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INTRODUCCIÓN
Nuestro país se encuentra atravesando una situación económica sumamente delicada. Los
efectos de este escenario sobre el empleo no son posibles de dimensionar con toda
precisión aún, por el lógico rezago temporal de las estadísticas. Pero sí es posible observar
un dato preocupante, que genera mayor impaciencia en la espera de la información más
reciente: ya antes del mes de mayo (cuando la corrida cambiaria tuvo el que hasta ahora fue
su episodio más virulento), el mercado de trabajo había detenido su expansión, e incluso
comenzaba a contraerse en algunos sectores.
De lo ocurrido a posteriori se encuentran disponibles algunos indicios, que permiten
vislumbrar una evolución aún más preocupante en línea con la recesión de la economía. Por
un lado, las expectativas de los empresarios sobre la evolución del empleo se encuentran
(según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo) en un nivel de
pesimismo superior al que tenían en el 2009, cuando nuestro país era sacudido por la crisis
económica global más importante desde los años ’30 del siglo XX. Por otro lado, los
trabajadores prevén para los próximos meses un aumento de la desocupación y una caída de
los salarios (según el último Monitor Sociolaboral del CETyD).
Qué magnitud tendrá el impacto de la crisis que estamos atravesando sobre el mercado
laboral es uno de los interrogantes más inquietantes en la actualidad. Y de él se deriva otro,
que parece menos urgente pero que de ningún modo resulta menos relevante: ¿de qué
modo podrá recomponerse el empleo una vez que haya pasado la fase recesiva? ¿Se trata de
retomar el camino que nuestro país venía recorriendo hasta el momento en el que se
desencadenó lo que desde el gobierno nacional caracterizaron como una “tormenta”?
Pues bien, ese camino previo a la crisis, el de la etapa que denominaremos como “expansiva”
del actual modelo, motorizó un crecimiento de la actividad económica durante alrededor de
un año y medio (desde mediados de 2016 hasta fines de 2017 aproximadamente). Pero uno
de los principales determinantes de esa expansión fue el deterioro del mercado de trabajo.
Dicho de otro modo: en función del esquema institucional y político implementado desde
fines de 2015 en nuestro país, la economía precisó de la ampliación de la inequidad en la
distribución del ingreso y de la precarización laboral para poder crecer.
Entonces, durante la etapa “expansiva” tuvo lugar un crecimiento económico, pero los frutos
de esa evolución fueron acaparados casi en su totalidad por las empresas. Los ingresos de
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los trabajadores (asalariados e independientes) se mantuvieron prácticamente estancados. Y
la estructura ocupacional se precarizó: tres de cada cuatro puestos de trabajo creados
durante esta etapa fueron independientes (en su mayoría, en tareas de baja calificación) y
asalariados no registrados.
De acuerdo a los postulados conceptuales (ortodoxos) que orientan los grandes trazos de la
política del gobierno nacional, la reducción de los costos laborales y el consiguiente
aumento de la rentabilidad empresaria (sumado a la desregulación y liberalización de
mercados) iban a conducir a un aumento de la productividad laboral a través de inversiones
que incorporarían

tecnología en el proceso productivo. Pero eso tampoco ocurrió: la

productividad laboral se mantuvo estancada durante la etapa “virtuosa” del modelo.
En esta nueva edición del Boletín de Coyuntura Sociolaboral intentaremos profundizar en
estos conceptos. Dividiremos el análisis en dos fases: la de crecimiento y la contractiva (de
esta última tendremos sólo algunos indicadores que nos permitirán esbozar una lectura
preliminar de la situación y, a partir de ahí, realizar algunas proyecciones). En el capítulo final,
realizaremos una somera caracterización de la categoría de empleo que más se expandió
desde la implementación del actual modelo de acumulación: el trabajo independiente.

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ECONÓMICO EN SU FASE EXPANSIVA: UNA
VISIÓN DE CONJUNTO.
¿De qué modo se configuró el proceso de acumulación económica verificado durante la
fase expansiva?
A partir de la información de la Cuenta Generación de Ingresos (Dirección de Cuentas
Nacionales, INDEC) es posible estudiar la evolución de diversas dimensiones que suelen
analizarse por separado pero que, en realidad, se encuentran estrechamente articuladas
entre sí: la actividad económica, las ganancias empresariales, la productividad laboral, el
empleo y los salarios (entre otras).
Es cierto que la irrupción de la crisis cambiaria y financiera demostró la falta de
sustentabilidad del modelo económico tal como se encontraba definido. Pero si bien el
esquema que emergió tras dicha crisis presenta diferencias con respecto al anterior en lo
relativo a la orientación de la política fiscal (fundamentalmente, menor gradualismo),
también conserva sus principales líneas rectoras, centradas en la desregulación general de
los mercados y la apertura comercial. Por lo tanto, este análisis no sólo sirve para caracterizar
2
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las trayectorias observadas en el pasado reciente, sino que también puede contribuir a
proyectar la dinamica de la economía en caso de que supere la situación actual y vuelva a
atravesar una fase expansiva.1
En términos generales, la fase “virtuosa” del modelo económico implementado por el actual
gobierno puede ser caracterizada a traves de tres tendencias:
a) La productividad laboral se mantuvo estancada.
b) Creció la inequidad en la distrubución del ingreso.
c) Se precarizó la estructura ocupacional.
La etapa de crecimiento verificada entre julio de 2016 y marzo de 20182 (traccionada por el
endeudamiento externo y el ingreso masivo de capitales especulativos) incrementó la
producción de bienes y servicos de la economía a través de la incoporación de puestos de
trabajo precarios. Este fenómeno, en conjunto con el impacto de la inflación en los salarios
de algunas categorías ocupacionales (empleo público y algunos segmentos del empleo no
registrado y del trabajo independiente), redundó en una contracción del ingreso laboral de
los trabajadores. Esto significa que los recursos adicionales generados por la expansión
económica fueron acaparados, principalmente, por las empresas. Esta lógica supuso una
dinámica que implica que mientras la economía se expandía, se precarizaba el trabajo y se
profundizaba la inequidad en la distribución de los ingresos. Y en cierto modo, estos dos
últimos efectos se constituyeron como determinantes (entre otros) de la expansión
económica.

Considerando la información disponible y el período en el cual se produjo la fase expansiva, se
decidió tomar para este análisis el lapso que se extiende entre los primeros trimestres de 2016 y 2018
porque así se asegura la inclusión de todos los trimestres de crecimiento económico transcurridos
desde mediados de 2016.
2
Según la serie desestacionalizada del EMAE.
1

3
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Gráfico 1. Evolución de la actividad económica, el empleo y la productividad
laboral. Período I-16 / I-18.
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Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a Cuenta Generación de Ingresos (INDEC).

