
Informe mensual

AGENDA ECONÓMICA
ABRIL 2022



RESUMEN EJECUTIVO
● Al analizar la distribución personal del ingreso (DPI) tanto a nivel de los hogares

e individual, se observa una disminución de la desigualdad. Se observa una

tendencia hacia la recuperación de los ingresos reales respecto de 2020,

aunque aún muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

● Los varones registraron un ingreso promedio 33% mayor al promedio de las

mujeres.

● El 10% de la población de mayores ingresos percibe 24 veces el ingreso del 10%

de la población de menores ingresos.

● El ingreso en términos reales de los hogares mejoró en relación al 2020, pero no

recupera los niveles de 2019.

● En 2021, la mejoría en la distribución personal del ingreso (DPI) no tiene

correlato con la mayor regresividad de la distribución funcional del ingreso

(DFI). Sin embargo, en ambos casos, con un PBI similar al de 2019, la

distribución del ingreso de 2021 es más desigual.

● La recuperación económica junto con la baja del desempleo se correspondió

con mayores niveles de rentabilidad y una reducción de la participación de la

población asalariada en el valor agregado.
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1. INTRODUCCIÓN
La inédita crisis de oferta y demanda producto de la pandemia tuvo como consecuencia una

fuerte caída en el nivel de actividad para el año 2020 (9,9% del PIB), que afectó a todos los

indicadores socioeconómicos. En un principio el Estado tuvo una participación activa que

contribuyó a paliar sus efectos. Sin embargo, los escasos márgenes de política económica

producto de la vulnerabilidad de la economía argentina -con escasez de dólares, brechas

cambiarias muy elevadas y en medio de negociaciones con el FMI- hicieron que las medidas

paliativas fueran insuficientes. En consecuencia, a pesar de los esfuerzos se llegó a niveles de

pobreza e indigencia alarmantes.

En el 2021, la actividad tuvo una fuerte recuperación con un incremento del 10,3% del PIB.

Si bien esto tuvo su correlato en la recuperación del empleo, no se materializó en una

mejoría sustancial en la calidad de vida de la población trabajadora, principalmente por la

elevada inflación que golpea fuertemente los ingresos de las familias más vulnerables. El

último dato de desocupación fue del 7% para el cuarto trimestre del 2021, mientras que la

inflación promedio fue del 3,3% para dicho periodo y del 50,9% para el acumulado de todo

el año. Es decir, la recuperación del empleo se dio en un contexto de fuerte aceleración

inflacionaria que golpeó sustancialmente los ingresos reales.

Gráfico 1.1. Tasa de desempleo y actividad.
En % sobre el total de EPH y PEA.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.
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Gráfico 1.2. Tasa de pobreza e indigencia
En % sobre el total de EPH

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Gráfico 1.3. Brecha de pobreza
En $ corrientes y en variaciones porcentuales

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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¿Qué esperar para el 2022? Está claro que los problemas heredados de la gestión del

gobierno anterior siguen siendo cruciales. A principios de este año se anunció el acuerdo

con el FMI (para un informe detallado sobre el mismo ver acá), en el cual se imponen una

serie de metas que Argentina debe cumplir trimestralmente para obtener los desembolsos

pactados. Además de una pérdida de soberanía sobre las decisiones económicas del país,

luce preocupante la condicionalidad de poder caer en default cada tres meses. En lo

inmediato, este acuerdo evitó el default y permitió controlar el tipo de cambio oficial y el

paralelo, llevando las brechas cambiarias a niveles más tolerables. Sin embargo, hacia

adelante se vislumbran más dudas que certezas.

Por otro lado, cuando creíamos que al fin podíamos habitar un contexto -normal-, se desató

el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esto nos impacta de varias maneras, pero el área

más sensible es el fuerte aumento del precio de los commodities. Si bien en principio parece

una buena noticia para la balanza comercial, el impacto sobre los precios internos pueden

acelerar la dinámica inflacionaria. En igual sentido, el aumento del precio internacional del

gas y del petróleo conlleva a un aumento de los costos de la energía que, dada la balanza

energética deficitaria de la Argentina genera mayores tensiones externas revirtiendo el

efecto positivo de los productos primarios. Además, plantea interrogantes acerca de la

posibilidad de seguir el sendero de reducción de subsidios energéticos proyectado. De esta

manera, lo que ya venía siendo un problema en el 2021, se agravó considerablemente: para

el primer trimestre del año la variación acumulada de los precios fue del 16,1%. El último

dato de marzo se encuentra en el orden del 6,7% y es el máximo nivel de la serie desde

enero de 2017, sólo comparable con septiembre del 2018 y septiembre del 2019 (6,5% y

5,9%, respectivamente), producto de las mega devaluaciones de Macri. Esto tiene impactos

redistributivos importantes que se suman a la fragilidad social heredada del gobierno

anterior y la pandemia. Asimismo, el mundo se encuentra en un proceso de aceleración

inflacionaria, con niveles que no se veían hace décadas para países centrales.

