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Resumen 

 El texto traza una breve caracterización de la trayectoria macroeconómica de los 
últimos cincuenta años, procurando identificar sus principales consecuencias sobre las 
condiciones laborales y sociales, así como sobre las políticas públicas en la materia. La 
extrema volatilidad macroeconómica, que se acentuó dramáticamente desde mediados 
de los años setenta, tuvo profundas consecuencias sobre el crecimiento. Las crisis 
recurrentes deterioraron progresivamente el funcionamiento del mercado de trabajo, que 
hasta entonces se caracterizaba por un grado de homogeneidad y un dinamismo 
superiores al de los otros países de la región. Ello redundó en el crecimiento sostenido 
de la informalidad y, partir de mediados de la década del noventa, en un persistente 
aumento del desempleo y la pobreza. La crisis que se produce tras el abandono del 
régimen de convertibilidad en 2001 agudiza los problemas de empleo e informalidad, y 
junto al aumento del nivel de precios empeoran los indicadores de pobreza e indigencia, 
consolidando una nueva situación social en donde parte de la pobreza, el trabajo 
informal y el desempleo adquieren características estructurales. Pese a que el 
crecimiento de los últimos años permitió una significativa reducción del desempleo, la 
histéresis inherente al proceso de deterioro social en curso ha impedido que la 
expansión económica por sí sola logre revertirlo completamente.  
 
 Entre otras cosas, el nuevo escenario impacta decididamente sobre la cobertura 
de la política social articulada a través del mercado de trabajo, obligando al Estado a 
redefinir su estrategia de protección. Por esta razón ha tendido a crecer el gasto 
focalizado a través de la creación de diversos programas de transferencia de ingresos, 
que no obstante aún representa una fracción pequeña del gasto social. En definitiva, las 
profundas transformaciones en la sociedad evidencian la necesidad de una redefinición 
integral del esquema de protección, que ponga especial atención en la equidad y en la 
sostenibilidad fiscal de largo plazo.  

                                                 
1 Director del Centro de IDeAS, UNSAM 
2 Asistente de investigación del Centro de IDeAs, UNSAM 
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1. Introducción 
 

 Los dos criterios prácticamente excluyentes con que se juzgan las intervenciones 

del estado en la economía son sus impactos sobre la eficiencia y la equidad. En el caso 

de las políticas sociales, para evaluar su impacto distributivo es necesario analizar 

quiénes –y en qué proporción- participan de su financiamiento y quiénes –y en qué 

medida- acceden a sus beneficios.  

 Las políticas sociales surgen para satisfacer ciertas necesidades que, por diversas 

razones, aquellos que son sus beneficiarios no pueden atender por sí mismos, y para 

cubrir una serie de riesgos, como la enfermedad, el desempleo o las contingencias de la 

vejez, que para amplios sectores sociales no son fácilmente asegurables a través del 

mercado u otras instituciones no estatales como la familia.  

 La participación relativa del estado, la familia y el mercado en la protección del 

individuo definirá un régimen de bienestar diferente (Esping Andersen 1993). En la 

Argentina, luego de una primera etapa de expansión de la salud y la educación públicas, 

se consolida a partir de la segunda posguerra un modelo de seguro social bismarkiano, 

estrechamente ligado a la categoría ocupacional (capítulo ISUANI). El financiamiento 

de este modelo se centra en aportes y contribuciones obligatorios de trabajadores y 

empleadores, por lo que su equilibrio financiero y su grado de cobertura están 

estrechamente ligados al desempeño del mercado de trabajo. Su impacto distributivo 

puede variar fuertemente de acuerdo a cómo evolucionen las variables demográficas, 

salariales y ocupacionales.  

 Este modelo alcanza, en sus comienzos, un considerable grado de cobertura y, en 

términos generales, conserva por varias décadas una situación superavitaria. Sin 

embargo, a partir de mediados de la década del setenta empieza a mostrar signos de 

agotamiento, como consecuencia de importantes cambios estructurales en el mercado 

laboral y en la dinámica macroeconómica. En consecuencia, la cobertura y el 

financiamiento comienzan a decaer y las cuestiones de equidad y sostenibilidad de la 

seguridad social cobran mayor relevancia.  

 En la siguiente sección haremos una breve caracterización de la evolución del 

mercado de trabajo en Argentina desde una perspectiva macroeconómica, con especial 
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énfasis en la dinámica estilizada de los últimos treinta años. Allí veremos que en este 

último período el mercado laboral argentino se configura con una serie de rasgos que 

contrastan fuertemente con los que lo habían caracterizado hasta entonces. En especial, 

un alto grado de segmentación, el surgimiento y extensión del trabajo informal, la 

aparición y persistencia de altas tasas de desempleo (que sólo van a comenzar a ceder en 

los últimos dos o tres años, aunque dejando como secuela serios problemas de 

empleabilidad para un segmento importante de la población de menores ingresos) y  el 

advenimiento de una pobreza de niveles inéditos y naturaleza estructural.  

 Estos fenómenos tienen dos efectos interrelacionados que se analizarán en la 

tercera sección. Por un lado, la caída de la masa salarial de los trabajadores formales 

tuvo como resultado que algunos de los subsistemas de protección –fundamentalmente 

el previsional - requirieran financiamiento adicional, que debió ser provisto por el 

estado de sus recursos provenientes de rentas generales. Por otro lado, la fuerte caída en 

la cobertura de la seguridad social obligó al gobierno, especialmente a partir de la 

década del noventa, a expandir el gasto social no contributivo en casi todas las áreas de 

la protección social.  

 Puede decirse, por lo tanto, que el sistema de seguridad social está perdiendo 

paulatinamente sus rasgos bismarkianos y, de hecho, está configurándose un nuevo 

modelo, que si bien aún no presenta rasgos definitivos, ciertamente será de naturaleza 

menos contributiva. En la última sección, por lo tanto, discutiremos brevemente algunas 

de las condiciones que el nuevo modelo deberá satisfacer para no comprometer la 

solvencia fiscal y garantizar, en consecuencia, la sostenibilidad de las políticas sociales. 

Dado que el financiamiento del nuevo sistema provendrá en buena medida de la 

recaudación tributaria, en esta sección se comentan algunos resultados de la Encuesta de 

Percepción sobre los Planes Sociales en Argentina (Cruces, Rovner y Schijman) que 

permiten evaluar el grado de disposición de la opinión pública a contribuir al 

financiamiento de las políticas sociales en este nuevo contexto. 
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2. Evolución macroeconómica  

2.1. Volatilidad y crecimiento  

 Desde mediados de la década del setenta del siglo pasado la economía argentina 

se ha caracterizado por una volatilidad muy superior a la de otros países que hasta 

entonces mostraban una evolución similar en las fluctuaciones de las variables 

agregadas. En el Gráfico X.1 se muestra cómo, a partir de los años setenta del siglo 

pasado, en la economía argentina coexisten un crecimiento mucho menor y una 

volatilidad muy superior a los que se registran en distintos grupos de países. Las fuertes 

oscilaciones del producto junto con la baja tasa de crecimiento promedio afectaron 

severamente el bienestar del conjunto de la población.  
 

 Gráfico X.1. Volatilidad vs. Crecimiento del PIB (1970-2004) 

 
Fuente Baso et al (2007)  
 

 La excesiva volatilidad de las variables macroeconómicas tiene un fuerte 

impacto sobre la tasas de crecimiento a largo plazo. La exposición a continuos 

desequilibrios –de magnitud y duración mayores que en los países desarrollados- 

contribuye a modelar una estructura microeconómica que condiciona las posibilidades 

de crecimiento del producto. Por un lado, los contextos de extrema volatilidad 

incrementan el grado de incertidumbre en la toma de decisiones, frente a lo cual la 

flexibilidad para cambiar aquellas decisiones tiene un premio económico. Esta 
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preferencia por la flexibilidad influye en la asignación de recursos, en la morfología 

financiera y en el crecimiento (Fanelli y Frenkel 1995).  