Entre los primeros trimestres de 2016 y 2018, tanto la actividad económica (valor agregado
bruto) como el número de puestos de trabajo crecieron en un porcentaje similar (3,8% y
3,5%, respectivamente). De esto se deriva que la productividad laboral3 a lo largo del período
evaluado prácticamente no se modificó (sólo creció un 0,4%).
La productividad del trabajo depende, en gran medida, del acervo de bienes de capital
(maquinaria, computadoras, edificios, patentes, etc.) y de la tecnología incorporada en ellos.
Por eso, el hecho que se haya mantenido estable implicaría4, a lo sumo, que el stock de
capital y la tecnología aplicada al proceso productivo crecieron de manera similar a la

Medida como la relación entre el total de puestos de trabajo (asalariados registrados, no registrados
y trabajadores independientes).
4
Puede haber otros factores que explican el escaso dinamismo de la productividad laboral. Son varias
las causas que podrían explicar la divergencia particular entre inversiones y productividad laboral
aunque ese análisis va más allá de los objetivos de este boletín. En términos generales puede
afirmarse que la productividad laboral depende de un conjunto amplio de factores que van más allá
de stock de capital. Entre los factores que se mencionan habitualmente se encuentran la calificación
de los trabajadores, la tecnología incorporada en los bienes de capital, la organización de los procesos
de producción, la infraestructura disponible, entre otras (la teoría denomina a estas variables
“productividad total de los factores”). Esto implica que es factible un escenario donde crece la
inversión en edificios y maquinaria, pero la productividad laboral no crece debido a que otros
determinantes de la productividad pueden estar compensando el mencionado efecto positivo.
3

4
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expansión del producto.5-6 Entonces podría afirmarse que, hasta el momento, el proceso de
desregulación generalizada de los mercados llevado a cabo durante los últimos dos años no
fue suficiente para impulsar un crecimiento sistemático de la productividad laboral (que es, a
su vez, una de las condiciones necesarias para alcanzar un sendero de desarrollo económico
sostenible).
Por lo tanto, el trabajo fue uno de los factores de producción más relevantes que impulsó el
crecimiento de la economía durante los últimos dos años. Más adelante se verá, sin
embargo, que la mayor parte del empleo generado durante este período tuvo características
precarias y que, en simultáneo, tuvo lugar una reducción del poder adquisitivo de los
ingresos laborales.

Gráfico 2. Evolución real de los ingresos de los factores de producción
Período I-16 / I-18. Deflactado con IPI.7
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Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a Cuenta Generación de Ingresos (INDEC).

Por otro lado, es relevante analizar cómo se distribuyó el crecimiento de la economía entre
los distintos factores que participan en el proceso productivo: asalariados (trabajo), empresas

Se trata de una hipótesis de trabajo dado que no existe una serie oficial de stock de capital, ni de
productividad total de los factores.
6
Suponiendo para esta hipótesis una función de producción Coob Douglas, con “retornos constantes
a escala”.
7
Se ha deflactado con el Índice de Precios Implícitos (IPI) para posibilitar la desagregación del
crecimiento del Valor Agregado Bruto a valores constantes. Las conclusiones son similares si, en vez
de utilizar este índice, se emplea el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
5

5
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(capital) y trabajo independiente (capital-trabajo). De la infomación estadística disponible8 se
desprende que la ganancia empresarial, medida a valores constantes, es la categoría que
consiguió el incremento más significativo (3,3%). En cambio, tanto los trabajadores
asalariados como los independientes no obtuvieron una mejora real de los ingresos: en el
primer trimestre de 2018 percibieron un nivel similar al que tenían dos años antes (0,0% y
0,4%, respectivamente).9

¿Cómo las empresas lograron captar los ingresos adicionales? ¿Y por qué los asalariados
no consiguieron absorber parte del crecimiento económico?
Por supuesto, las dos preguntas que abren este apartado se contestan con una misma
respuesta. Evidentemente, los asalariados no pueden apropiarse de una parte del
crecimiento económico cuando sus salarios se incrementan menos que los precios. A la
inversa, las empresas sí se ven favorecidas cuando aumentan en mayor medida los precios
de los bienes y servicios que producen, en relación al incremento del costo salarial10 de su
dotación de personal.11
En este sentido, un hecho clave que explica la redistribución de los ingresos a favor de las
empresas durante el período bajo análisis fue la contracción del salario real de los
trabajadores en relación de dependencia. Es decir, entre los primeros trimestres de 2016 y
2018, los precios de los bienes y servicios de consumo subieron más que los salarios y las
contribuciones patronales (para el total de la economía). Esto implica que muchas empresas
subieron los precios de sus productos y/o servicios en una variación porcentual mayor12 al
aumento observado en las remuneraciones de sus trabajadores.

Calculada a partir de los resultados de la Cuenta Generación de Ingresos (CGI).
Para simplificar la exposición y el análisis, no se comenta la variación del otro componente que
integra la distribución funcional de los ingresos: los impuestos que no se aplican a los productos o al
proceso de producción (como por ejemplo, las ganancias de las sociedades o al capital), neteado de
los subsidios otorgados por el sector público a las empresas (como por ejemplo los subsidios
otorgados a la tarifa de electricidad y gas). Dado que durante los últimos dos años se produjo una
reducción significativa de los subsidios, este hecho repercutió negativamente en los ingresos de los
factores de producción ya que ello consiste, en definitiva, en una transferencia de recursos de los
asalariados, trabajadores independientes y empresas, al Estado. Considerando los datos elaborados
por la CGI, el 55% del crecimiento de los ingresos (Valor Agregado Bruto) entre los primeros trimestres
de 2016 y 2018, fue absorbido por la quita de los subsidios.
10
En rigor, nos referimos en este al costo laboral, incluyendo en esta categoría al salario bruto y las
contribuciones patronales, más el costo de la cobertura por riesgos del trabajo.
11
Las empresas también pueden beneficiarse si consiguen aumentar la productividad laboral pero,
como ya observamos, esto no fue lo que ocurrió en nuestro país durante los últimos dos años.
12
Neteando el costo de los insumos y los servicios adquiridos para la producción.
8
9

6
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Gráfico 3. Evolución de puestos de trabajo e ingresos promedio.
Período I-16 / I-18. Deflactado con IPI.
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Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a Cuenta Generación de Ingresos (INDEC).

