la calificación de la tarea y el tamaño del establecimiento. El mismo modelo se replicó para cada una de las categorías 
ocupacionales (empleo privado registrado, empleo privado no registrado, cuenta propia, empleo público y empleadores), para poder 
estimar y comparar la brecha de género en cada una de ellas. En todos los casos las variables incorporadas al modelo resultaron 
significativas. 
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mucho tiempo se encontraron invisibilizados, (y que, en la actualidad, están siendo objeto de un 

importante cuestionamiento por parte de amplios sectores de la población). La eliminación de estas 

brechas no puede disociarse de la transformación de los roles asignados socialmente a varones y 

mujeres, de un modo que promueva una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral y 

modifique la valoración social de su trabajo. Algunas señales de que ese cambio podría estar en curso 

pueden identificarse: según la edición ya referida del Módulo de Género y Trabajo del Monitor Sociolaboral 

#6, la mayoría de los jóvenes no está de acuerdo en que es más importante para los varones que para las 

mujeres tener un trabajo que les de autonomía, y tampoco coincide en que sea natural que en una pareja 

haya problemas cuando la mujer gana más que el varón. Entre los mayores de 51 años la adhesión a esas 

concepciones es marcadamente superior. 

Las instituciones, en particular, las laborales, pueden cumplir un rol determinante en ese mismo 

sentido. Los datos expuestos sobre disparidad salarial muestran que la brecha de género exhibe el valor 

más bajo en el empleo privado registrado, es decir, aquel que se caracteriza por un mayor nivel de 

protección a través de las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo. Por el contrario, las 

categorías menos protegidas (cuentapropistas y asalariados no registrados) registran las diferencias 

salariales más amplias. En consecuencia, la extensión del empleo asalariado registrado puede ser 

una herramienta efectiva para reducir las disparidades salariales entre hombres y mujeres, 

conjuntamente con otras iniciativas más específicas en relación con las tareas de cuidado. 

En sintonía con estas apreciaciones, la Organización Internacional del Trabajo observó que el 

fortalecimiento de las instituciones laborales es capaz de contribuir al objetivo planteado: “Por lo general, 

los países que cuentan con instituciones del mercado de trabajo y políticas sólidas, como la negociación 

colectiva y el salario mínimo, tienden a ofrecer un clima que favorece y fomenta la igualdad de género. En 

los países en los que la negociación colectiva es sólida, la desigualdad tiende a ser inferior, y ello también 

se proyecta a grupos que en principio no están cubiertos por el acuerdo. En lo que respecta a los países 

de la OCDE, la investigación muestra que la disparidad de remuneración por razón de género es menor (8 

por ciento) en el grupo de países cuyo índice de negociación colectiva es de al menos el 80 por ciento, y 

mayor en los países cuyo índice es bajo y donde la negociación colectiva es débil y no hay un salario 

mínimo. En general, la presencia de sindicatos tiende a ser más débil en los sectores con predo-minio de 

mujeres, y en los trabajos mal remunerados, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, 

las mujeres están sobrerrepresentadas. En este sentido, el establecimiento del salario mínimo constituye 

una medida eficaz para reducir la disparidad salarial por razón de género entre los hombres y las mujeres 

del escalón más bajo de la distribución salarial” (OIT, 2016:34)11. 

 

                                                           
11 OIT (2016). Informe mundial sobre salarios 2016/2017: la desigualdad salarial en el lugar de trabajo, Ginebra. 
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