 Las interrupciones bruscas y pronunciadas de las fases de crecimiento tienen por 

lo tanto efectos permanentes: una vez que el desequilibrio es eliminado, no se vuelve a 

la “misma” economía. Las recesiones profundas y prolongadas se caracterizan por la 

destrucción de empresas y el debilitamiento del tejido productivo, por lo que la 

recuperación parte de un nivel de capacidades inferior (Porta 2006). Además, este tipo 

de recesiones conlleva una elevación de los niveles de desempleo y la precarización 

hasta niveles tan altos que, posteriormente, la recuperación no logra revertir en su 

totalidad, consolidando por lo tanto nuevos niveles “estructurales” para los indicadores 

sociales.  

 Otro canal por el que la inestabilidad afecta al crecimiento es a través de la 

debilidad de las economías dinámicas de escala: los procesos de aprendizaje productivo 

y generación de redes de proveedores tienden a interrumpirse junto con la recesión, 

afectando el proceso de formación de capacidades específicas de las empresas y 

limitando su sendero de expansión posible (Porta 2006). El acortamiento del horizonte 

temporal y el factor adicional de riesgo sobre los proyectos futuros inhibe la 

incorporación de innovaciones y la inversión en proyectos de mayor duración, afectando 

la eficiencia del gasto y debilitando la capacidad de innovación y acumulación de 

conocimiento por parte de los empresarios. La ausencia de crecimiento sostenido afecta 

el aumento de la productividad agregada condicionando las posibilidades de crecimiento 

futuro.  

 Una característica de los países en desarrollo es la relativa debilidad de las 

instituciones y de la estructura de mercados en comparación con las economías más 

avanzadas. Esta diferencia resulta relevante a la hora de administrar los shoks por los 

que ambos tipos de economías atraviesan: mientras que en las economías más 

avanzadas resulta en muchos casos posible absorber y distribuir los shoks en el tiempo, 

las economías en desarrollo no cuentan con las políticas ni los instrumentos financieros 

adecuados, frente a lo cual prevalecen las restricciones de liquidez y problemas de 

demanda, resultando imposible suavizar los impactos corrientes de los shoks sobre los 

flujos de gasto de las familias (Fuente Baso et al (2007). Así, en el Gráfico X.2 se 

observa que un gran número de economías en desarrollo aparecen representadas sobre la 
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recta de 45º, donde la volatilidad del consumo de los hogares es mayor que la del PBI 

per cápita. Ello también se verifica para la Argentina, incluso a  pesar de la extrema 

volatilidad que exhibe su producto.  

Gráfico X.2 Volatilidad del gasto de los hogares y del PBI per cápita   

 
Fuente Baso et al (2007)  

 El Gráfico X.3, que compara la evolución a través del tiempo de la volatilidad 

del consumo per cápita en la Argentina y un país desarrollado como los Estados 

Unidos, es otra forma de visualizar el mismo fenómeno. En él puede observarse cómo, 

en la etapa de la llamada “Segunda globalización” (1979-2005), la volatilidad de esa 

variable resulta muy superior en la Argentina que en los Estados Unidos, país que 

después de experimentar una alta volatilidad desde la crisis del treinta hasta después de 

la segunda guerra mundial ha logrado suavizar significativamente las fluctuaciones de 

esta variable.   
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Gráfico X.3. Volatilidad de la tasa de crecimiento del consumo per cápita 

Argentina vs. Estados Unidos  

 
Fuente Baso et al (2007)  

 

 La volatilidad del producto y el gasto afecta severamente la distribución del 

ingreso, dado que los grupos con menos recursos tienen menos opciones para atenuar 

los impactos de las crisis recurrentes sobre el bienestar. En efecto, son los puestos de 

trabajo formales y con mejor remuneración los que tienden a mostrar mayor estabilidad, 

incluso en periodos de crisis.   

 Así, como ilustra en el Gráfico X.4 la continua elevación promedio de la brecha 

de ingresos en los ciclos sucesivos, después de la crisis que pone fin a cada etapa se 

verifica un aumento “permanente” de la desigualdad (medida en este caso como el 

cociente entre los deciles extremos de la distribución). 
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Gráfico X.4. Brecha de ingresos entre el primer y décimo decil 
GBA (1974-2004) 
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Fuente Rozenwurcel (2006)      

2.2. Impacto sobre el mercado de trabajo 

 Desde finales del siglo XIX el mercado de trabajo en Argentina adoptó rasgos 

que lo diferenciaron del resto de la región: la baja densidad poblacional y la alta 

urbanización conformaron un mercado laboral dinámico, con bajos niveles de 

desempleo. Los salarios presentaban un alto poder adquisitivo en comparación con otros 

países en desarrollo. La actividad gremial se desarrolló tempranamente, favorecida por 

la composición de la inmigración y la notable extensión de las relaciones de trabajo 

asalariadas (Rozenwurcel 2007). A su vez, los diferenciales de ingreso entre sectores y 

calificaciones resultaban menores que en otros países, lo que implicaba una distribución 

más equitativa.  

Aunque la crisis de los años 30 y posteriormente la segunda guerra mundial 

modificaron notablemente las condiciones de funcionamiento de la economía, 

persistieron muchas de las características sociodemográficas: la tasa de crecimiento 

poblacional continuó ubicándose por debajo del conjunto de América Latina, la 

proporción de hogares pobres era inferior y la distribución del ingreso, más equitativa. 

La proporción de hogares pobres en 1960 era del 5% mientras que el promedio para 

América Latina ascendía al 50%.  
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A partir de la década del cincuenta el menor ritmo de crecimiento de la 

producción genera una desaceleración en la demanda de trabajo. Por otra parte, también 

desde comienzos de esta década el sector formal tiende a perder dinamismo como 

generador de empleo. Como contrapartida, comienza a percibirse un crecimiento del 

sector terciario, asociado a un continuo incremento del cuentapropismo.     

El estancamiento y la extrema volatilidad macroeconómica que caracterizaron al 

periodo 1975-1990 tuvieron un fuerte impacto sobre el mercado de trabajo. Sin 

embargo, a pesar del deplorable desempeño macroeconómico, la tasa de desocupación 

sólo aumentó moderadamente, hasta niveles cercanos al 6-8% a fines de los ochenta. 

Además del empleo público, la expansión de la terciarización y la informalidad actuaron 

como factor de contención del desempleo: ante las escasas oportunidades en el sector 

formal de la economía, muchos trabajadores realizan actividades por cuenta propia, que 

constituyen un “refugio” contra el desempleo.  

Si bien el impacto de la volatilidad macroeconómica sobre el desempleo fue 

relativamente moderado, no ocurrió lo mismo con las remuneraciones reales: los 

recurrentes problemas en el sector externo exigían devaluaciones que terminaban con 

aceleraciones inflacionarias y recesión. A finales de la década del ochenta, tras el 

abandono del Plan Austral en 1987, la espiral de devaluaciones, aumentos de precios y 

ajustes de tarifas se reinstaló en el escenario económico y la inflación quedó fuera de 

control. Aunque la frecuencia de los reajustes salariales tendió a aumentar en forma 

sistemática, las remuneraciones reales fueron deteriorándose progresivamente corroídas 

por la explosiva aceleración inflacionaria, que culminó en los episodios 

hiperinflacionarios de 1989 y 1990, el colapso de la economía y un derrumbe inédito de 

los ingresos laborales, que sumió en la pobreza a un amplio sector de la población.  

A principios de la década del noventa, bajo la presidencia de Carlos Menem, la 

Argentina se embarca en un ambicioso programa de estabilización macroeconómica y 

reformas estructurales pro-mercado. El Plan de Convertibilidad establecía una paridad 

fija entre la moneda nacional y el dólar y fue acompañado por una serie de reformas 

estructurales tendientes a liberalizar los mercados.  