En simultáneo a la reducción del salario real se produjo el ya señalado crecimiento del
empleo. Así, durante este período se terminó configurando un escenario que podría
resumirse como de “más empleo precario por menos ingresos”.
En el caso de los asalariados, el crecimiento de la cantidad de puestos compensó la caída del
salario promedio y, por eso, la variación del ingreso total de esta categoría se mantuvo
inalterada durante el período analizado. Dicho en otras palabras: el salario promedio de los
trabajadores cayó pero, como se incorporaron más trabajadores al mercado, el monto de
ingresos del total de los trabajadores se mantuvo en el mismo valor (en terminos reales).
Esto implica que, a diferencia de lo que ocurrió con las empresas, los asalariados no
percibieron ingresos adicionales por la expansión de la economía (aunque esto no significa
que no existan diferencias entre trabajadores).
El crecimiento de los puestos de trabajo no asalariados (independientes) y la reducción del
ingreso medio que percibieron son parte de un proceso de reducción de los costos de
producción de las empresas. Dado que una porción relevante de estos trabajadores realiza
actividades económicas para las mismas firmas, la caída de sus ingresos (-5,4%), sumado a
que cierto número de trabajadores independientes debería encuadrarse en una relación
laboral asalariada (que conlleva un costo más elevado), trae como resultado una caída de los
7
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costos y, en consecuencia, un aumento de los beneficios empresariales. En este sentido, el
notable crecimiento del trabajo independiente que se produjo durante los dos últimos años
(6,1%) en relación al escaso dinamismo del empleo asalariado registrado, sugiere la
existencia de un proceso de sustitución de empleo asalariado registrado por trabajo por
cuenta propia.

Las
categorías
más
dinámicas a lo largo del
período evaluado fueron
aquellas
que
perciben
ingresos
inferiores
en
relación a las modalidades
ocupacionales que tuvieron
un comportamiento menos
expansivo.

La reducción de los ingresos percibidos por los
trabajadores obedeció a la intensificación del
proceso inflacionario, que deterioró la capacidad
de compra de algunos segmentos ocupacionales
(no así el de los trabajadores registrados del
sector privado, que durante 2017 lograron
recuperar el nivel de los salarios reales que
habían perdido en 2016). Pero en simultáneo, la

contracción del ingreso medio real también se debió a que la mayoría de los puestos
creados presentó características precarias.13 En efecto, el 42,4% de los puestos de trabajo que
se crearon entre los primeros trimestres de 2016 y 2018 respondió a la modalidad de trabajo
independiente (categoría que, en la estructura ocupacional del primer trimestre de 2016,
representaba el 23,9% del total). Por su parte, el 30,3% de los nuevos puestos fueron
asalariados no registrados (que previamente alcanzaban al 22,3% del conjunto de la
estructura ocupacional).
Estas categorías que protagonizaron la creación de puestos de trabajo durante los dos
últimos años presentan ingresos promedio inferiores a los de las otras dos modalidades
(asalariados registrados del sector privado y asalariados públicos). Además, al interior del
trabajo independiente, el segmento que se expandió fue el de cuentapropistas (y no el de los
empleadores). Incluso, dentro del trabajo por cuenta propia, el subgrupo que más creció fue
el que percibe menores ingresos: el número de profesionales y técnicos cayó, al tiempo que
se incrementó la cantidad de cuentapropistas menos calificados (este punto será analizado
con mayor detenimiento en la sección 3).
De este manera, las categorías más dinámicas a lo largo del período evaluado fueron

Cabe señalar que, en general, en el corto plazo, la incidencia del cambio de composición del empleo
tiene un efecto relativamente bajo en el promedio salarial. Sin embargo, este factor se vuelve más
relevante en la medida en que el cambio en la estructura ocupacional se hace más relevante.
13

8

CETyD – IDAES – UNSAM www.cetyd.unsam.edu.ar

Boletín de Coyuntura Sociolaboral – Año 3: Boletín #8 – Agosto 2018

aquellas que perciben ingresos inferiores en relación a las modalidades ocupacionales que
tuvieron un comportamiento menos expansivo. Este fenómeno se conoce como “efecto
composición”: la creciente participación de las categorías de menores ingresos en la
estructura ocupacional tuvo un efecto directo en la reducción de los ingresos medios y
totales para el conjunto de los puestos de trabajo.

Gráfico 4. Puestos de trabajo según categoría ocupacional. Situación al I-16 y
evolución entre el I-16 / I-18.
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Independientes
Asalariados no registrados
Asalariados registrados sector privado
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Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a Cuenta Generación de Ingresos (INDEC).

La dinámica sectorial
La dinámica que prevaleció en el agregado de la economía no se reprodujo del mismo modo
en cada uno de los sectores que integran la estructura productiva. De hecho, se puede hablar
de una marcada heterogeneidad, aunque la dinámica del conjunto se haya replicado en un
número significativo de actividades.
Durante el período transcurrido entre los primeros trimestres de 2016 y 2018, las ganancias
empresariales se incrementaron más del 1% en 10 de las 14 actividades en las que se
degrega el ámbito privado (según la clasificación establecida por el INDEC). Paralelamente, la
remuneración de los trabajadores creció en sólo 6 sectores.
Entre los sectores con mayor aumento de las ganancias empresarias se destacan pesca (con
43% de incremento), hoteles y restaurantes (13%), construcción (13%), transporte y
9
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comunicaciones (10%) e intermediación financiera (10%). En dos de estos sectores el monto
total destinado a pagar las remuneraciones no creció (en terminos reales): en hoteles y
restaurantes se mantuvo prácticamente constante, y en transporte y comunicaciones cayó.

Cuadro 1. Variación de ingresos de los factores de producción según rama
Período I-16 / I-18. Deflactado con IPI sectorial. En porcentaje.
Remuneraciones Ingresos trabajo Ganancias de
Asalariados
Independiente
Empresas

Rama

36%

34%

43%

1%

1%

13%

Construcción

17%

-1%

13%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

-10%

2%

10%

Intermediación financiera

6%

11%

10%

Enseñanza

-7%

18%

8%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

-2%

18%

7%

Comercio

7%

0%

6%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

0%

-1%

5%

Salud

7%

8%

2%

-16%

-5%

1%

Industria manufacturera

6%

4%

-7%

Servicios comunitarios, sociales y personales

1%

16%

-13%

Pesca
Hoteles y restaurantes

Explotación de minas y canteras

Nota: se excluye la rama “Electricidad, gas y agua” porque sus ingresos se encuentran fuertemente

influidos por la quita de los subsidios a las tarifas de dichos servicios.
Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a Cuenta Generación de Ingresos (INDEC).

