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REFLEXIONES
INICIALES
¿Qué tipo de “regreso al mundo” es el que celebró
el presidente Macri luego de la reunión del G-20
en nuestro país? ¿Por qué el gobierno nacional
eligió, meses atrás, al “futuro del trabajo” como uno
de los temas claves a someter a discusión en la
cumbre que acaba de finalizar?
Si pensáramos de forma disociada estos interrogantes no estaríamos dimensionando correctamente el lugar central que tiene la cuestión laboral en la agenda de Cambiemos.
Digámoslo claramente: el gobierno nacional
considera que la inserción de nuestro país a nivel
global tendrá lugar a partir de una reducción de los costos laborales lo cual, a
su vez, posibilitará una mejora
de la competitividad de la
economía argentina. Y para
lograr esa disminución de
los costos laborales han
reducido los salarios en
dólares -vía la devaluación- y en su capacidad
adquisitiva -vía rezago de
las paritarias respecto a la
inflación-. El programa
también incluye un recorte
de derechos a través de la
promoción
de
modalidades
precarias de empleo (monotributo,
empleo informal, etc.).
Cuando eligieron el “futuro del trabajo” como
asunto central de la reunión del G-20 aspiraban a
mostrarle al mundo la implementación de una
exitosa reforma laboral orientada a la flexibilización del mercado de trabajo. Pero debido al rechazo social (y de los trabajadores en particular), aún
no lograron que el Congreso de la Nación aprobara los proyectos de ley presentados a tal efecto (ni
los originales, más ambiciosos; ni los últimos, más
acotados). Sin embargo, a pesar de que no pudieron transformar el marco normativo de las relaciones laborales, sí avanzaron con una reforma “de
hecho”: hoy tenemos un mercado laboral más

precarizado que hace tres años y trabajadores
con salarios considerablemente menores.
Había otro camino. Siempre lo hay. La inserción
internacional y, en particular, la mejora de la
competitividad, pueden obedecer a procesos de
mejoramiento de la productividad vía fortalecimiento de la formación de los trabajadores e
incorporación de nuevas tecnologías en los
procesos productivos. Pero para eso se requieren
relaciones laborales estables, trabajadores bien
remunerados, inversión del Estado (y de las
empresas), créditos al sector productivo, participación de los sindicatos en la planificación de
estos esquemas, y un mercado interno que
asegure demanda y rentabilidad.
Evidentemente, este no fue el
camino elegido por el gobierno.
De modo que la cumbre del
G-20 ha sido un escenario
que ha servido no tanto
para celebrar una supuesta recuperación de los
vínculos de nuestro país
con la comunidad internacional (que, de hecho,
nunca perdimos). Más bien,
le posibilitaría al Gobierno la
consolidación de una particular
estrategia de inserción global, que
resulta de la degradación de los salarios y
las condiciones de trabajo, y del aumento de las
desigualdades sociales. Porque están convencidos que estas tendencias son las que forjan nuestro lugar en el mundo.

Dr. Carlos A. Tomada
Director CETyD – IDAES - UNSAM

INTRODUCCIÓN
Transcurridos tres años de gestión, el comportamiento que ha tenido el mercado de trabajo
desde diciembre de 2015 no puede ser explicado
por contingencias ocasionales ni como resultado
de aspectos circunstanciales que eventualmente
pudieron haber obstaculizado un mejor devenir.
Por el contrario, el proceso de precarización del
empleo constituye un rasgo estructural del actual
modelo económico.
La precarización creció durante la fase expansiva
del modelo (entre mediados de 2016 y principios
de 2018) y también lo hizo durante las etapas de
caída de la actividad económica (en el primer
semestre de 2016 y a partir de mayo de 2018). El
empleo registrado en relación de dependencia
(que garantiza cierta estabilidad y un conjunto de
derechos) muestra una tendencia declinante. En
su lugar emergieron distintas modalidades que
implican menores niveles de protección para los
trabajadores y que, por eso, desligan a los empleadores de las responsabilidades que el derecho del
trabajo les atribuyó. Estas responsabilidades
fueron diseñadas para mitigar las desigualdades y
asimetrías que caracterizan a las relaciones laborales en toda sociedad capitalista.
El empleo informal, la contratación de trabajadores independientes y la tercerización laboral se
posicionaron, como las modalidades laborales
“estrella” en este escenario. Estas formas de
empleo no sólo incrementan la discrecionalidad
de los empleadores y la incertidumbre de los
trabajadores. También permiten reducir notablemente los costos laborales. Evitar el pago del aguinaldo, las vacaciones, los aportes a la seguridad
social; encuadrar a los trabajadores en convenios
colectivos con escalas salariales menores; o poder
desprenderse de trabajadores sin abonar ningún
tipo de indemnización son todos mecanismos
que ya se encontraban presentes antes de diciembre de 2015 pero que, en este nuevo esquema, se
han expandido notablemente. Y que acompañan
un proceso de fuerte