Inicialmente el programa de estabilización impulsó la expansión de la economía: 

entre el segundo semestre de 1991 y el primero de 1998 el nivel de actividad agregado 
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se expandió a una tasa media anual de 6,2%. Sin embargo, la elasticidad empleo del 

crecimiento del producto resultó baja, si se tiene en cuenta que en el mismo periodo el 

empleo urbano se expandió a un ritmo anual de 1,7%.  

En este período pueden distinguirse dos etapas en la trayectoria de la elasticidad-

empleo: mientras que entre 1991 y 1993 se observa una tasa de empleo creciente, a 

partir de ese año, se verifica un descenso continuo hasta alcanzar, en 1996, valores 

menores a los de 1990. Esta contracción afectó principalmente a las ocupaciones de más 

de 35 horas semanales de hombres y jefes de hogar y, en términos sectoriales, fue más 

acentuada en la industria manufacturera.  

La destrucción neta de puestos de trabajo en la segunda etapa se relaciona con la 

modalidad que asumió el programa de reforma estructural: la ocurrencia simultánea de 

procesos de apertura, privatizaciones y apreciación cambiaria, sin una adecuada 

financiación a la reconversión productiva, ocasionó el cierre de numerosas empresas y 

la consecuente desocupación de recursos productivos.  

Al mismo tiempo, la oferta de trabajo mostró un fuerte crecimiento, en especial 

en los dos primeros años de la Convertibilidad: la tasa de actividad pasa del 39% en 

1990 al 41% en 1993. Esto explica en parte el comportamiento de la tasa de 

desocupación, que se duplica en el mismo periodo (ver Gráfico X.5). A partir de 1993, 

la suba en la desocupación se explica tanto por la mayor participación en el mercado 

laboral como por la destrucción de puestos de trabajo.  
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Gráfico X.5. Tasa de desocupación (eje izquierdo) y tasa de actividad (eje 
derecho). Total aglomerados urbanos - onda octubre/tercer trimestre. 
1974-2006 
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Fuente INDEC 

 El crecimiento de la tasa de actividad responde fundamentalmente a la mayor 

participación femenina en el mercado de trabajo. En la mayoría de los casos, esto fue 

producto de la necesidad de incrementar la participación económica de miembros del 

hogar que permanecían inactivos, frente a la pérdida de empleo o el empeoramiento de 

las condiciones salariales del jefe. En el Gráfico X.6 puede observarse la tendencia al 

incremento de la tasa de actividad de los cónyugues, junto con el crecimiento en la tasa 

de desocupación de los Jefes de Hogar.  
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Gráfico X.6. Tasa de actividad de cónyugues (eje izquierdo) y tasa de 
desempleo jefes (eje derecho).  
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 Fuente Encuesta Permanente de Hogares  

En 1995, la intensa salida de capitales producto de la crisis del Tequila provocó 

una interrupción en la tendencia creciente que el producto venía registrando desde 1991. 

La recesión agudizó el insatisfactorio comportamiento del empleo desde 1993 y la caída 

en la ocupación se extendió durante la primera mitad de 1996, cuando ya había 

comenzado la recuperación de la actividad económica. 

En la segunda mitad de 1996 la ocupación comenzó a expandirse nuevamente: 

entre mayo de 1996 y mayo de 1998 su crecimiento fue de 12%, lo que implica una tasa 

promedio anual del 4,4%. Consecuentemente, la tasa de desempleo se redujo hasta 

alcanzar el 12,4% en octubre de 1998 sin que se registrase un descenso en la tasa de 

actividad, que incluso volvió a crecer en 1997. La generación de empleo correspondió 

en mayor medida al sector asalariado y dentro de éste predominaron las ocupaciones no 

registradas, mientras que las registradas representaron sólo el 20%.  

A mediados de 1998 la economía ingresó en una nueva y prolongada fase 

recesiva, que provocó inicialmente una desaceleración del crecimiento del empleo. 

Entre mayo de 1998 y fines de 2000 éste aumentó a una tasa anual inferior al 1%. A 

partir de ese momento reaparece el fenómeno de destrucción neta de puestos de trabajo. 

A lo largo de 2001 la caída fue estrepitosa: durante la primera parte del año la 
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disminución fue de 3% anual e incluso superó el 6% entre mayo y octubre. De esta 

forma, en el momento del colapso de la convertibilidad, la ocupación total se encontraba 

dos puntos debajo del nivel correspondiente a mayo de 1998. 

A la importante caída de la ocupación se sumó el deterioro en la calidad del 

empleo. La mayor parte de las pérdidas de empleo durante el periodo 1998-2001 

correspondieron a puestos cubiertos por la seguridad social. Además, los puestos de 

jornada completa se redujeron de 72.9% a 68.3% entre 1998 y 2001. Lo mismo ocurrió 

con el ingreso real de los ocupados, que cayó en promedio un 9.5%. Hay que destacar 

que la reducción de los ingresos afectó más a los no asalariados que a los asalariados y 

al interior de los últimos, afectó principalmente a los trabajadores informales, mientras 

que los asalariados cubiertos por el sistema de seguridad social no sufrieron variaciones 

en sus remuneraciones. 

La vulnerabilidad de la economía frente a reversiones de los flujos de capitales 

internacionales se vuelve ostensible luego de la recuperación posterior a la crisis de 

1995: las posiciones financieras de los agentes públicos y privados mostraban una alta 

proporción de instrumentos con denominación en moneda extrajera –fomentado desde 

el Gobierno con el objetivo de incrementar la credibilidad del régimen cambiario. En 

cuanto al sector real de la economía, la producción de bienes transables presentaba un 

escaso dinamismo, a causa del esquema de precios relativos vigente durante la 

convertibilidad.  

Tras las crisis en Asia (1997) y Rusia (1998) y la posterior devaluación de la 

moneda brasilera se incrementa el riesgo cambio, generando una fuerte restricción en el 

acceso al crédito, lo que profundiza aún más la recesión. Finalmente, a mediados de 

2001 comienza un proceso de fuga de capitales que desencadena una corrida bancaria. 

Las medidas que intentaron contenerla y la extrema conflictividad social provocaron 

una movilización que puso fin al mandato del Presidente de la Rúa.  

A fines de ese año el país abandona el régimen de convertibilidad en medio de 

una crisis económica, política y social sin precedentes. A la recesión que la economía 

padecía desde 1998 se le suma un colapso financiero cuyos efectos, dada la 

configuración de los mercados de activos inducida por la convertibilidad, resultan 

calamitosos.  
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En 2002 la crisis alcanza su punto máximo: la caída en el Producto, de 11% sólo 

en ese año, acumula 20% desde 1998. El descenso en el nivel de actividad tuvo un 

fuerte impacto en la tasa de desempleo, que trepó hasta el 22%, en tanto el incremento 

de precios que siguió a la devaluación produjo un fuerte deterioro en los ingresos reales 

de la población. Así, la incidencia de la pobreza alcanzó a más de la mitad de la 

población mientras que un 30% caía en la indigencia.  

La recuperación comienza a producirse en la segunda mitad de 2002. El drenaje 

de depósitos se detuvo, y también la salida de capitales, permitiendo una gradual 

recuperación de las reservas en poder del Banco Central. El superávit externo -que 

respondía a la abrupta caída en el poder de compra- y la estabilización fiscal permitieron 

un cambio de tendencia en el nivel de actividad y dieron inicio a una fase expansiva que 

a la fecha (mediados de 2008) aún continúa.  

El nivel que alcanzó el tipo de cambio real resultó muy superior al compatible 

con el equilibrio de las cuentas externas, haciendo posible un persistente superávit 

externo y una significativa acumulación de reservas internacionales. De hecho, tratar de 

mantener la paridad cambiaria elevada en términos reales ha sido uno de los ejes 

centrales de la política económica del actual gobiernoi. Si bien la progresiva aceleración 

de la inflación genera crecientes dudas sobre la sostenibilidad de esta política, los 

efectos expansivos que tuvo en este lapso son incuestionables: los bajos niveles 

salariales en términos internacionales, junto con la protección que supuso el cambio de 

precios relativos, permitió a las firmas locales incrementar sus ventas al mercado 

interno al tiempo que la mayor competitividad precio indujo un aumento de las 

exportaciones.  