Entre los sectores que mostraron una reducción de las ganancias empresarias se destaca la
industria (con una contracción del 7%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (que
experimentaron una caída del 13%). Esto da cuenta de un contexto en el que la mayoría de
las actividades consiguió un aumento de los beneficios empresariales mientras que las firmas
industriales (analizadas en su conjunto, ya que varios sectores lograron revertir esa
tendencia) perdieron niveles de rentabilidad. Entre los múltiples factores que explican este
fenómeno cabe destacar la apertura comercial, que trajo aperajeada una competencia en
precios y cantidades que complicó (y continúa complicando) a las firmas locales.
Finalmente, se destacan 5 sectores donde se replicó la misma dinámica que tuvo lugar en el
total de la economía, es decir, donde los beneficios empresariales concentraron los ingresos
adicionales de la expansión del nivel de actividad. Ellos fueron transporte y comunicaciones;
agricultura, ganadería y silvicultura; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler;
hoteles y restaurantes, y explotación de minas y canteras

10
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La fase expansiva del modelo en resumen
Considerando los fenómenos verificados durante la fase expansiva de la economía, se
observa que la desregulación y la apertura generalizada de los mercados han configurado un
modelo que presenta, entre sus características estructurales más relevantes, la utilización del
trabajo precario (trabajo no asalariado o no registrado) como mecanismo relevante para
incrementar la producción. En este esquema, las empresas logran reducir sus costos
laborales sin necesidad de incrementar la productividad del trabajo, lo cual puede ser una
estrategia óptima bajo determinadas condiciones ya que evita arriesgar recursos en costosas
inversiones en bienes de capital y tecnologia.
Dicho de otro modo, la utilización de
modalidades de contratación precarias
permite que las empresas aumenten la
producción a través de la incorporación
de

más

trabajadores,

sin

que

esto

implique un incremento del costo total
destinado a salarios y costos no salariales
(remuneran a más trabajadores pero con
ingresos más bajos). Así, las firmas logran
apropiarse de gran parte de los ingresos
adicionales generados por la expansión

La utilización de modalidades
de
contratación
precarias
permite que las empresas
aumenten la producción a
través de la incorporación de
más trabajadores, sin que esto
implique un incremento del
costo total destinado a salarios
y
costos
no
salariales
(remuneran a más trabajadores
pero con ingresos más bajos).

del nivel de actividad. Esta metodología no sólo mejora los beneficios empresariales sino
que, además, consigue maximizar la rentabilidad sobre el capital invertido, a costa de la
“explotación” de los trabajadores
Este es un modelo básico y estilizado de cómo podría funcionar la economia en caso de que
retome el sendero expansivo, sin tener en cuenta dimensiones claves como la situación fiscal
o el sector externo (incluyendo la cuestión del endeudamiento). La idea de este análisis es
poner sobre relieve que, bajo determinadas condiciones políticas e institucionales, es posible
impulsar una fase de crecimiento económico que tenga entre sus factores determinantes la
precarización laboral y el aumento de la inequidad. Esto es lo que ocurrió en los últimos dos
años; y es también lo que probablemente ocurrirá si se persiste con el mismo enfoque de
política.

11
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2. EL INICIO DE UNA FASE CONTRACTIVA
Durante los primeros meses de 2018 la economía comenzó a mostrar señales de
desaceleración, que amenazaban la fase expansiva iniciada a mediados de 2016. Entre ellas,
la prolongada sequía que afectó a la producción agropecuaria desde el último trimestre del
año pasado; la creciente desconfianza de los mercados financieros internacionales con
respecto a la política fiscal y monetaria llevada adelante por el gobierno nacional; la
evolución del índice de precios al consumidor (que registraba un sendero divergente
respecto a la meta de inflación del 15% definida por el poder ejecutivo); el incremento del
déficit fiscal como consecuencia de la reducción de impuestos y su impacto en los niveles de
endeudamiento; y la profundización del déficit de la cuenta comercial como resultado de la
apreciación cambiaria.
A fines de abril del 2018 se produjo el primer episodio de la crisis cambiara y financiera.
Respecto al mismo mes del año pasado, el valor del peso se depreció un 65% (promedio
junio de 2018), y la tasa de interés de las Letras del Banco Central (LEBACS) a 30 días
aumentó hasta un 47%. La fuerte devaluación de la moneda nacional, en combinación con la
drástica suba del costo de la financiación, tuvieron como resultado una aceleración de la
inflación y una retracción del nivel de actividad. Este panorama se complicó aún más con el
reforzamiento del programa de ajuste del gasto público puesto en marcha por el gobierno
nacional, como parte de las condicionalidades impuestas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para terminar de acordar el préstamo récord de 50 mil millones de
dólares.
Las dificultades que muestra la dinámica económica desde inicios de año y, en particular, la
crisis desatada a partir de mayo, afectaron y afectarán al mercado de trabajo, aunque los
efectos son observables de manera limitada por el rezago en la información estadística
necesaria para evaluar su impacto.
Podemos describir con cierta profundidad las consecuencias de la ralentización económica
en el trabajo formal y en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia pero,
por su carácter reciente, sólo contamos con algunos indicios de los efectos de la crisis
cambiaria y financiera en el sub-universo del empleo asalariado en empresas privadas (con
los datos disponibles en algunos casos hasta junio y en otros hasta mayo). Con respecto a la
situación laboral general (descrita por indicadores como la tasa de actividad, empleo y

12
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desempleo), directamente no hay ninguna referencia a la desaceleración económica o a la
crisis desatada en mayo, ya que los indicadores datan del primer trimestre y no pueden ser
comparados con el cuarto trimestre de 2017.
Por eso, la siguiente descripción de la dinámica contractiva del empleo y los salarios se
vincula, fundamentalmente, a las condiciones económicas previas al inicio de la crisis
cambiaria. Para evaluar con mayor precisión el impacto que deparará la crisis habrá que
esperar algunos meses más (no obstante, se describe al final de esta sección un análisis de
las percepciones de la opinión pública sobre la situación laboral). En cualquier caso, y como
demuestran los números presentados previamente, la situación laboral ya se encontraba en
franco deterioro.
El trabajo registrado (categoría que incluye a la totalidad de los trabajadores que realizan
aportes a la seguridad social: asalariados privados y públicos, monotributistas, etc.),
evidenció una suerte de estancamiento durante febrero y marzo; y en abril y mayo comenzó
una dinámica contractiva (por primera vez desde fines de 2015). Como resultado de este
proceso, 37 mil trabajadores perdieron sus puestos formales.