deterioro de los salarios de los trabajadores y, en
general, de los ingresos del conjunto de la sociedad (jubilación mínima, asignación universal por
hijo, etc.).
Estos fenómenos constituyen un elemento central
del esquema productivo y de inserción internacional. Obedecen a la decisión del gobierno nacional
de ampliar el margen de acción para que las
empresas de la economía formal eludan la contratación de trabajadores cumpliendo con los parámetros establecidos por la normativa vigente. Y se
relacionan, a su vez, con un modo específico de
incremento de la competitividad de nuestra
economía en el marco de los flujos de comercio
internacional y de las cadenas globales de valor.
Las estrategias de inserción internacional se
suelen agrupar en dos grandes categorías. Las de
“vuelo alto” buscan incrementar la productividad
del trabajo mediante el pago de salarios elevados,
el mejoramiento de las condiciones laborales, la
incorporación de innovaciones tecnológicas, y la
mejora de las competencias y habilidades de los
trabajadores. Por oposición, las estrategias de
“vuelo bajo” intentan fortalecer la competitividad
mediante la reducción de los costos laborales, a
través de la reducción de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo.
Teniendo en cuenta cómo evolucionaron el
empleo, los salarios y la productividad laboral
durante los últimos tres años, se torna evidente
que el gobierno nacional ha promovido una inserción internacional por medio de una estrategia de
“vuelo bajo”. Estamos en presencia de un claro
proceso de “des-asalarización” de la estructura
ocupacional.
El resultado de este esquema es un aumento de la
rentabilidad de las empresas. Pero ese incremento
no obedece al crecimiento de la productividad del
trabajo o del capital. Por el contrario, es el efecto
de la reducción de los costos laborales ocasionada
por la caída de los salarios reales y la precarización
del trabajo.
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En esta edición del Boletín presentaremos, en la primera sección, la situación del
empleo y los ingresos en un contexto recesivo producto de las medidas de ajuste
implementadas a partir de la firma del acuerdo con el FMI. Para ello utilizaremos todos
los indicadores publicados hasta mediados de enero de 2019..
En la segunda parte, se analizará la dinámica de la precarización laboral, que ha ensanchado su presencia en el mercado de trabajo de nuestro país en los últimos tres años
como consecuencia del modelo de crecimiento puesto en marcha por el actual
gobierno. Como podrá observarse en el desarrollo de esta sección, la orientación de
esta estrategia sólo ha conseguido que no se produzca un incremento de la productividad (con la inversión y riesgo que ello implica), y ha servido para que las empresas
tengan una mayor participación en los ingresos.
Este panorama da cuenta de la regresividad en la distribución del producto generado
por todos los argentinos, lo cual implica un profundo achicamiento de las posibilidades para la generación de un verdadero proceso de inclusión para las mayorías.
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1.

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
EMPLEO Y LOS INGRESOS

a. EL TRABAJO REGISTRADO

El total del trabajo registrado presentó una marcada tendencia declinante en 2018. Así,
entre diciembre de 2017 y octubrede 2018 se perdieron 160 mil puestos de trabajo
registrados en el total del país.

Gráfico 1: Evolución del total del trabajo registrado
entre Dic-17 y Oct-18. Total país.
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Fuente: CETyD en base a OEDE/SIPA/AFIP (MPyT)

Esta contracción es particularmente preocupante porque, dadas sus características específicas,
el trabajo registrado total no había mostrado
hasta ahora variaciones negativas sostenidas en
las fases contractivas. En efecto, desde enero de
2012 (mes en el que se inicia la publicación de
esta serie de datos) hasta 2017, nunca se había
verificado una caída en el número de trabajadores registrados.

Esto se verifica porque, además del empleo registrado en empresas privadas (que evoluciona
acorde a los vaivenes de la economía), en este
conjunto de más de 12 millones trabajadores se
incluyen otras modalidades que no necesariamente se encuentran influenciadas por el nivel de
actividad, como el caso del empleo público (determinado por definiciones de gasto público) o el
monotributo (sensible a cambios normativos).
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1.

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS

a. EL TRABAJO REGISTRADO

Gráfico 2: Variación del trabajo registrado total entre 2012-2018, en el período
comprendido entre diciembre y octubre de cada año. Total país.
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Fuente: CETyD, en base a MPyT (a partir de SIPA).

La contracción del trabajo registrado en lo que va del
año se produjo, principalmente, por la dinámica
negativa de dos modalidades de empleo:

• El empleo asalariado registrado privado es la
categoría que ofrece la protección más amplia:
normativa laboral, convenios colectivos, representación sindical. Entre diciembre/17 y octubre/18 se
contabilizan 95 mil trabajadores menos.

• El monotributo social es la modalidad que
promueve la inserción en la economía formal y
brinda protección social a trabajadores por fuera
del formato de relación de dependencia. Entre
diciembre/17 y octubre/18 se registró una desvinculación de 70 mil Monotributistas sociales en el
Régimen Monotributista Social Agropecuario
(MSA).
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1.

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS

a. EL TRABAJO REGISTRADO
Cuadro 1: Variación del trabajo registrado según modalidad,
entre Diciembre 2017 y Octubre 2018. Total país.

MODALIDAD OCUPACIONAL

TRABAJADORES
EN MILES

DISTRIBUCIÓN
EN PORCENTAJE

TOTAL

-160

100%

Monotributo social

-95

59%

Asalariados privados

-70

44%

Asalariados públicos

-4

2%

Autónomo

-2

1%

Monotributo

-2

1%

Trabajo doméstico

13

-8%

Fuente: CETyD en base a OEDE/SIPA/AFIP (MPyT).