 Inicialmente, el signo deficitario que típicamente exhibió la cuenta corriente a lo 

largo de la década del noventa empieza a revertirse por la caída de las importaciones 

inducida por la recesión. Sin embargo, luego comienza a contribuir el fuerte crecimiento 

de las exportaciones, tanto por los mayores volúmenes como por la favorable coyuntura 

de precios internaciones. La combinación de crecimiento del producto y las 

exportaciones levantó la restricción externa y permitió, a diferencia de los ciclos 

anteriores, que el crecimiento de la economía se diera en un contexto de superávit 

comercial y desendeudamiento. 
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 La expansión acelerada de la economía desde 2003 tuvo un fuerte impacto en el 

mercado de trabajo, a diferencia de lo que ocurrió con las fases expansivas de la década 

pasada. De acuerdo con la versión continua de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH), la tasa de desocupación pasa del 20,4% en el primer trimestre de 2003 al 9,8% 

cuatro años después.  

 Sin embargo, actualmente la caída del desempleo parece haberse interrumpido y, 

por otra parte,  la calidad de los nuevos puestos de trabajo dista, en su mayoría, de 

asemejarse a la de los puestos destruidos con anterioridad. De acuerdo con el módulo de 

Informalidad de la EPHii, en efecto, en el cuarto trimestre de 2005, cuando la 

desocupación ya había descendido hasta el 10,1%, el 45% de los trabajadores en el Gran 

Buenos Aires eran informales.  

3. Consecuencias sociales de la evolución macroeconómica y su impacto sobre el 

Gasto Público Social (GPS)  

3.1. Informalidad y pobreza: nuevo “piso” estructural 

 Como ya señalamos, las reformas estructurales de la década del noventa tuvieron 

un fuerte impacto en la tasa de desempleo, que aumentó incluso en periodos de 

crecimiento del producto. Con la crisis del Tequila, el desempleo alcanza el 18,4% para 

no volver durante el resto de la década a los niveles previos a 1995, incluso cuando la 

crisis fue seguida por un periodo de crecimiento (1996-1998).  

Los indicadores de pobreza y distribución del ingreso, luego de una mejora en 

los primeros años de la convertibilidad, sufren un fuerte deterioro durante la década del 

noventa, que se agrava con la crisis de 2001. Las causas del incremento en la 

desigualdad son múltiples. En primer lugar, durante la década del noventa se produce un 

aumento de la brecha salarial entre los diversos grupos educativos,  debido a la mayor 

demanda relativa de mano de obra calificada (Gasparini et al 2001). En cuanto al 

desempleo, su impacto sobre la distribución del ingreso no es fácil de determinar: 

mientras algunos autores sostienen que las mayores tasas de desempleo que afectaron a 

la población de menor ingreso obedecían a un aumento mayor en la participación 

económica por parte de estos grupos, que por lo tanto pasaron de la inactividad al 

desempleo sin modificar su ingreso, también puede interpretarse al mayor crecimiento 
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de la tasa de actividad de los grupos más pobres como una estrategia frente al deterioro 

de sus ingresos y condiciones de vida. La mayor dificultad para ingresar al mercado 

laboral que enfrentan los grupos más pobres y con menos años de educación implica un 

empeoramiento en la distribución del ingreso.   

Sea como fuere, el Gráfico X.7 muestra un empeoramiento persistente de la 

brecha de ingresos a lo largo de toda la década del noventa. A pesar de la reversión de 

esa tendencia luego del colapso de la convertibilidad, los niveles actuales son 

equivalentes a los más altos previos a la crisis. 

 
Gráfico X.7. Crecimiento y distribución del ingreso  
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En cualquier caso, como muestra el Gráfico X.6., la crisis de 2001 y la salida de 

la convertibilidad provocaron un salto adicional en los niveles de pobreza e indigencia. 

El aumento de precios y la lenta recuperación de los salarios nominales tuvieron como 

resultado una drástica caída en los salaros reales. En octubre de 2002 la incidencia de la 

pobreza presenta un máximo superior al 57% de las personas y el 45,7% de los hogares 

en los aglomerados urbanos. El aumento del 43,2% en la canasta básica entre octubre de 

2001 y octubre de 2002 incrementó la brecha de la pobreza, llevándola a $380. Esta 

cifra supera incluso al ingreso total familiar promedio de un hogar pobre en octubre de 

2002 ($375), siendo la brecha superior al 50% de la canasta.  
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Gráfico X.8. Incidencia de la pobreza e indigencia. GBA  
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 Más allá de la importante caída en la incidencia de la pobreza desde 2003, en el 

primer trimestre de 2008 ésta todavía afecta a un 20,6% de personas según las cifras 

oficiales, que pueden considerarse una estimación de mínima, dado que utilizan para su 

cálculo una medición de precios fuertemente cuestionada.   
 

 A pesar de la reciente recuperación en los niveles de actividad y empleo, la 

evolución macroeconómica y del mercado de trabajo durante los últimos treinta años 

generó un fenómeno de histéresisiii en los niveles de pobreza, la tendencia de la 

distribución del ingreso y la evolución de la informalidad laboral. Esta nueva realidad 

estructural del trabajo informal compromete seriamente la efectividad del sistema de 

protección tal como se concibió originalmente. Su alta dependencia del mercado de 

trabajo implica que la erosión de la masa salarial sobre la que se calculan las 

contribuciones reduce gravemente el financiamiento del sistema. El menor número de 

los trabajadores formales también tiene como resultado una caída en la cantidad de 

beneficiarios de los sistemas de seguro, provocando la desprotección de un gran número 

de personas. Por otra parte, la consolidación de un núcleo de pobreza estructural plantea 

la necesidad de políticas que intenten recomponer por alguna vía los ingresos de este 

sector. 
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 En cuanto al déficit de  protección de los mecanismos tradicionales de política 

social en el contexto de las últimas décadas, su principal causante es el avance de la 

informalidad. Además de la preocupación por las condiciones de trabajo que por lo 

general enfrentan las personas que se insertan en el mercado bajo esta modalidad, el 

fuerte impacto que tiene sobre la efectividad y sostenibilidad de los programas de 

seguridad social amerita un análisis específico (Rofman 2007).   

 El concepto de informalidad, si bien es ampliamente utilizado, no encuentra en 

la literatura teórica ni empírica una definición única: puede referirse al incumplimiento 

de las obligaciones provisionales para los trabajadores asalariados o adoptar un criterio 

más laxo en el que se incluyen las condiciones de trabajo en un sentido más general, y 

se tiene en cuenta por ejemplo la estabilidad del puesto y de los ingresos.  

 De acuerdo con estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), que utiliza como criterio de informalidad el cumplimiento de obligaciones 

provisionales del sistema nacional, en 2006 la informalidad dentro del grupo de 

trabajadores asalariados alcanzaba el 35,2%, en autónomos y monotributistas 50,1% y 

81,9% en servicio doméstico.    

 Las acciones destinadas a reducir la informalidad apuntan a las múltiples causas 

que se mencionan sobre este fenómeno. Una estrategia, utilizada en especial por la 

administración actual, es confiar en el crecimiento y en la reducción del desempleo para 

que resuelvan el problema de la calidad: así como el desempleo es mencionado 

frecuentemente como responsable de la proliferación de actividades informales que 

actuarían como “refugio” para las personas sin empleo, la creación de puestos de trabajo 

tendría un “derrame” sobre la calidad de los mismos. Como permiten contrastar los 

datos mencionados más arriba, la lógica de este argumento no operó, o lo hizo sólo 

parcialmente. Si bien la informalidad cae desde 2003, se mantiene aún en un umbral 

estructuralmente alto, que difícilmente responda a mayores caídas del desempleo.  