Grafico 5. Evolución mensual del nivel del total del empleo registrado.
Total país. Sin estacionalidad. Período ene-17 / may-18.

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a MTEySS e INDEC.
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Los

grupos

más

afectados

fueron

los

monotributistas (incluyendo a los monotributistas
sociales) y los autónomos, es decir, aquellos
trabajadores que no se encuentran protegidos
por una relación laboral registrada. En particular,
se destaca la reducción de 13 mil trabajadores

El 75% de los 37 mil
empleos perdidos entre
enero y mayo de 2018
fueron asalariados públicos
(39%)
e
indepedientes
monotributistas (35%).

que se encontraban inscriptos en el régimen del monotributo. Por su parte, entre los
asalariados se destaca la contracción del empleo público: -15 mil entre enero y mayo de
2018.

Cuadro 2. Variación del empleo registrado según modalidad ocupacional entre
enero y mayo 2018. Total país. Sin estacionalidad. En % y en miles.
Variación entre Ene / May 2018
Modalidad Ocupacional

En %

En cantidad
absoluta

Asalariados públicos

-0,5%

-15

Independientes Monotributo

-0,8%

-13

Independ. Monotributo Social

-1,1%

-5

Independientes Autónomos

-0,9%

-4

Asalariados privados

0,0%

-3

Asalariados de casas particulares

0,4%

2

Total

-0,3%

-37

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a MTEySS – SIPA.

En resumen, los primeros efectos de la desaceleración de la actividad económica en el
trabajo registrado se concentraron en los trabajadores monotributistas y autónomos, y en los
asalariados del sector público. Esto obedece, por un lado, a la decisión del gobierno de
aplicar ajustes en las dotaciones de personal del sector público (en el marco de las exigencias
del FMI ya reseñadas); y por otro, al hecho habitual de que un segmento de trabajadores
monotributistas y autonómos empieza a retrasarse o, directamente a no pagar el aporte
mensual al sistema de seguridad social, en un marco de crecientes dificultades económicas
(lo cual se refleja en la estadística como una caída en la cantidad de trabajadores en dicha
categoría).
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Evolución de los asalariados del sector privado14
Al analizar la evolución de los asalariados en el sector privado se observa una tendencia
contractiva moderada desde enero de este año. En enero se produjo una primera caída; en
marzo el nivel pareció recuperarse; pero durante abril y mayo volvió a caer. Con respecto a
diciembre/17 (pico del nivel verificado durante el año pasado) la pérdida fue de 6 mil
ocupados, lo que representa una leve disminución del empleo asalariado privado (del 0,1%).

Gráfico 6. Evolución de la cantidad de asalariados registrados en el sector
privado. Período ene-17 / may-18. Serie sin estacionalidad.Total país.
En miles.

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a MTEySS – SIPA.

La información muestra que la desaceleración económica dio lugar a un estancamiento del
empleo registrado privado hasta el mes de marzo, para comenzar a disminuir en abril y
mayo. Esto representa un cambio de tendencia relevante para una categoría que, hasta
diciembre del año pasado, había logrado sostener de manera continua una dinámica
moderadamente expansiva.
No obstante, cuando nos concentramos en el sub-universo del empleo registrado en

14

Las fuentes de información de esta sección con respecto al empleo son MTEySS sobre la base de SIPA para
“Asalariados registrados del sector privado. Serie desestacionalizada. Total país. Período Enero 2009 / Mayo
2018”: y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL – MTEySS) con datos hasta Junio/18.

15

CETyD – IDAES – UNSAM www.cetyd.unsam.edu.ar

Boletín de Coyuntura Sociolaboral – Año 3: Boletín #8 – Agosto 2018

empresas privadas de más de 10 trabajadores, el diagnóstico resulta más preocupante. La
Encuesta de Indicadores Laborales (EIL, que releva el empleo registrado en empresas
privadas de más de 10 trabajadores en 12 centros urbanos del país) muestra que el empleo
registrado privado se contrajo durante todos los meses entre febrero y junio de 2018 (último
dato disponible). En este lapso, el nivel de empleo en este tipo de empresas se redujo un
0,7%.

Grafico 7. Variación mensual del empleo registrado en empresas privadas de 10
y más trabajadores. Total de aglomerados relevados. Período ene-18
/ jun-18.

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a EIL (MTEySS).

La contracción del empleo durante el período analizado (enero a junio/18) se manifestó
particularmente entre las pequeñas empresas (entre 10 y 49 ocupados), las cuales
contrajeron su dotación en 1,3%. Estas firmas se vieron afectadas por la apertura de
importaciones, las altas tasas de interés de los préstamos y el alza de precios en insumos y
tarifas de los servicios públicos. Las grandes firmas (200 y más ocupados), así como las
medianas (de 50 a 199 ocupados), ajustaron su plantilla en una proporción menor: 0,6% y
0,4% respectivamente.

¿Cómo se produce la pérdida de empleo al inicio de las fases recesivas?
En otra etapas recesivas de nuestro país ya se ha verificado que las empresas comienzan por
no sustituir al personal que, por diversos motivos, se va de la empresa (finalización de su
contrato a tiempo determinado, renuncia; jubilación, entre otras). Esta dinámica se observa
16
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en el conjunto de las firmas y, de forma acentuada, en aquellas que tienen una alta rotación
por las características de su actividad. De esta manera, la contracción del empleo no se
produce tanto por el aumento de la tasa de despidos (especialmente al inicio de las fases
recesivas) sino por el descenso de la tasa de incorporaciones.
En efecto, cuando la entrada de nuevo personal a las empresas es menor a la cantidad que
sale de ellas, se produce una variación negativa del total del empleo. Esto es lo que ha
sucedido entre abril y junio/18 (reflejado en el gráfico anterior).
Al observar el comportamiento de la tasa de incorporaciones (altas)15 durante los meses de
junio desde el año 2002 se observa que en 2018 se verificó la tasa más baja de –al menoslos últimos 16 años (1,6). El único valor inferior de la serie fue el de 2002 (1,0), en
circunstancias en que el país atravesaba una crisis económica, financiera y política de gran
envergadura.

Gráfico 8. Evolución de la tasa de incorporaciones (altas) de personal en
empresas privadas de 10 y más trabajadores en el mes de junio.
Total de aglomerados relevados. Período 2002 / 2018.

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a EIL (MTEySS).