Un indicador utilizado para reflejar la extensión
del «empleo de calidad» en la estructura ocupacional es la cantidad de asalariados registrados
en empresas privadas por habitante. Como
consecuencia de las tendencias recién descritas,
en octubre de 2018 se observó la menor cantidad de empleo asalariado registrado per cápita
en el sector privado de los últimos siete años
(comparando siempre con los meses de octubre).

En particular, la relación entre el empleo registrado y la población cayó un 4,3% entre los
meses de octubre de 2015 y 2018. En octubre/15
había 145 trabajadores registrados en empresas
privadas cada 1.000 habitantes; mientras que en
octubre/18 esta relación había disminuido a 139
trabajadores cada 1.000.

Gráfico 3: Evolución de la cantidad de asalariados registrados en empresas privadas
cada 1.000 habitantes. Período Oct-09 / Oct-18. Total país.
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Fuente: CETyD, en base a OEDE – MPyT (con información de SIPA - AFIP) e INDEC.
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a. EL TRABAJO REGISTRADO

Como habitualmente ocurre durante las fases
recesivas, la reducción del empleo asalariado registrado en el sector privado se debe, fundamentalmente, a la decisión de las empresas de no sustituir al personal que por diversos motivos (renuncias, jubilaciones, despidos, etc.) se desvincula de la
firma. El análisis del comportamiento de las incorporaciones en empresas de más de 10 trabajadores durante los meses de noviembre indica que la
tasa de entrada (incorporaciones de personal) es la

más baja de los últimos 18 años, alcanzando un
valor incluso inferior al observado en plena crisis
del 2002.
En particular, las incorporaciones por aumento
de la demanda de bienes o servicios producidos
por las empresas también cayeron al nivel más
bajo desde 2002.

Gráfico 4: Evolución de las tasas de entrada y de entrada por aumento de la demanda –
Noviembre entre 2001 / 2018. Total de aglomerados relevados por la EIL.
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Fuente: CETyD, en base a EIL (MPyT).
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1.

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS

b. MERCADO DE TRABAJO

Hasta aquí hemos analizado el universo del
trabajo registrado (que incluye asalariados registrados de los sectores público y privado, monotributistas y autónomos). Si analizamos lo sucedido con el conjunto de la población económicamente activa podemos observar otros fenómenos.

expansión del empleo resultó insuficiente para
absorber la incorporación de la población al
mercado de trabajo. En efecto, en el último año,
128 mil personas se sumaron a la población
ocupada mientras que 238 mil se incorporaron
al mercado de trabajo (aumentando la tasa de
actividad).

En primer lugar, se destaca que la tasa de
desempleo creció 0,7 puntos porcentuales en
términos interanuales, alcanzando así al 9%.
Pero la desocupación no aumentó como resultado de una reducción en el nivel de empleo.
Por el contrario, esta evolución obedeció a que la

Por esta razón, 110 mil personas se sumaron al
desempleo, un 10,4% más que en el 3° trimestre
de 2017. Es decir, el otro fenómeno destacado
del segundo trimestre de 2018 fue el incremento
de la tasa de actividad

Cuadro 2: Evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo.
Período III-17 / III-18. Total de aglomerados relevados por la EPH.

TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
EMPLEO

TASA DE
DESOCUPACIÓN

III-17

46,3

42,4

8,3

III-18

46,7

42,5

9,0

Variaciación absoluta

0,4

0,1

0,7

TRIMESTRE

TRIMESTRE

PEA

OCUPADOS

DESOCUPADOS

EN MILES DE PERSONAS

III-17

12.752

11.694

1.058

III-18

12.990

11.822

1.168

Variaciación absoluta

238

128

110

Variaciación relativa

1,9%

1,1%

10,4%

Fuente: CETyD, en base a EPH (INDEC)
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b. MERCADO DE TRABAJO

En un escenario recesivo y de pérdida del poder
adquisitivo de los salarios, los trabajadores que
se incorporaron al mercado de trabajo lo hicieron en peores condiciones relativas. Alrededor
del 60% del crecimiento neto del total de
ocupados durante el último año se explica por
las categorías más precarias (asalariados no
registrados o cuentapropistas). Así, del total de
los nuevos ocupados, un 47% se incorporó en el
trabajo por cuenta propia, mientras que un 9%
lo hizo en el empleo no registrado.

Como consecuencia de estas dinámicas, la informalidad laboral creció entre 2016 y 2018,
interrumpiendo una tendencia descendente que
se extendió durante los 11 años previos. Así, en el
tercer trimestre de 2018, el 34,3% del total de los
asalariados no se encontraba registrado (1,2
puntos porcentuales más que en el mismo
trimestre de 2015).

Gráfico 5: Distribución del crecimiento neto de la población ocupada según
categoría ocupacional. Período II-17 / II-18. Total de aglomerados urbanos relevados por la EPH.
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Gráfico 6: Evolución de la tasa de empleo no registrado. Período 2004 / 2018.
Terceros trimestres. Total de aglomerados relevados.
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LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS

c. INGRESOS

Durante los últimos meses se profundizó una
tendencia observada desde fines del año
pasado: el desplome del poder adquisitivo de los
ingresos de asalariados, jubilados y beneficiarios
de políticas sociales, como resultado de un escenario donde las paritarias “con cepo” y el nuevo
índice de movilidad previsional no fueron capaces de mitigar los efectos de la aceleración de la
inflación. Sin dudas, 2018 será el año de mayor
contracción del poder adquisitivo de los ingresos laborales, previsionales y sociales desde la
crisis del año 2002.