La mayor fiscalización tampoco parece obtener más que resultados marginales, 

lo mismo que los intentos de volver a sistemas más "atractivos" (Rofman 2007). Las 

reformas en la década del noventa al sistema provisional y de obras sociales, que 

crearon cuentas individuales de capitalización e introdujeron cierto grado de 

competencia entre las obras sociales al permitir a cada afiliado del sistema elegir el 
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destino de su aporte, no revirtieron la tendencia al crecimiento de la informalidad. Esto 

podría responder al hecho de que entre los asalariados la informalidad implica un 

incumplimiento por parte del empleador, y rara vez es producto de la elección del 

trabajadoriv. 

 La imposibilidad, al menos en un futuro previsible, de “retornar” a un mercado 

de trabajo de naturaleza más homogénea, operando en un entorno del pleno empleo, y 

donde volvieran a predominar las relaciones asalariadas formales y las demás 

características requeridas para hacer viable el actual sistema de protección social, puso 

al gobierno ante la necesidad de hacer frente a las consecuencias de las 

transformaciones estructurales del mercado de trabajo y la insuficiente cobertura de la 

seguridad social. A continuación se detallan las principales estrategias del sector público 

en este sentido.  

3.2. Nuevas estrategias de protección: cómo atender a la población excluida  

El agravamiento de las condiciones sociales de un amplio sector de la población 

excluida del mercado laboral se ve reflejado en la evolución del Gasto Público Social 

(GPS).  Efectivamente, en la década del noventa se produce un fuerte crecimiento de 

dicho gasto (ver Cuadro X.1), en especial el destinado a atender a la población que no 

accede a la Seguridad Social. Medido como porcentaje del Gasto Público Consolidado 

(GPC), el GPS pasa del 14,88% en el periodo 1980-1989 al 20,23% durante la década 

del noventa y se mantiene en el periodo 2000-2006. En particular, el Gasto Público 

Social Focalizado (GPF) experimenta un crecimiento muy fuerte, aunque su 

participación en el gasto público social es reducida si se la compara con los 

componentes contributivos y universales: pasa de un promedio del 1,24% del PBI en el 

periodo 1980-1989 al 1,52% del PBI en promedio entre 1990-1999 y finalmente 

asciende al 2,46% en 2000-2006, impulsado por la implementación del Plan Jefes y 

Jefas de Hogar Desocupados.  
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Cuadro X.1. Gasto Público Social y Gasto focalizado  

 
Promedio 
1980-1989

Promedio 
1990-1999

Promedio 
2000-2006 

En millones de pesos de 2001 34.125 51.441 51.306 
GPS (% del PBI) 14,88 20,23 20,31 
GPS (% del GPC) 49,08 64,18 64,34 
GPF (% del PBI) 1,24 1,52 2,46 
GPF (% del GPC) 4,08 4,83 7,90 

  Fuente Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales 
 

Desde mediados de la década del noventa, el progresivo empeoramiento de la 

situación social y la baja cobertura de la protección existente promovieron el desarrollo 

de programas focalizados, por fuera de los seguros sociales, destinados a proveer 

protección a la población excluida. Este cambio en la política social comienza a tomar 

forma con algunos programas específicos, destinados a minimizar las consecuencias de 

una tasa de desempleo inédita en la Argentina. En 1996 se crea el primer programa 

masivo de transferencias monetarias: el “Plan Trabajar”. Su objetivo es dar empleo a 

personas desocupadas no cubiertas por el seguro de desempleo. El programa proveía 

una suma no remunerativa de $200 por el lapso de seis meses. También se crea en 2000 

el “Plan de Emergencia Laboral”, concentrado en un grupo de provincias, con el 

objetivo de capacitar y dar empleo a trabajadores con problemas de empleabilidad.   

Pero sin dudas el programa de transferencia de ingresos que tuvo mayor alcance 

fue el Plan Jefes y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), que alcanzó a más de dos 

millones de beneficiarios y un presupuesto asignado de casi cuatro mil millones de 

pesos en el pico de mayor cobertura durante su implementación. El PJJHD surge 

después del colapso de la convertibilidad, cuando la actividad económica está en caída 

libre y la gobernabilidad del país está en cuestión. Su objetivo central es asegurar un 

mínimo nivel de ingresos a los jefes o jefas de hogar desocupados con hijos menores de 

18 años. Aunque la mayor parte de los beneficiarios debía cumplir una contraprestación 

laboral, ésta disposición resultó en la práctica muy difícil de implementar para los 

gobiernos municipales encargados de su instrumentación.  

La emergencia económica de la crisis de 2001 también motivó el surgimiento de 

otros programas focalizados de transferencia, como el Plan de Emergencia Alimentaria 

(PEA), el Plan Familias y el Plan Remediar. El objetivo del primero era garantizar que 

las familias accedieran a una mínima cantidad de calorías por mes. Durante 2002 los 
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beneficiarios del PEA alcanzaron a 1.524.233 personas. Por su parte, el Plan Familias 

fue creado a principios de 2002 con el objetivo de fomentar la escolaridad y la salud de 

los menores en hogares pobres. Consiste en un subsidio monetario para familias con 

hijos menores a 19 años, inicialmente equivalente a $155 por mes por el primer hijo 

más $30 por mes para los hijos adicionales, con un máximo de $305 pesos por mes. La 

condicionalidad para los beneficiarios consiste en garantizar la asistencia de los 

menores al sistema educativo y el cuidado de su salud. Por último, el Plan Remediar 

comienza en octubre de 2002 con el propósito de asegurar el acceso gratuito de 

medicamentos ambulatorios a la población por debajo de la línea de pobreza y sin 

seguridad social, estimada en 15 millones de personas. La provisión de medicamentos 

esenciales ambulatorios se hace a través del suministro de botiquines a los Centros de 

Atención Primaria de Salud (CAPS) de todo el país.  

Si bien estas políticas fueron indispensables en el contexto de la crisis, en la 

literatura se destaca el hecho de que consolidan la existencia de dos sistemas de 

protección social paralelos, uno de “primera”, para trabajadores formales, y otro de 

“segunda”, para quienes no pueden acceder al primero (Rofman 2007). De esta manera, 

se estigmatiza a un conjunto de la población por no lograr una inserción en el sector 

formal. 

Una segunda estrategia del gobierno para expandir la cobertura de los sistemas 

de seguros fue flexibilizar los requisitos de acceso a los programas contributivos. En el 

caso del sistema previsional, se evidenciaba una fuerte caída en la cobertura, que 

respondía a las nuevas condiciones del mercado de trabajo y a los cambios paramétricos 

incluidos en la reforma del sistema en 1994. Los nuevos requisitos para acceder a los 

beneficios determinaron una caída importante en la cobertura: la reforma estableció que 

el acceso a la prestación por vejez del Sistema Previsional Argentino dependía del 

cumplimiento de dos condiciones: edad (65 para hombres y 60 para mujeres) y período 

de aportes (30 años). En ambos casos esto suponía un aumento respecto de la 

legislación anterior.  

 De hecho, el sistema ya evidenciaba problemas de solvencia desde fines 

de la década del setenta, derivados de la caída de la tasa de sostenimiento y el 

establecimiento de una tasa de reemplazo que las variables del sistema no permitían 

financiar. La reforma que tuvo lugar en 1994 no hizo más que agravar esos problemas. 
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La reducción de aportes para mitigar los problemas de competitividad derivados del 

atraso cambiario y la transferencia de las cajas provinciales a la Nación incrementó el 

desequilibrio del sistema, que llegó a ser 3,3% del PBI en 2000 (Cetrángolo y Anlló 

2007). Por lo tanto, para financiar el desequilibrio, el sistema previsional pasó a recibir 

una importante porción de fondos provenientes de la recaudación de impuestos 

generales, afectando la masa de recursos coparticipables.  