15 Es la proporción de altas registradas durante el mes. Se calcula como porcentaje del total de ocupados a fin
del mes anterior.
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Se

ha

verificado

que,

en

etapas

de

incertidumbre o crisis, el ajuste de personal se
inicia siempre con la suspensión de los
reemplazos de los trabajadores que se van de
las firmas. Por su parte, la tasa de despidos sin
causa16 se mantiene estable. Esto obedece a
que el despido es más costoso para las
empresas y, por ello, optan por ajustan el nivel
de

empleo

disminuyendo

la

tasa

de

incorporaciones (altas) en una proporción

La tasa de despidos sin
causa se ha mantenido en
el mes de junio de los
últimos años entre el 0,6 y
el 0,8 de los asalariados
registrados en empresas
privadas. Sólo llegó al 0,9
en 2008, cuando irrumpía
la crisis global. En junio de
2018 ascendió a 0,6.

mayor a la tasa de bajas (salida)17. Los despidos incausados de personal son la última
instancia de ajuste.

Comportamiento del empleo asalariado privado en los diferentes sectores de
actividad
La dinámica del empleo asalariado en el sector privado durante los primeros cinco meses del
año fue disímil entre los distintos sectores de actividad. El impacto en la dinámica laboral de
las condiciones económicas verificadas antes de la crisis cambiaria ha dejado relativamente
indemne a ciertos sectores, pero sí ha impactado en otros.
Los sectores que presentaron una tendencia levemente expansiva del empleo fueron las
actividades primarias y extractivas (favorecidas, fundamentalmente, por la quita de
retenciones) y los servicios inmobiliarios y empresariales. Por otro lado, el empleo registrado
se ha mantenido prácticamente estancado en tres actividades: intermediación financiera;
enseñanza privada y suministro de electricidad, gas y agua.
Por último, 8 de los 14 sectores analizados redujeron el nivel de empleo entre enero y
mayo/18. Ellos son comercio; hoteles y restaurantes; servicios sociales y de salud; servicios
comunitarios, sociales y personales; transporte, almacenaje y comunicaciones; pesca;

La tasa de despidos se calcula como porcentaje del total del empleo a fin del mes anterior. Se incluye en la
categoría despido incausado, además de a los propiamente mencionados, a la finalización de período de
prueba y a la finalización de obra en el caso de la construcción. Se excluye de este concepto a los despidos
con causa y a los vencimientos de contratos a tiempo determinado.
17
La tasa de salida es la proporción de bajas registradas durante el mes. Se calcula como porcentaje del total
de ocupados a fin del mes anterior.
16
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construcción; e industria manufacturera. Estas actividades representan alrededor del 70% del
empleo asalariado registrado del sector privado.

Cuadro 3. Variación mensual del empleo asalariado registrado en la actividad
privada, según sector. Sin estacionalidad. Período enero a mayo 2018.
Total país.
Variación mensual del empleo asalartiado
registrado en el sector privado

Sector de actividad

Tendencia

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

0,1%

0,2%

0,1%

0,3%

-0,5%

0,1%

0,0%

0,3%

Explotación de minas y canteras

0,4%

0,1%

3,5%

0,3%

Intermediación financiera

-0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

=

Enseñanza privada

0,0%

0,3%

0,1%

0,0%

=

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

=

Comercio y reparaciones

0,0%

0,1%

0,0%

-0,1%

Hoteles y restaurantes

0,1%

0,4%

0,0%

-0,3%

Servicios sociales y de salud

0,1%

0,2%

0,1%

-0,2%

0,1%

0,1%

-0,2%

-0,3%

0,0%

0,1%

-0,2%

-0,2%

Pesca

-2,3%

-0,6%

-0,1%

-1,4%

Construcción

0,2%

0,3%

-0,1%

-0,4%

Industria

-0,2%

-0,2%

-0,3%

-0,3%

Total

0,0%

0,1%

0,0%

-0,1%

Activ. inmobiliarias, empresariales y
de alquiler (Incluye el personal de
agencias temporarias )
Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura

Suministro de electricidad, gas y
agua

Servicios comunitarios, sociales y
personales
Transporte, almacenaje y
comunicaciones

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a MTEySS – SIPA.

A continuación se realiza un análisis más detallado de la evolución del empleo en la
construcción y la industria.

Construcción
Luego de 21 meses de crecimiento ininterrumpido (entre julio de 2016 y marzo de 2018), el
empleo en la construcción se contrajo en abril de 2018 (-0,1%) y luego, con mayor
intensidad, al mes siguiente (-0,4%).
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Gráfico 9. Variación mensual de los asalariados privados en la construcción.
Serie sin estacionalidad. Total país. Período ene-18 / jun-18.
0,2%
0,2%

Entre Ene-18 y Jun-18
las empresas privadas
de 10 y más trabajadores

0,1%

0,1%

perdieron el 0,7%
de su empleo registrado

0,1%
0,0%
-0,1%

-0,1%

-0,1%
-0,2%

-0,1%

-0,2%

-0,1%

may-18

jun-18

-0,2%

-0,2%

-0,3%

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a MTEySS / SIPA.

El comportamiento del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC – INDEC)
refleja claramente la política implementada por el gobierno con respecto a los factores que
influyen en este sector, especialmente la obra pública y la tasa de interés para las hipotecas.
Por caso, durante 2016 la variación porcentual mensual de la actividad en la construcción
con respecto a 2015 fue siempre negativa, llegando a un máximo de caída del 24,1% en
abril/16. Esta tendencia se revirtió a partir de marzo/17, con una variación interanual positiva
de 10,8%, hasta alcanzar durante ese año (electoral) el máximo durante octubre (25,3%). A
partir de ese momento, la actividad volvió a contraerse hasta llegar a una variación interanual
positiva en mayo/18 del 5,8% (la más baja del período 2016 / 2018). En la última medición,
la variación interanual de la actividad de la construcción del mes de junio/18 ya tiene signo
negativo (-0,1%).
Se puede observar en el grafico siguiente que, en términos generales, la variación interanual
de los asalariados registrados en empresas privadas sigue una tendencia similar a la
observada en la actividad de la construcción (aunque la variación del empleo es más
moderada).
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Gráfico 10. Variación interanual de la actividad de la construcción y de su
empleo asalariado registrado en el sector privado. Período ene16/ may-18.

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a MTEySS / SIPA e ISAC (INDEC).