El salario medio real de los trabajadores en
relación de dependencia cayó un 13,4%, en la
comparación interanual. En particular, el empleo
asalariado no registrado es la categoría que
presentó mayor reducción del salario real (-16,4%
en la comparación interanual y 17,3% en el
acumulado del año). Por su parte, los ingresos
indexados con la fórmula de movilidad (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH,
entre otros) presentaron una caída acumulada
en los primeros diez meses del año del 14,4%, y
del 18,1% con respecto al mismo mes del año
anterior.

Cuadro 3: Evolución de los Salarios efectivos, Haberes jubilatorios y Asignaciones a
valores constantes.

CONCEPTO

SEP-17 / SEP-18

DIC-17 / SEP-18

Salario total asalariados

-13,4%

-11,8%

Registrado privado

-12,4%

-10,3%

Resgistrado público

-13,2%

-10,6%

No registrado privado

-16,4%

-17,3%

Haber jubilación mínima

-18,1%

-14,4%

Asignación familiar - AUH

-18,1%

-14,4%

Fuente: CETyD, en base a Índice Salarial (INDEC) y normativa vigente.
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c. INGRESOS

Con los datos de inflación relevados hasta
diciembre de 2018 (47,6%), el poder adquisitivo
del salario de un conjunto de 16 convenios colectivos estudiados cayó un 13% entre diciembre de
2017 y diciembre de 2018.
En 2018, la mayoría de los convenios analizados
muestran una severa contracción en el poder
adquisitivo del salario. Esta es la consecuencia de
una variación del salario nominal (entre dic-17 y
dic-18) que osciló entre un mínimo de 19% y un
máximo de 41% (con un promedio del 28%), al
tiempo que la inflación observada finalmente por
el INDEC para todo el año alcanzó al 47,6%.

De los 16 convenios analizados, se identifican 7 en
los que la contracción del poder adquisitivo es
igual o superior al 15%. En este sub-grupo de
convenios se encuentran actividades que concentran a un gran número de asalariados como la
administración pública nacional y la industria de la
alimentación. Entre los trabajadores que sufrirán
una menor caída de sus salarios están los alcanzados por los convenios de encargados de edificios,
maestranza y comercio.

Gráfico 7: Evolución del salario promedio (ponderado) de convenio a valores constantes
en 17 convenios colectivos de elevada cobertura.
Básicos de convenio y adicionales habituales, excluyendo sumas no remunerativas.
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Fuente: CETyD, en base a acuerdos colectivos e IPC (INDEC) y REM (BCRA) .
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LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS

c. INGRESOS

Cuadro 4: Evolución del salario promedio de convenio a valores constantes.
Básicos de convenio y adicionales habituales, excluyendo sumas no remunerativas.

ACTIVIDAD

Dic-17 / Dic-18
Nominal

Real

Industria de la alimentación

19%

-19%

Administración Pública Nacional

20%

-16%

Restaurantes y Hoteles

24%

-16%

Industria metalúrgica

25%

-16%

Textil

25%

-16%

Comidas rápidas

26%

-15%

Seguridad privada

26%

-15%

Camioneros

27%

-14%

Industria química

28%

-13%

Salud (Clínicas y Sanatorios)

30%

-12%

Entidades deportivas y civiles

30%

-12%

Calzado

31%

-11%

Construcción

31%

-11%

Comercio

31%

-11%

Maestranza

34%

-9%

Encargados de edificio

41%

-5%

Fuente: CETyD, en base a acuerdos colectivos e IPC (INDEC) y REM (BCRA) .
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LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS

c. INGRESOS

Gráfico 8: Variación de la participación de los factores de producción en el
Valor Agregado Bruto (VAB) privado.
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Fuente: CETyD, en base a Cuentas Nacionales (INDEC).

Como resultado de estas tendencias, durante el
tercer trimestre de 2018, se produjo una marcada reducción de la participación de los asalariados en el valor agregado producido por la
economía. Esta pérdida fue apropiada por las
empresas (constituidas por sociedades).

En el ámbito privado, los asalariados dejaron de
percibir 4,4 puntos porcentuales (p.p.) del valor
agregado generado entre los terceros trimestres
de 2017 y 2018. Simultáneamente, las empresas
sumaron 4,7 puntos porcentuales del producto.
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d. SIN AMORTIGUADORES PARA CUIDAR EL EMPLEO

El gobierno nacional plantea que la única alternativa para la estabilización del mercado cambiario
y de la situación económica es aplicar una política
monetaria fuertemente restrictiva, en paralelo a la
implementación de un importante ajuste del
gasto público con el objeto de alcanzar la meta
del déficit fiscal primario nulo. Estas medidas
sumarán mayores restricciones a la dinámica del
consumo y la inversión, lo cual profundizará la
recesión y erosionará aún más la situación de
vulnerabilidad de los trabajadores.
De este esquema contractivo no escapan los
programas y acciones dirigidos específicamente a
la promoción y sostenimiento del empleo. Esto es
especialmente relevante porque, en el pasado
reciente, las políticas laborales permitieron morigerar los efectos de la crisis en las condiciones de
vida de los trabajadores. Cabe recordar que, en los
años 2009 y 2014, las políticas contra-cíclicas

tuvieron un rol destacado tanto en la contención
socio-laboral como en la rapidez con que la
economía logró restablecer su sendero expansivo.
En la actualidad, es llamativamente baja la
cantidad de beneficiarios de las principales
políticas laborales destinadas a incentivar la
inserción laboral o a preservar los puestos de
trabajo ya existentes. Tomando en consideración
otros años de crisis económicas, los registros del
2018 evidencian una reducida cantidad de
beneficiarios del programa REPRO (a través del
cual el Estado abona una parte de los salarios a
los trabajadores que se desempeñan en empresas afectadas por la caída de la actividad).
Durante el primer semestre de 2018, ese número
representó el 6% de la cantidad de beneficiarios
de 2009, y el 17% de 2016.