 En el Gráfico X.9 puede verse cómo pierde participación en el financiamiento 

total la parte correspondiente a Aportes y Contribuciones. Consecuentemente, como en 

el caso de los sistemas beveridgianos, la financiación del sistema recae crecientemente 

en el conjunto de población: actualmente más de la mitad de las prestaciones se 

financian con rentas generales.  
 

Gráfico X.9. Composición de los Recursos del Sistema de previsión social 
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 La caída en la cobertura motivó en 2005 el lanzamiento del Plan de Inclusión 

Previsional, que permitió incluir a personas que no cumplían alguno de los requisitos 

mencionados. Como resultado de esta moratoria, un total de 1.404.289 nuevos 

beneficiarios ingresaron al sistema previsional, quebrando la tendencia decreciente de la 

serie (Gráfico X.10). Las erogaciones mensuales para hacer frente a las prestaciones 

obtenidas por moratoria ascienden a $750.200.000 (el 24% del gasto en prestaciones), lo 

que permite apreciar la magnitud del Programa y también plantea serios interrogantes 

respecto de la sostenibilidad fiscal del sistema.  
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 Pese a todo, la proporción de personas mayores sin cobertura provisional sigue 

siendo muy elevada: aún con la moratoria y la extensión de las pensiones no 

contributivas, más de un 30% de los adultos de más de 65 años no reciben ningún tipo 

de cobertura. Esto plantea un serio problema de equidad, ya que los recursos originados 

en un sistema tributario que la literatura especializada caracteriza como regresivov 

financian una prestación que excluye a un grupo importante de la población. 
 
Gráfico X.10. Evolución de la Cobertura del Sistema Nacional de reparto 
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Fuente ANSES 

Por último, una tercera vía de extensión de la cobertura a los excluidos de la 

seguridad social fue la de seguir expandiendo su componente pre-bismarkiano, esto es 

los programas universales cuyo financiamiento está desligado de las condiciones del 

mercado de trabajo. De hecho, ese componente ya venía mostrando un fuerte 

crecimiento, especialmente desde inicios de la década del noventa, como respuesta a la 

menor cobertura de la seguridad social. Así, por ejemplo, la función “Atención pública 

de la salud” muestra un fuerte crecimiento desde mediados de la década del ochenta, 

casi duplicando su participación en el PBI. La contrapartida de esto es la elevada 

proporción de la población sin seguro médico. En efecto, de acuerdo con los datos del 

Censo de 2001, sólo el 52% de la población tiene algún tipo de seguro de salud (sea 

compulsorio o voluntario). Como era de esperar, además, la cobertura por esta vía es 

mucho más limitada en los sectores de menores ingresos: así, para el primer quintil de 

ingreso per cápita la misma apenas alcanzaba al 23% de la población urbana en 2001 

(Cetrángolo y Anlló 2007).  
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Como resultado de estas tendencias y tal como puede apreciarse en el Gráfico 

X.11, el gasto no contributivo, ya sea de naturaleza universal (salud y educación 

pública) o focalizada (promoción y asistencia social y programas de empleo), tiene una 

importancia creciente en el PBI, mientras que el gasto contributivo presenta una 

evolución más fluctuante, muy afectada por las fluctuaciones del ciclo económico.  

 
Gráfico X.11. Participación de los distintos tipos de gasto público en el PIB 
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En síntesis, puede afirmarse que el escenario conformado por el desempleo, la 

informalidad y la situación de vulnerabilidad social de una gran parte de la población 

introdujo un elemento novedoso en la política social argentina, que son los planes de 

transferencia de ingresos. El colapso del mercado de trabajo formal obligó, 

paralelamente, a flexibilizar el acceso a los programas contributivos, a expandir otras 

intervenciones no vinculadas al mercado de trabajo, en especial la salud pública, y a 

aumentar el financiamiento proveniente de rentas generales en los programas 

originalmente diseñados como contributivos, especialmente en el caso del sistema 

previsional.  
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4. Hacia la universalización de la cobertura 

4.1. La sostenibilidad fiscal de la política social 

 En el apartado anterior vimos cómo las condiciones del mercado de trabajo 

volvían necesaria la extensión de la cobertura a la población que no accedía a los 

sistemas contributivos y cómo esa extensión inevitablemente debilitaba el principio 

contributivo. La política social tuvo que atender a esta población excluida, ya sea con 

programas focalizados, relajando los requisitos para acceder a la seguridad social o 

aumentando el gasto universal.  

La pérdida de capacidad integradora de los mecanismos contributivos nos 

plantea el desafío de pensar una transición hacia un sistema de protección social menos 

fragmentado y más solidario. Los cambios introducidos en la política social con 

posterioridad al colapso de la convertibilidad sin duda contribuyeron a paliar los efectos 

más dramáticos de la crisis pero, a pesar de ello, no constituyen una transformación 

profunda en su estructura, consistente con la transformación que efectivamente sufrió la 

estructura social (capítulo ISUANI).  

Parece deseable, a nuestro juicio, que la política social se adapte a esta nueva 

realidad transitando hacia un sistema de características universales, que incluya un 

programa bien diseñado de transferencia de ingresos capaz de minimizar los efectos de 

la exclusión del mercado laboral que sufre una parte importante de la población, y que 

lo haga en el marco de un diseño fiscal sostenible y con un sesgo redistributivo 

progresivo. Sin embargo, no puede dejar de señalarse el enorme desafío que enfrenta 

este tránsito ante la rigidez que presenta el gasto social, producto fundamentalmente de 

los intereses y la gravitación política de los actores beneficiados por el actual estado de 

cosas (vinculados al empleo formal y con elevado nivel de organización), especialmente 

en los que respecta al gasto contributivo, como así también del contundente apoyo de la 

opinión pública a los servicios sociales públicos.    

A fin de garantizar la viabilidad de la extensión de la cobertura de las políticas 

sociales resulta necesario, además, generar los recursos requeridos mediante niveles de 

recaudación tributaria adecuados, obtenidos mediante un sistema impositivo sólido, 
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eficiente y equitativo. Esto es crucial para garantizar la solvencia intertemporal de la 

política social,  que aparece como el otro aspecto clave de su rediseño, en especial en un 

país caracterizado por recurrentes episodios de insolvencia fiscal como Argentina. En 

efecto, al observar la evolución del sector público nacional desde 1961 hasta 2004, 

Centrángolo et al (2007) encuentran que la trayectoria de sus déficit primario y total 

oscila alrededor del 2,1% y 4,1% del PBI respectivamente. La principal razón de ese 

pobre desempeño fiscal han sido, históricamente, los bajos niveles de imposición. A 

pesar de la temprana intervención estatal en la economía, la presión tributaria se 

mantuvo por debajo del 10% del PIB hasta mediados de los cuarenta, para ubicarse 

luego en un nivel promedio del 14% entre 1950 y 1990 (Cetrángolo et al 2007).  

Cabe destacar, no obstante, que en la década del noventa se verifica un 

importante proceso de ajuste, que en promedio lleva el superávit primario a un nivel de 

0,5% del PBI, proceso que se consolida y profundiza en la presente década. El ajuste 

coincide con la sostenida mejora de la recaudación tributaria. Durante la década del 

noventa el país supera por primera vez la barrera del 20% del PBI de presión impositiva. 

La mejora se acentúa en la presente década, llegando al 29,16% del PBI en 2007.  

Es necesario señalar, sin embargo, que buena parte del aumento reciente de la 

presión tributaria se explica por la introducción de impuestos sobre el comercio y las 

transacciones internacionales, que pasan del 0,6% del PBI en 2001 al 3,4% en 2007. 

También aportaron a ese crecimiento el aumento de la tasa y la generalización del 

impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y el fuerte crecimiento en la recaudación 

del IVA. 