Industria Manufacturera
A diferencia de la construcción y otros sectores, la dinámica contractiva del empleo en la
industria no es el resultado del contexto económico verificado desde principios de 2018. Por
el contrario, constituye un rasgo del modelo implementado desde diciembre de 2015 que ya
puede ser definido como “estructural”. Dicho modelo ha privilegiado las actividades
agroexportadoras, extractivas y financieras, sin incentivar la producción industrial nacional, la
sustitución de importaciones, la investigación, el desarrollo, ni tampoco el consumo interno.
Considerando el último dato disponible (mayo de 2018), el empleo industrial lleva 32 meses
de caída mensual consecutiva (tomando la serie desestacionalizada). A lo largo de este
proceso se desvincularon 82 mil trabajadores formales (6% de la dotación a septiembre de
2015).
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Gráfico 11. Evolución del nivel de asalariados registrados en la actividad
industrial privada. Serie sin estacionalidad. Período Enero 2009 /
Mayo 2018. Total país.

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a MTEySS / SIPA y EMI (INDEC).

Expectativas de las empresas privadas sobre la evolución del empleo para
los meses de julio, agosto y septiembre de 2018
La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que realiza mensualmente el Ministerio de Trabajo
(MTEySS) a empresas de 10 y más trabajadores en 12 aglomerados urbanos del país releva
las expectativas empresarias respecto al comportamiento de la plantilla de personal durante
los tres meses siguientes.
La proporción de firmas que considera que se producirá una contracción de puestos de
trabajo para el próximo trimestre se elevó al 7% en junio/18. Esta proporción es la más alta
de las relevadas en los meses de junio desde 2004 (fecha en que se inició la serie). Incluso
supera en tres puntos porcentuales al nivel de junio de 2009, momento en que la gran crisis
global sacudía al mundo.
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Gráfico 12. Evolución de la proporción de empresas que estima que la dotación
de personal se reducirá en los próximos tres meses. Período jun-14 /
jun-18. Total de aglomerados relevados.

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a EIL (MTEySS)

Evolución de los salarios reales
Otra característica relevante del proceso contractivo verificado en los últimos meses es la
sensible reducción del poder adquisitivo de los salarios en todas las categorías en los que se
encuadran los trabajadores en relación de dependencia. En efecto, tanto los asalariados
registrados en empresas privadas como los trabajadores del sector público y los empleados
no registrados sufrieron pérdidas en la capacidad de compra de sus salarios.
Los datos disponibles hasta mayo muestran que, durante los primeros cinco meses del año,
el salario medio de los asalariados registrados cayó un 1,4%; el de los empleados públicos,
un 4,2%; y el de los asalariados no registrados un 6%. De este modo, el salario promedio del
conjunto de los trabajadores en relación de dependencia cayó un 3,2% entre los meses de
diciembre de 2017 y mayo de 2018.
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Cuadro 4. Evolución del salario medio real de los asalariados registrados y no
registrados del sector privado, y del sector público. Deflactado con
IPC-INDEC.
Registrado

Registrado

No

Privado

Público

registrado

Dic-17 / May-18

-1,4%

-4,2%

-6,0%

-3,2%

May-17 /May-18

-0,7%

-3,2%

-2,4%

-1,8%

Nov-15 / May-18

-5,9%

-11,0%

…

…

Período

Total

Fuente: CETyD - IDAES - UNSAM, en base a MTEySS / SIPA e IPC (INDEC).

Es necesario enfatizar que esta sensible reducción del poder adquisitivo de los asalariados no
es el resultado de la crisis cambiaria y financiera, sino la consecuencia directa de una serie de
factores que estaban presentes antes de la irrupción de este nuevo escenario. Entre esos
factores se destacan:
•

Las condiciones estructurales que presenta el modelo económico (expuestas en la
primera sección).

•

El ajuste aplicado a los salarios del sector público, para los cuales los aumentos
nominales han estado sistemáticamente por debajo de la inflación.

•

Los condicionamientos impuestos por el gobierno nacional para atar las paritarias de
2017 a una meta de inflación (15%) que resultó de imposible cumplimento.

Como era esperable, la fuerte depreciación del peso impactó en el índice de precios del mes
de junio (alcanzó al 3,7%) y elevó las expectativas de inflación esperada para el resto del año.
De acuerdo con el relevamiento que realiza el Banco Central entre bancos y consultoras, la
inflación para 2018 alcanzará al 31,8%. Este contexto, sin dudas, introduce un factor de
presión adicional para el salario real, que se suma a los que ya existían previamente.
Por el momento, se puede advertir que la tendencia contractiva del salario real verificada
hasta mayo de 2018 no hace más que aumentar las diferencias con respecto al poder
adquisitivo que los asalariados detentaban a fines de 2015. Con la información oficial
disponible se advierte que, en mayo de 2018, el salario medio de los trabajadores registrados
en empresas privadas era un 5,9% inferior al que percibían en noviembre de 2015. En el caso
de los empleados públicos, la contracción en ese mismo período alcanzaba al 11%.
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Percepción de la opinión pública sobre la situación laboral pos t-devaluación
Si bien por el momento no se cuenta con información cuantitativa que permita la
elaboración de un diagnóstico sobre los efectos de la crisis cambiaria en la situación laboral,
los datos relevados a fines de junio por el Monitor Sociolaboral de la Opinión Pública del
CETyD brindan un panorama completo sobre la percepción que tiene la sociedad sobre lo
que está ocurriendo en el mercado de trabajo a partir de la fuerte depreciación del peso.

La percepción social
sobre el presente y el
futuro de la situación
laboral
empeoró
considerablemente en
junio de 2018.

De acuerdo con la información relevada por el
Monitor, la percepción social sobre el presente y el
futuro

de

la

situación

laboral

empeoró

considerablemente en junio de 2018 con respecto a
marzo (cuando se realizó la medición anterior), y
también en relación a junio de 2017. Incluso, en varias