Lo dicho anteriormente pone en alerta la meta de Reservas Internacionales (RRII) con el FMI

y arroja incertidumbre sobre los objetivos de crecimiento económico. Por un lado, la menor

disponibilidad de dólares por sequías y el impacto negativo en la cuenta corriente, ponen en

duda el proceso de reactivación que se arrastra desde el 2021 (la elasticidad ingreso de las

importaciones es mayor al de las exportaciones: ante un mayor crecimiento, las

importaciones crecen a mayor ritmo que las exportaciones). Luego de una caída mensual del

0,7% del EMAE en enero, en febrero se registró un crecimiento del 1,8%, según la serie

desestacionalizada. La variación interanual es del 9,1% y no hay que olvidar que la base de

comparación sigue siendo baja, sin llegar a los niveles pre-pandemia. Por el otro, la caída de

los ingresos reales de la mayoría de la población afecta fuertemente el consumo, variable

central para el nivel de actividad.

En este sentido, en la siguiente sección nos proponemos discutir el impacto que tuvo la

pandemia en términos distributivos. Luego, analizamos los desafíos que nos depara la

economía argentina en materia de crecimiento, empleo, inflación e ingresos.
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2. IMPACTO DISTRIBUTIVO: 2 AÑOS
DE PANDEMIA
La crisis de la pandemia producto del aislamiento social comienza a dejarse atrás. A partir

del acuerdo con el FMI, el cual se debatió en el Congreso, libró algunas discusiones

interesantes respecto de la distribución de los ingresos en el país, tanto dentro y fuera del

gobierno. En ese marco, El INDEC acaba de publicar los informes sobre distribución personal

(DPI) y distribución funcional del ingreso (DFI) del cuatro trimestre de 2021. Esto nos

permite analizar y realizar un balance del impacto de la pandemia sobre la sociedad

argentina luego de dos años de pandemia.

2.1. Distribución personal del ingreso

Tabla 1. Resumen de indicadores.

PRINCIPALES INDICADORES 4T 2021 4T 2020 4T 2019 2021 Vs. 2020

2021 Vs.

2019

Ingresos laborales de las familias 77% 72% 73% 5% 4%

Ingreso medio per cápita familiar

(en términos reales) 5,831 5,356 6,089 8.9% -4.2%

Ingreso medio per cápita de las

personas (en términos reales) 5,745 5,353 5,997 7.3% -4.2%

Ingreso del estrato alto (decil 9 a 10) 47.1% 48.7% 48.8% - 1.6 pp -1.7 pp

Ingreso del estrato medio (decil 5 a 8) 37.5% 37.1% 37.3% 0.4 pp 0.2 pp

Ingreso del estrato bajo (decil 1 a 4) 15.5% 14.1% 13.9% 1.4 pp 1.6 pp

Ingreso de las personas ocupadas 10,055 9,112 9,771 10.35% 2.91%

Personas con ingresos 60.35% 58.58% 61.46% 2 pp. -1.1 pp.

Gini 0.433 0.443 0.442 -2.26% -2%

Brecha (promedio de ingresos del

decil 10 sobre el promedio del decil 1) 17 21 21 -19% -19%

Indice de Palma 2 2.2 2.3 -9.09% -13%

Brecha de género en el ingreso 75.10% 76.30% 72.30% -1.2 pp 2.8 pp

A nivel del conjunto de la población trabajadora se observa una mejora en los ingresos y una

disminución de la desigualdad. Al analizar la distribución personal del ingreso (DPI) tanto a

nivel de los hogares e individual, como de la población ocupada se observa una tendencia

hacia la recuperación de los ingresos reales respecto de 2020, aunque aún muy por debajo

de los niveles previos a la pandemia.
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A nivel familiar, el ingreso medio per cápita nominal correspondiente a 29 millones de

personas, se incrementó un 8,9% en términos reales respecto de 2020, aunque un -4,2% por

debajo del mismo dato para 2019. Los ingresos laborales significan el 77% de los ingresos

totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23% restante. La participación

relativa de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más

bajos: fue de 63,6% en el primer decil y 13,5% en el décimo.