Gráfico 9: Trabajadores cubiertos por el Programa REPRO.
Período 2009-2018. Total país.
160.000

143.653

140.000
120.000
100.000
80.000

57.104

60.000

48.839

40.000
20.000

8.324

0

2009

2014

2016

De enero a junio

2018

Fuente: CETyD en base a registros del REPRO e informes al Congreso de la
Nación del Jefe de Gabinete de Ministros.
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d. SIN AMORTIGUADORES PARA CUIDAR EL EMPLEO

El Programa Empalme, que tiene como objetivo
insertar a beneficiarios de programas sociolaborales en empleos registrados, presenta un
impacto insignificante. Pasado un año y medio
desde su implementación, el programa no
alcanza a cubrir 5 mil beneficiarios (cuando su
meta inicial era alcanzar los 400 mil).
Por su parte, las políticas de formación profesional (que resultan claves para fortalecer las
competencias laborales y, de este modo, ampliar las posibilidades de las personas de encontrar
un empleo) también han sido debilitadas. El
presupuesto ejecutado en esa materia por el
ex-Ministerio de Trabajo hasta finales de noviembre representa menos de dos tercios del invertido en el año 2015 (en términos reales).

Gráfico 10: Presupuesto ejecutado en acciones de capacitación laboral y
formación profesional. En términos reales. Índice 2015=100. Total país.
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Fuente: CETyD en base a datos oficiales de ejecución presupuestaria hasta el 29/11/18
(www.presupuestoabierto.gob.ar), IPC-INDEC, IPC-BEIN e IPC-CABA.
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El modelo económico en marcha incluye entre
sus principales directrices la desregulación de los
mercados (entre ellos, el laboral y el financiero), la
eliminación de las barreras de protección a la
producción nacional frente a la competencia
internacional, y la decisión (fundamentalmente en
2018 y para el 2019) de reducir y/o eliminar del
déficit fiscal. Según esta visión, la implementación
efectiva de estas políticas generaría las condiciones necesarias y suficientes para instalar un proceso de crecimiento de la productividad, lo cual
daría lugar a mejoras sistemáticas de la competitividad y a la consolidación de una fase de desarrollo económico sustentable.
En esta sección analizaremos el impacto de la
aplicación de este modelo en la dinámica laboral y

en la estructura ocupacional desde el año 2016,
describiendo lo ocurrido con la productividad
laboral y con las ganancias de las empresas más
estructuradas (constituidas como sociedades 1).
Para este análisis se evalúan dos períodos alternativos. El primero, entre el primer trimestre de 2016
y el mismo trimestre de 2018, da cuenta de la
etapa de expansión económica. El segundo período referenciado comprende el tiempo transcurrido entre los segundos trimestres de 2016 y 2018, y
refleja el cambio observado en el escenario económico provocado por la sequía y la fuerte devaluación de la moneda nacional. En el primer período,
el valor agregado del sector privado creció un 4,4%
mientras que en el segundo el nivel de actividad
se contrajo un 2,2% 2.

Gráfico 11: Variación del Valor Agregado Bruto, Puestos de trabajo y Productividad laboral.
Períodos I-16 / I-18 y II-16 / II-18. Sector privado. Total país.

6%
4,4%

4%

3,6%
2,7%

2%
0,5%

0%
-2%
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-4%
-5,0%

-6%
Valor Agregado

Puestos de trabajo
I-16 / I-18

Productividad
laboral

II-16 / II-18

Fuente: CETyD en base a Dirección de Cuentas Nacionales (INDEC).

1| En el presente informe se plantea una diferencia sustancial entre las empresas que se encuentran constituidas como sociedad (su saldo
contable es denominado Excedente Bruto de Explotación por el INDEC), las cuales son denominadas “Empresas”, y las unidades productivas no constituidas como sociedades cuyo propietarios realizan actividades laborales no remuneradas para las mismas, siendo de este modo
encuadrados como empleadores (si tienen empleados) o cuentapropistas (en el caso de no tenerlos).
2| La información del valor agregado bruto, puestos de trabajo y productividad laboral corresponde al sector privado, a partir de excluir la
administración pública nacional y los servicios de educación y salud pública (tal como lo hace el INDEC para identificar el sector privado en
la Cuenta Generación del Ingreso). Los datos surgen de los informes de Agregados macroeconómicos y de la Cuenta de Generación del
Ingreso e Insumo de Mano de obra, elaborados por la Dirección de Cuentas Nacionales (INDEC).
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Dos afirmaciones pueden extraerse de lo acontecido con la evolución de la actividad económica y el empleo en los dos momentos analizados.
La primera es que el sector privado creó puestos
de trabajo a una tasa relativamente elevada.
Incluso cuando se produjo la súbita contracción
del nivel de actividad, las empresas siguieron
incorporando trabajadores en una magnitud
significativa. Es decir, a lo largo de estos tres
años, el sector privado se mostró proclive a
expandir la dotación de personal.
Paralelamente y en relación directa con este
fenómeno, no se advierte una mejora significati-