Sin embargo, el crecimiento de la recaudación descansa sobre una estructura 

impositiva que presenta marcados rasgos de inequidad. En primer lugar, desde la década 

del noventa se observa un cambio estructural en la tributación sobre los consumos. A 

partir de esa década comienza una tendencia de generalización de la base y crecimiento 

de la alícuota del IVA. La creciente participación de este impuesto va en contra de la 

progresividad del sistema. Al igual que otros países de la región, Gómez Sabaini y 

Cetrángolo (2007) observan, además, que la Argentina nunca ha logrado desarrollar un 

impuesto a la renta significativo, en especial en lo que respecta a la renta personal. La 

imposición patrimonial también ha sido baja, con reducida cobertura y valuaciones 

inadecuadas.  
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En consecuencia, si bien sería miope minimizar la evidente mejora que exhibe la 

situación fiscal, sobre todo teniendo en cuenta nuestra larga historia en la materia, 

resultaría muy peligroso creer que la solvencia intertemporal está garantizada. No sólo 

cabe esperar una tendencia al alza de distintos componentes del gasto público que han 

permanecido reprimidos por la emergencia. Posiblemente más problemático aún, el 

nivel de presión tributario alcanzado no es sostenible con la actual estructura impositiva. 

En particular, los impuestos sobre activos, a las operaciones financieras y a las 

exportaciones, así como el peso exagerado de la imposición al consumo en algún 

momento deberán reemplazarse por otros que consoliden una estructura estable, menos 

distorsiva y más equitativa.  

4.2. Encuesta de Percepción de los Planes Sociales  

Asegurar la sostenibilidad fiscal y contar con un diagnóstico correcto son sin 

duda condiciones necesarias para encarar los cambios en la política social requeridos a 

fin de recuperar el acceso universal a la protección social y dar continuidad de las 

políticas de sostenimiento de ingresos más allá de los periodos de crisis económica, tal 

como lo demandan las nuevas condiciones de funcionamiento de la economía y el 

mercado laboral en Argentina. 

Ellas no son, sin embargo, condiciones suficientes. En efecto, si se tiene en 

cuenta la esperable oposición de los poderosos actores contrarios al cambio, que 

cuentan con niveles de organización y recursos nada despreciables, el tránsito hacia un 

nuevo sistema de seguridad social requerirá de un amplio consenso social capaz de 

viabilizar políticamente las reformas y contribuir a su financiamiento. Conocer con la 

mayor desagregación posible cuáles son las percepciones de la opinión pública es un 

insumo crítico para la construcción de dicho consenso. 

La Encuesta de Percepción sobre los Planes Sociales en Argentina (EPPS) es 

una herramienta muy útil para ese fin, aunque las reformas deberán contar también –y 

especialmente- con el apoyo de sectores más organizados de la sociedad, como partidos 

políticos, organizaciones de la sociedad civil u organizaciones sindicales entre otras (ver 

capítulo de Bonvecchi).  
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Una primera constatación relevante de la EPPS es la que indica que una fracción 

importante -aunque minoritaria- de la población se manifiesta contraria al 

mantenimiento de planes sociales: frente a la opción dicotómica de “dejarlos como 

están” ó “eliminarlos sin reemplazo”, un 28% optó por la segunda. A su vez, menos de 

la mitad de los encuestados considera que los problemas de desempleo y pobreza 

hubieran sido más graves de no haber existido los planes sociales.  

Sin embargo, en la sección específica en la que se abordan las perspectivas 

normativas de la población en general sobre los programas sociales, los resultados de la 

encuesta son más alentadores. En efecto, la transición durante los últimos años de los 

beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar al Plan Familias y al Seguro de 

Capacitación plantea por primera vez la posibilidad de que este tipo de iniciativas tenga 

lugar en un contexto de crecimiento económico. Esto resulta necesario porque, como ya 

argumentamos en este trabajo, el crecimiento acelerado de los últimos años no resolvió 

por sí sólo los problemas de pobreza e informalidad que aún caracterizan a un amplio 

sector de la población. Así, la continuidad de esas iniciativas permitiría avanzar en la 

consolidación de un sistema de protección social permanente, no ligado a las crisis ni 

dependiente de la situación del mercado de trabajo.  

En el marco de esta discusión, la EPPS incluyó una elección dicotómica entre 

los enunciados “siempre tiene que haber planes porque siempre va a haber gente que los 

necesite” y “sólo debería haber planes cuando haya crisis económicas”. 

Auspiciosamente, la opinión se inclina por la primera, con un 61% de las respuestas 

favorables.  

Por otra parte, la encuesta intentó establecer un vínculo entre la opinión de la 

población general y las tres visiones identificadas por Bonvecchi y Smulovitz (2007) en 

la encuesta a actores relevantes de la política social: la visión “derivada”, centrada en el 

mercado de trabajo y en el derrame del crecimiento económico sobre la política social, 

la visión “regeneradora”, que prioriza la recomposición de lazos sociales y la 

integración de los excluidos y la visión “garante”, centrada en los derechos sociales 

universales.  

Según los resultados de la encuesta, la visión derivada prevalece, aunque 

ligeramente, sobre la regeneradora. En efecto, una pregunta que trata de identificar la 
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extensión en la opinión pública de estas visiones plantea a los entrevistados las 

opciones: “los planes tendrían que ser sólo para los que no tienen trabajo” y “hay que 

darle planes a todos los pobres, no importa si tienen trabajo o no”. Los resultados se 

muestran en el Cuadro X.2.  

Cuadro X.2. Programas para todos los pobres o sólo para los desocupados   

.

Concepto Porcentaje

Los planes tendrían que ser sólo para los que no 
tienen trabajo 45.5%
Hay que darle planes a todos los que son pobres, 
no importa si tienen trabajo o no 40.7%
No deberían existir nunca 9.0%
NS/NC 4.9%
Total 100.0%  

En cuanto a la visión “garante” de la política social, fueron incluidas en el 

cuestionario dos preguntas que se referían a elementos de política propuestos por 

quienes sostienen esa visión. El Cuadro X.3 muestra las respuestas a la pregunta sobre 

si los entrevistados estaban de acuerdo con la existencia de asignaciones familiares 

universales, independientemente de la condición de actividad (ocupados, inactivos o 

desocupados). En el Cuadro X.4 se muestran las respuestas a la pregunta sobre la 

existencia de un ingreso ciudadano universal. Como puede verse, las asignaciones 

familiares obtuvieron mayor adhesión, con casi un 60% de respuestas positivas, frente 

al bajo nivel de acuerdo con .el ingreso universal.    
 
Cuadro X.3. Asignaciones familiares universales  

Concepto Porcentaje

De acuerdo 59.5%
En desacuerdo 29.9%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7.1%
NS/NC 3.6%
Total 100.0%  

 
Cuadro X.4. Ingreso ciudadano  

Concepto Porcentaje 
De acuerdo  
En desacuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Ns/Nc 

33% 
55% 
8% 
4% 

Total 100% 
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 El bajo nivel de adhesión al ingreso ciudadano resulta esperable en el marco de 

una cultura que piensa al mercado de trabajo como el mecanismo de garantizar ingreso 

(capítulo ISUANI).  

Sin embargo, en una serie de preguntas de la encuesta puede verse el fuerte 

apoyo de otras políticas universales, de larga tradición de la política social argentina, 

como son la educación y la salud pública. Se les preguntó a los encuestados acerca de la 

adecuación del monto que reciben los beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados ($150) frente a lo cual un 78% se inclinó a favor de aumentar ese monto. 

A estas personas se las consultó luego respecto de posibles fuentes para financiar dicho 

aumento. Los resultados se muestran en el Cuadro X.5. 