de las dimensiones indagadas se advierten las visiones más pesimistas desde que comenzó a
realizarse la encuesta, en noviembre de 2016.
Sin dudas, la irrupción de la crisis cambiaria y financiera afectó drásticamente la mirada de la
opinión pública respecto al escenario laboral. En relación a marzo de 2018:
• Se incrementó la sensación de inestabilidad laboral.
• Aumentó la percepción de que la desocupación y la informalidad afectan a un mayor
número de trabajadores.
• Retrocedió la satisfacción de los trabajadores por sus condiciones laborales.
• Cayó el poder adquisitivo del salario, según la visión de los propios trabajadores.
De la información analizada, surge con claridad que una de las dimensiones más afectadas
por el cambio en el contexto macroeconómico se vincula con los salarios y los ingresos
reales. En junio de este año, dos terceras partes del total de los ocupados afirmaron que
sufrieron una reducción del poder adquisitivo. Además, una proporción equivalente opinó
que la pérdida de la capacidad de compra se extenderá a lo largo de todo el año.
Frente a este contexto, la opinión pública espera un incremento de la conflictividad en los
próximos tres meses, al mismo tiempo que se observa un aumento de la legitimidad de la
protesta sociolaboral.
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3. ¿EMPRENDEDORES O PRECARIZADOS? UN ANÁLISIS DEL TRABAJO INDEPENDIENTE
¿El trabajo independiente es la expresión de una nueva generación de jóvenes
emprendedores que optan por desarrollar sus carreras profesionales de un modo menos
rígido, valiéndose de la posibilidad de “ser sus propios jefes” y de organizar sus propios
horarios? ¿O, por el contrario, es el subterfugio posible que encuentran quienes no logran
insertarse en un empleo bajo relación de dependencia y deben resignar la posibilidad de
tener un ingreso estable con los beneficios que esta modalidad garantiza?
Un primer indicio para responder estos interrogantes lo brinda el análisis del nivel de
calificaciones requerido por el tipo de trabajos que este grupo realiza. Sólo el 24% de las
personas que se encuentran comprendidas bajo esta modalidad ocupacional lleva a cabo
labores profesionales o técnicas. Por el contrario, la gran mayoría desarrolla tareas operativas
(72%). Dentro de esta segunda categoría, la actividad que mayor proporción de trabajadores
concentra es la construcción (34%): se encuentran aquí albañiles, carpinteros, cerrajeros,
electricistas, pintores, etc. La segunda ocupación más importante es la industria (18%), que
comprende a herreros, enchapadores, zinqueros, carpinteros, entre otros. También se
incluyen en esta categoría ocupacional a las personas que se dedican a la reparación de
bienes de consumo (mecánicos, por ejemplo) y quienes desempeñan tareas de cuidado y
atención de personas (peluqueros, depiladores, manicuras, etc.).
El crecimiento del trabajo independiente que tuvo lugar desde la asunción del actual
gobierno nacional reforzó el perfil caracterizado por un limitado nivel de calificación que es
propio de este segmento ocupacional. Entre los años 2016 y 2017 creció particularmente la
cantidad de trabajadores independientes que se desempeñan en tareas operativas (+12%) y,
en menor medida, aquellos que realizan tareas no calificadas (+4%). Por su parte, el número
de profesionales y técnicos se contrajo (-2%).
En particular, la expansión de los trabajadores independientes que se desempeñan en tareas
operativas fue impulsada por trabajadores con un alto nivel educativo. En efecto, una
importante contribución al crecimiento del trabajo por cuenta propia la realizaron
trabajadores con terciario o universitario, que pasaron a desempeñarse en ocupaciones de
limitada calificación. Esto dio lugar a un fenómeno (poco auspicioso, por cierto) de
sobrecalificación de la mano de obra.
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Cuadro 5. Evolución del número de trabajadores por cuenta propia según
calificación. Total aglomerados – Período 2016 y 2017.
Concepto

2017

(4° trim.)

(4° trim.)

Absoluta

Relativa

550.857

538.328

-12.529

-2%

1.668.965

1.862.722

193.757

12%

92.273

96.356

4.083

4%

2.312.095

2.497.406

185.311

8,0%

Profesionales y técnicos
Operativos
No calificados
Total

Variación

2016

Fuente: CETyD–IDAES/UNSAM, en base a EPH (INDEC)

Las ocupaciones de índole operativa que mayor contribución realizaron al crecimiento de
este segmento entre 2016 y 2017 fueron las de cuidado y atención de personas (peluqueros,
depiladores, manicuras, etc.), servicios sociales varios (jardineros, paseadores de perros, etc.),
gestores administrativos y comercio directo (vendedores, telemárketers).

Cuadro 6. Contribución de los distintos grupos ocupacionales al crecimiento de
los trabajadores por cuenta propia en tareas operativas entre 2016 y
2017. Total aglomerados. Período 2016 / 2017.
Grupo de ocupación
Cuidado y atención de personas
→ Peluquero, depilador, manicura, tatuador

Contribución al
crecimiento
2016-2017
56%

Servicios sociales varios
→ Jardinero doméstico, paseador de perros, abridor de
puertas de autos, cuidados de quintas, limpieza de terrenos
Gestión administrativa

21%

12%

→ Gestores
Comercio directo

11%

→ Vendedores, telemárketers
Fuente: CETyD–IDAES/UNSAM, en base a EPH (INDEC)

Además, hay que descartar la idea de que la expansión del trabajo independiente se haya
relacionado con el nacimiento de pequeñas empresas. Según los últimos datos disponibles
(que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares –EPH-), el número de empleadores cayó
un 1% entre los cuartos trimestres de 2016 y 2017. Este dato permite confirmar que la
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expansión del trabajo independiente se debió al crecimiento de los cuentapropistas, cuya
cantidad se incrementó un 8%.
Actualmente la Argentina presenta la mayor proporción de empleados en relación de
dependencia de Latinoamérica y la menor proporción de trabajadores independientes. En
este sentido, su estructura ocupacional no resulta excesivamente diferente de la de algunas
naciones europeas.

Cuadro 7. Proporción de trabajadores independientes y empleados en relación
de dependencia. Países seleccionados. Año 2017.
Región

Independientes

Asalariados

Argentina

20%

75%

Chile

20%

72%

México

22%

68%

Uruguay

23%

72%

Brasil

25%

68%

Bolivia

26%

65%

Latinoamérica

28%

63%

Venezuela

29%

64%

Paraguay

31%

56%

Ecuador

33%

52%

Perú

36%

46%

Colombia

43%

49%

Noruega

5%

93%

Alemania

6%

90%

Rusia

6%

92%

Estados Unidos

6%

90%

Francia

7%

88%

Estados Unidos Unión Europea

11%

84%

y Europa

España

12%

83%

Portugal

12%

82%

Reino Unido

13%

85%

Polonia

15%

79%

Italia

16%

76%

Grecia

23%

66%

Latinoamérica

País

Fuente: CETyD–IDAES/UNSAM, en base a ILOSTAT.

En definitiva, la información agregada muestra que en los paises con estructuras productivas
menos desarrolladas es donde se encuentra la participación más elevada de trabajado no
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asalariado en el total de la población ocupada.18 Esto refuerza la idea de que, en la mayoría
de los casos, el trabajo independiente no constituye una opción de emancipación económica
sino la única alternativa posible para desarrollar una actividad laboral que genere ingresos
para la subsistencia del trabajador y sus familias.

Es interesante notar que en los Estados Unidos (uno de los países que presentan mayor dinámica
emprendedora según la opinión del consenso) sólo el 6% del trabajo es de carácter independiente, en
relación al total de la población ocupada.
18
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