va en la productividad laboral. En efecto, en
contra de lo esperado por el gobierno nacional,
la productividad apenas creció durante la etapa
expansiva (0,5% entre los primeros trimestres de
2016 y 2018) y, como ocurre habitualmente,
terminó desplomándose al inicio de la fase recesiva (-5% entre los segundos trimestres de 2016 y
2018).
En conclusión, podríamos caracterizar al modelo
económico observado hasta el segundo trimestre de 2018 como un esquema intensivo en
mano de obra, pero incompatible con el crecimiento de la productividad laboral.

Gráfico 12: Distribución del crecimiento neto de puestos de trabajo, según categoría ocupacional.
Períodos I-16 / I-18 y II-16 / II-18. Sector privado. Total país.
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Fuente: CETyD en base a Dirección de Cuentas Nacionales (INDEC).

20

BOLETÍN
DE COYUNTURA
SOCIOLABORAL

2.

LA DINÁMICA DE LA PRECARIZACIÓN

El aspecto clave del argumento es que las fuentes laborales creadas durante los últimos tres
años no fueron empleos asalariados registrados,
como sería deseable desde la perspectiva habitual de lo que se identifica como trabajo decente o de calidad. Por el contrario, la mayoría de las
inserciones se circunscribieron al trabajo no
asalariado3 o al empleo asalariado no registrado.

relación de dependencia; la subcontratación o
tercerización de distintas fases de la producción;
o directamente, la contratación de trabajadores
por fuera de cualquier marco legal existente
(trabajo no registrado). Si bien estos mecanismos ya existían antes de 2016, la información
sugiere que su extensión se profundizó en los
últimos tres años.

En ambos períodos evaluados, cerca de la mitad
del total de los puestos creados fueron no asalariados y alrededor de un tercio fueron empleos
asalariados no registrados. Por su parte, el
empleo asalariado registrado sólo llegó a representar como máximo un cuarto de la expansión
neta del número de puestos (entre los segundos
trimestres de 2016 y 2018).

La rama de actividad donde los trabajadores se
insertan es una de las variables que puede echar
luz sobre este fenómeno. Más allá de los sectores
que explican habitualmente los procesos de
expansión del empleo (construcción, comercio,
salud, servicios comunitarios, sociales y personales, entre otros), cabe destacar la relevancia que
tuvieron durante los últimos años las actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Este
sector, típicamente heterogéneo, nuclea a establecimientos dedicados a la compra y venta de
bienes inmobiliarios, y a los servicios orientados
a las empresas, tanto profesionales y técnicos
(abogados, contadores, arquitectos, informáticos
entre otros) como de calificación intermedia o
no calificados (seguridad, limpieza, etc.). En los
dos periodos evaluados, este sector constituye
uno de los principales generadores de puestos
de trabajo: alrededor de una cuarta parte de la
expansión del empleo obedece a su contribución (27% y 23% para los primeros y segundos
trimestres, respectivamente), cuando el mismo
no llega a representar la décima parte del total
del empleo privado (8% en el segundo trimestre
de 2018).

Esto quiere decir que, si bien durante los últimos
tres años el sector privado se mostró proclive a
crear oportunidades laborales, la mayoría de los
nuevos puestos no se encuadraron en las
normas laborales y en la negociación colectiva,
ni recibieron el conjunto de prestaciones que
brinda el sistema de seguridad social contributivo para el trabajo en relación de dependencia.
Nuestra hipótesis es que este proceso se debe,
en parte, a posiciones, acciones y ciertas políticas instrumentadas por el gobierno nacional
que tienden a ampliar el margen de acción para
que las empresas eludan la contratación directa
de trabajadores como asalariados registrados.
Nos referimos, concretamente, a la intensificación de aquellas prácticas empresarias que
tienen como fin evitar los costos y las obligaciones que se derivan de cumplir con las condiciones establecidas en la legislación laboral y previsional. Entre las acciones más habituales se
encuentran el falso contrato por prestación de
servicios a trabajadores que revistan una típica

Asimismo, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler son las que explican en
mayor medida la notable expansión del trabajo
no asalariado en el total del sector privado.
Tanto para el período comprendido por los

3| En este caso, dentro de la categoría de trabajo no asalariado se incluye a los empleadores y a los trabajadores por cuenta propia.
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primeros trimestres como por los segundos
(entre 2016 y 2018), el trabajo independiente fue
la modalidad mayoritaria para el total de los
puestos creados por el sector (entre los primeros
trimestres, el 85% del empleo creado es no
asalariado, mientras que en los segundos
trimestres, el 57% es independiente) que es, a su
vez, el primer o segundo sector (dependiendo el
período evaluado) con mayor número de puestos creados del ámbito privado.