Cuadro X.5. Ud. Seguiría apoyando la idea de aumentar el monto que 

entregan los planes si para eso hay que… 

Bajar el presupuesto en salud 
Sí 8,3
No  88,1
Ns/Nc 3,6
Bajar el presupuesto en educación 

Sí 7
No  89,2
Ns/Nc 3,9

Aumentar los impuestos 
Sí 17,6
No  78,3
Ns/Nc 4

 

Las respuestas muestran el fuerte rechazo a financiar un aumento del PJJHD con 

una baja en el presupuesto en educación (89,2%) y en salud (88,1%). Aunque en menor 

medida, el rechazo a un aumento de impuestos también es importante (78,3%), lo que 

da cuenta de la dificultad de generar un consenso sobre la necesidad de implementar 

cambios en la política social para atender a la población excluida.    
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5. Conclusiones 

 Desde mediados de la década del setenta del siglo pasado la economía argentina 

se ha caracterizado por una volatilidad macroeconómica muy superior a la de otros 

países que hasta entonces mostraban una evolución similar en las fluctuaciones de las 

variables agregadas. Las fuertes oscilaciones del producto junto con la baja tasa de 

crecimiento promedio afectaron severamente el bienestar del conjunto de la población.  

 Esa evolución macroeconómica, así como sus repercusiones sobre el mercado de 

trabajo, generaron un fenómeno de histéresis en los niveles de pobreza, la tendencia de 

la distribución del ingreso y la evolución de la informalidad laboral. A pesar de la 

reciente recuperación en los niveles de actividad y empleo, esta nueva realidad 

estructural del mercado de trabajo compromete seriamente la efectividad del sistema de 

protección tal como se concibió originalmente. Su alta dependencia de la formalidad 

laboral implica que la erosión de la masa salarial sobre la que se calculan las 

contribuciones reduce gravemente el financiamiento del sistema. El menor número de 

los trabajadores formales también tiene como resultado una caída en la cantidad de 

beneficiarios de los sistemas de seguro, provocando la desprotección de un gran número 

de personas. Por otra parte, la consolidación de un núcleo de pobreza estructural plantea 

la necesidad de políticas que intenten recomponer por alguna vía los ingresos de este 

sector. 

 Luego del colapso de la convertibilidad, el escenario conformado por el 

desempleo, la informalidad y la situación de vulnerabilidad social de una gran parte de 

la población puso al gobierno ante la necesidad de hacer frente a las consecuencias de 

las transformaciones del mercado de trabajo, transformaciones que como se mostró en 

este trabajo son de naturaleza “permanente”, y a la insuficiente cobertura de la 

seguridad social resultante. Así surgieron los planes de transferencia de ingresos, un 

elemento novedoso de la política social argentina.  

 El colapso del mercado de trabajo formal obligó, paralelamente, a flexibilizar el 

acceso a los programas contributivos, a expandir otras intervenciones no vinculadas al 

mercado de trabajo, en especial la salud pública, y a aumentar el financiamiento 

proveniente de rentas generales en los programas originalmente diseñados como 

contributivos, especialmente en el caso del sistema previsional.  
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 Los cambios introducidos en la política social sin duda contribuyeron a paliar los 

efectos más dramáticos de la crisis de comienzos de la década pero, a pesar de ello, no 

constituyen una transformación profunda en su estructura, consistente con la 

transformación que efectivamente sufrió la estructura social.  

 A nuestro juicio, la política social debe adaptarse a esta nueva realidad 

transitando hacia un sistema de características universales, que incluya un programa 

bien diseñado de transferencia de ingresos capaz de minimizar los efectos de la 

exclusión del mercado laboral que sufre una parte importante de la población, y 

haciéndolo en el marco de un diseño fiscal sostenible y con un sesgo redistributivo 

progresivo.  

 Sin embargo, no puede dejar de señalarse el enorme desafío que enfrenta este 

tránsito ante la rigidez que presenta el gasto social, producto fundamentalmente de los 

intereses y la gravitación política de los actores beneficiados por el actual estado de 

cosas (vinculados al empleo formal y con elevado nivel de organización), especialmente 

en los que respecta al gasto contributivo.    

 Por otra parte, si bien sería miope minimizar la evidente mejora que exhibe la 

situación fiscal, sobre todo teniendo en cuenta nuestra larga historia en la materia, 

resultaría muy peligroso creer que la solvencia intertemporal está garantizada. No sólo 

cabe esperar una tendencia al alza de distintos componentes del gasto público que han 

permanecido reprimidos por la emergencia. Posiblemente más problemático aún, el 

nivel de presión tributario alcanzado no es sostenible con la actual estructura impositiva. 

En particular, los impuestos sobre activos, a las operaciones financieras y a las 

exportaciones, así como el peso exagerado de la imposición al consumo en algún 

momento deberán reemplazarse por otros que consoliden una estructura estable, menos 

distorsiva y más equitativa.  

 Finalmente, asegurar la sostenibilidad fiscal y contar con un diagnóstico correcto 

son sin duda condiciones necesarias para encarar los cambios requeridos en la política 

social, pero no son, sin embargo, condiciones suficientes. El tránsito hacia un nuevo 

sistema de seguridad social requerirá además de un amplio consenso social capaz de 

viabilizar políticamente las reformas y contribuir a su financiamiento. Conocer con la 
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mayor desagregación posible cuáles son las percepciones de la opinión pública es un 

insumo crítico para la construcción de dicho consenso. 

 En este sentido, una primera constatación relevante de la EPPS es la que indica 

que una minoría significativa de la población (algo más de un cuarto del total) se 

manifiesta contraria al mantenimiento de planes sociales y que menos de la mitad de los 

encuestados considera que los problemas de desempleo y pobreza hubieran sido más 

graves de no haber existido los planes sociales.  

 Más auspiciosamente, sin embargo, un 61% de los encuestados consideró 

necesario mantener los planes sociales independientemente de la fase del ciclo 

económico porque siempre “va a haber gente que los necesite”. Esta respuesta resulta 

crucial para respaldar la consolidación de un sistema de protección social permanente, 

no ligado a las crisis ni dependiente de la situación del mercado laboral si es cierto que, 

como argumentamos en este trabajo, el crecimiento económico no resolverá por sí sólo 

los problemas de pobreza e informalidad que abarcan a un amplio sector de la 

población.  

 Por último, si bien los encuestados muestran un fuerte rechazo a financiar un 

aumento en los montos percibidos por los beneficiarios de planes sociales con una baja 

en el presupuesto en educación (89,2%) y en salud (88,1%), el rechazo a financiarlo con 

un aumento de impuestos también es importante (78,3%). No sorprendentemente, este 

resultado da cuenta de cuál será el núcleo duro que cualquier estrategia de cambio en la 

la política social orientada a incluir a la población actualmente excluida deberá 

enfrentar.  
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NOTAS 
                                                 
i Para mantener el valor del tipo de cambio dentro de los valores considerados como objetivos por la 
política monetaria, el Banco Central interviene en el mercado de divisas para contener las tendencias a la 
apreciación. La expansión monetaria producto de las intervenciones se encuentran en principio en 
conflicto con otro objetivo del Banco Central: mantener a los agregados monetarios dentro de ciertas 
bandas cuantitativas, a fin de contener la inflación. La compensación de la emisión creada por las 
intervenciones lleva el nombre de esterilización. Las necesidades de esterilización se agudizan 
fuertemente desde 2004 y existe en la literatura un debate acerca de su sostenibilidad (por los costos 
cuasi-fiscales que implica).  
 
ii El módulo fue diseñado en forma conjunta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el 
Banco Mundial y el INDEC.  
 
iii El término, que se refiere a la tendencia de un material a conservar una propiedad en ausencia del 
estímulo que la ha generado, fue aplicado a la economía por Blanchard y Summers (1987) en relación con 
el desempleo europeo. (Blanchard, Olivier J. and Summers, Lawrence H., "Hysteresis and the European 
Unemployment Problem" (January 1987). NBER Working Paper Series, Vol. w1950, 1987) 
 
iv El mencionado módulo de informalidad encuentra que el 95% de los asalariados informales su 
encuentra en esa situación porque “el patrón sólo lo aceptaba trabajando en negro”.   
 
v En Gómez Sabaini, Sintiere y Rossignolo (2000) se calcula que en 1997 la presión tributaria total para el 
20% de la población de menor ingreso era del 52,29% mientras que para el 10% más rico la misma 
desciende al 39,8%  
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