Cuadro 5: Variación porcentual del número de puestos de trabajo según rama de actividad
y categoría ocupacional. Períodos I-16 / I-18 y II-16 / II-18. Sector privado. Total país.
Part. en la variación del empleo sector
Sector

Part. en la
variación
del empleo

Total

Empleo
registrado

Empleo no
registrado

No
asalariado

Período I-16 / I-18
Actividades inmobiliarias,
empresarios y de alquiler

27%

100%

13%

3%

85%

Salud

14%

100%

23%

51%

26%

Construcción

13%

100%

50%

48%

2%

Servicios comunitarios,
sociales y personales

12%

100%

9%

67%

23%

Comercio

10%

100%

22%

29%

49%

Restaurantes y Hoteles

7%

100%

-1%

87%

14%

Período II-16 / II-18
Construcción

31%

100%

34%

27%

40%

Actividades inmobiliarias,
empresarios y de alquiler

23%

100%

27%

15%

57%

Comercio

19%

100%

7%

60%

32%

Servicios comunitarios,
sociales y personales

13%

100%

3%

83%

14%

Salud

10%

100%

37%

20%

42%

Restaurantes y Hoteles

6%

100%

54%

49%

-2%

Fuente: CETyD en base a Dirección de Cuentas Nacionales (INDEC).
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Considerando que el sector está fuertemente
concentrado en los servicios a las empresas, es
probable que su rol preponderante en la creación de puestos de trabajo esté vinculado a una
cierta intensificación de los procesos de tercerización, externalización laboral o subcontratación, impulsado por las firmas con el objetivo de
reducir costos laborales. En este marco, las
empresas estarían externalizando parte de sus
actividades en micro/pequeñas unidades
productivas que cuentan con mayor facilidad
para incorporar asalariados no registrados; y
también lo estarían haciendo a través de la
contratación de servicios prestados por trabaja-

dores sin relación laboral directa o reconocible
con las firmas (en algunos casos falsamente
independientes y en otros, encuadrados correctamente en el cuentapropismo).
En este sentido, la totalidad de los puestos generados por el sector privado en los últimos tres
años se concentró en micro-establecimientos 4.
Al mismo tiempo, todo el empleo asalariado
creado en este segmento de unidades productivas fue no registrado. Si bien esto puede deberse
a múltiples razones, el fenómeno de la tercerización seguramente explique parte de la tendencia mencionada.

Gráfico 13: Variación de la población ocupada y asalariada, en el total del sector privado y
en microempresas entre el II-16 y el II-18. Total de aglomerados relevados EPH.
Sector privado. En miles de ocupados.
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Fuente: CETyD en base a la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC).

4| A diferencia de los datos previamente analizados, éstos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC) relevada en 31
aglomerados urbanos (los indicadores producidos por la Cuenta Generación de los Ingresos cubren al total país). En este caso, el período
evaluado es el comprendido en los segundos trimestres (2016 / 2018), porque esta encuesta no cuenta con información disponible para el
primer trimestre de 2016 (el relevamiento se inició en el segundo trimestre de 2016). Los microestablecimientos se encuentran definidos por
aquellos locales productivos donde trabajan hasta 5 trabajadores.

2.

LA DINÁMICA DE LA PRECARIZACIÓN

Con respecto al trabajo independiente, se observa que una parte sustancial de los puestos insertos en esta modalidad son profesionales, técnicos o empleadores (entre los segundos trimestres de 2016 y 2018). Esto sugiere que la exigua
demanda de asalariados registrados no se debe
a que la economía incorporó empleos de baja

calificación, sino a que trabajadores calificados,
que bajo otras condiciones accederían a
empleos bajo relación de dependencia, en las
circunstancias descritas se vieron obligados a
insertarse en puestos no asalariados.

Gráfico 14: Distribución del crecimiento del trabajo no asalariado, según modalidad.
Período II-16 / II-18. Como porcentaje del total del empleo creado en el trabajo no asalariado.
Total de aglomerados relevados EPH. Sector privado.

Empleador

26%

33%

Cuenta propia
profesional
y técnico

34%
Cuenta propia
operativo y
no calificado
Fuente: CETyD en base a la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC).
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El principal determinante de la dinámica laboral
descrita aquí consiste en que la rentabilidad de las
empresas5 se incrementa sin necesidad de que
crezca la productividad del trabajo y/o del capital.
Así, los beneficios adicionales de las empresas se
originan en la reducción de los costos laborales
por la externalización y la informalización del
trabajo6.
En los dos períodos evaluados, el ingreso medio de
los trabajadores asalariados y no asalariados 7
(aproximando los costos laborales directos e
indirectos) creció en menor medida que el precio
promedio de los bienes y servicios que fijan las
empresas 8. Esto refleja que el segmento de
empresas más estructuradas (las que se encuentran constituidas en sociedades) habría consegui1%

do una ventaja sustancial con el fin de incrementar su nivel de rentabilidad: los precios de venta de
sus productos aumentaron más que los costos
directos e indirectos de producirlos 9 (esta relación
cae un 4% entre los primeros trimestres y un 8%
entre los segundos trimestres).
De este modo, la evolución de la relación precios/costos de producción vinculados al trabajo podría
haber sido fundamental para mejorar la rentabilidad empresaria ya que, como se señaló previamente, la dinámica de la productividad laboral fue
poco relevante (o directamente negativa) para la
expansión del valor agregado del sector privado
de la economía (entre los primeros trimestres
creció levemente, mientras que en los segundos
cayó un 5%).

0,5%

0%
-1%
-2%
-3%
-4%

-4%

-5%

-5%

-6%
-7%
-8%

-8%

I-16 / I-18
Ingreso medio / Precios del productor

II-16 / II-18
Productividad laboral

Gráfico 15: Variación porcentual del ingreso de
los trabajadores, precios de los productores y
productividad laboral.
Períodos I-16 / I-18 y II-16 / II-18.
Sector privado. Total país.

Fuente: CETyD en base a Dirección de Cuentas Nacionales (INDEC).

5| Empresas constituidas como sociedades.
6| Cabe destacar que entre los segundos trimestres de 2016 y 2018, la reducción del costo laboral no sólo fue el resultado de la precarización
sino también consecuencia de la caída del salario real de los trabajadores registrados, dada la fuerte aceleración del proceso inflacionario.
7| El ingreso medio de los trabajadores asalariados y no asalariados se calcula con la suma de las remuneraciones de los asalariados y los
ingresos de los trabajadores no asalariados (el denominado Ingreso Mixto Bruto), dividido por el total de los puestos de trabajo. La fuente es
la Cuenta Generación de los Ingresos (INDEC).
8| Se utiliza un cálculo realizado por el CETyD del Índice de Precios Implícitos para el sector privado, con la información que surge del
reporte de Agregados Macroeconómicos (IPI-INDEC).

9| En rigor, los precios de los bienes y servicios se encuentran definidos tanto por las empresas constituidas como sociedades como por aquellas
unidades productivas de propiedad personal o familiar (que para este análisis, sus ingresos se han fusionado con los asalariados). Sin embargo, se
entiende que las empresas definidas como sociedades son las que tienen mayor capacidad para definir los precios de mercado.
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creció, pero la apropiación de ingresos por parte
de los trabajadores asalariados y no asalariados
(que incluye a las empresas personales o familiares) se contrajo. De este modo, al modelo económico se lo podría describir como intensivo en
mano de obra precaria (particularmente adverso al
trabajo asalariado registrado), donde las empresas
con mayor capacidad contributiva tienden a
utilizar la externalización y la informalización laboral para incrementar su participación en los ingresos, sin el esfuerzo (ni el riesgo) que conlleva incrementar los niveles de productividad.

De todos modos, este proceso no asegura que
todas las empresas evaluadas en su conjunto
consiguieran beneficios excepcionales. El planteo es que, a través de los mecanismos mencionados, las firmas logran mejorar sus márgenes
explotación, aun cuando estos pudieron alcanzar niveles particularmente exiguos, o incluso
negativos, como resultado del accionar de otros
factores presentes en el modelo económico
vigente (esto es particularmente evidente en el
actual contexto contractivo).
Una de las consecuencias de este proceso es que
la participación de las empresas en el total del
valor agregado generado10 por la economía

Gráfico 16: Variación de la participación de los ingresos 11 del trabajo (asalariados y no asalariados)
y de las ganancias empresarias. Períodos I-16 / I-18 y II-16 / II-18.
Sector privado (excluyendo Electricidad, Gas y Agua). Total país.
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Fuente: CETyD en base a Dirección de Cuentas Nacionales (INDEC).

10| Valor agregado excluyendo impuestos sobre la producción netos de subsidios, y exceptuando del análisis al sector de generación y distribución
de Electricidad, Gas y Agua que presenta datos extremos a raíz que la quita drástica de los subsidios.
11| Excluyendo del total del Valor Agregado Bruto a los impuestos sobre la producción netos de subsidios.

25

BOLETÍN
DE COYUNTURA
SOCIOLABORAL

3.

REFLEXIONES FINALES

El trabajo en nuestro país se está transformando.
Si bien estos procesos demandan años para
consolidarse, hay una tendencia clara en curso.
En la actualidad, uno de cada dos trabajadores
ocupados tiene un empleo asalariado registrado. El resto son asalariados no registrados, cuentapropistas o, en una proporción muy menor,
empleadores y trabajadores familiares sin
salario. Este mapa está cambiando. Tres de cada
cuatro empleos creados entre 2016 y 2018
fueron informales o cuentapropistas. Y la modalidad laboral que goza de mayores niveles de
protección -el trabajo asalariado registrado- va
perdiendo lentamente su vitalidad.
De no producirse una reorientación política,
económica y laboral, la degradación de la
estructura ocupacional continuará su curso
como consecuencia de la expansión de los
empleos más precarios. Y el trabajo asalariado
registrado podría convertirse más temprano que

tarde en una excepcionalidad. La caída de la
actividad económica, el proceso de desindustrialización y el achicamiento del mercado interno son procesos que contribuyen a esa dinámica. En igual sentido opera la cosmovisión según
la cual es imperioso reducir los costos laborales y
debilitar los derechos de los trabajadores para
que la economía crezca y se genere empleo.
Reponer un esquema de desarrollo que tenga
entre sus principales objetivos la expansión y el
fortalecimiento del empleo de calidad precisa
necesariamente del desarrollo de una estrategia
de “vuelo alto”, que incentive un aumento sistemático de la productividad a través de la formación de los trabajadores. Y que calibre estas
variables con una orientación macroeconómica
y productiva, de modo de forjar un sendero de
crecimiento sustentable y sostenible en el tiempo.
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