Gráfico 2.1.1. Ingreso real per cápita familiar.
En precios constantes con base dic-2016=100 y variaciones interanuales en %.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Al observar al interior de los deciles, la distribución del ingreso per cápita familiar mejoró

para los primeros siete, respecto al cuarto trimestre del año 2020 y 2019. Por el contrario,

del decil 8 al 10, empeoraron. En efecto, la participación de los hogares del primer decil

aumentó 0.4 p.p. respecto al 2020 (de 1,5% a 1,9%), la del segundo aumentó 0,2 p.p. (de

3,2% a 3,4%), la del tercero en 0.4 p.p. (de 4,2% a 4,6%), así sucesivamente y al revés para el

decil 8 al 10.

Sin embargo, los niveles de desigualdad siguen siendo preocupantes: el estrato alto (decil 9 y

10) acumula 3 veces más de ingresos que el estrato bajo (decil 1 al 4). Asimismo, al sumar el

estrato medio (decil 5 al 8) con el alto, acumulan el 83,1% del ingreso total familiar. A esto se

le suma que, por lo general, los deciles de mayores ingresos tienen mayores incentivos y

herramientas para ocultar información sobre los ingresos que efectivamente perciben, por lo

que la desigualdad sería aún mayor.
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Gráfico 2.1.3. Distribución del ingreso por deciles.
En % sobre el total.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

En este sentido, el informe de INDEC presenta la brecha de ingresos del promedio de ingreso

per cápita familiar de las personas. La brecha se calcula como el promedio del decil 10 sobre

el promedio del decil 1 y para el cuarto trimestre del 2021 indica que el decil más rico

percibe 17 veces más que el más pobre. Al comparar estos resultados con el cuarto

trimestre del 2019 y 2020, se observa una reducción del 19% respecto a cada período.

Otro indicador de desigualdad es el índice de Palma. Este indicador mide la brecha de

ingresos entre el 10% más rico contra el acumulado del 40% más pobre y refleja cuán

concentrada está la riqueza. El último dato disponible arroja que el decil de mayores

ingresos percibe el doble de ingresos que la suma de los primeros 4 (estrato de menores

ingresos). Al comparar el cuarto trimestre de 2021 con el 4T de los años anteriores, se ve

una mejora en el indicador para todos los años: -12% vs 2020, -14% vs 2019, -12% vs 2018 y

-3% vs 2017. No obstante, al comparar el promedio anual, se observa una mejora en

comparación al 2020 y 2019 (-6% y -5%, respectivamente) aunque empeora respecto a 2018

y 2017 (1% y 3%, respectivamente). Tener presente que al caer el indicador, equivale a que

la riqueza esté menos concentrada y mejor distribuida.
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Gráfico 2.1.4. Indicadores de niveles de desigualdad
de la distribución del ingreso.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Nota: para la comparación en el tiempo se debe tener en cuenta

que el aguinaldo es captado en el 1 y 3 trimestre de cada año.

Otro indicador útil es el coeficiente de Gini. Este indicador considera los ingresos que

provienen del trabajo, de las jubilaciones y de los subsidios o planes sociales, pero no

captura adecuadamente los ingresos originados en ganancias empresarias o rentas de

cualquier tipo. De este modo, se concentra en captar la desigualdad de ingresos

centralmente al interior de la clase trabajadora. Este indicador puede adoptar valores entre

cero y uno: cero corresponde al caso de la equidistribución y el valor máximo de uno se

alcanza cuando el total del ingreso se concentra sólo en una observación, es decir, en un

hogar.

El último dato calculado por el INDEC refleja un coeficiente de 0,413, el valor mínimo de la

serie desde el cuarto trimestre de 2017. Al hacer el promedio anual del dato, el resultado es

un coeficiente de 0,433 en el año 2021, 0,443 en el año 2020 y 0,442 en el año 2019, es

decir, un -2,26% y -2,04% más equitativo, respectivamente.
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Gráfico 2.1.5. Coeficiente de Gini.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Por su parte, a nivel individual, el ingreso medio per cápita nominal correspondiente a 29

millones de personas se incrementó un 7,3% en términos reales respecto de 2020, aunque

se encuentra en un -4,2% por debajo del mismo dato para 2019. Del mismo modo, al interior

de los deciles se ve una mejora en la participación total del ingreso para los deciles más

bajos vs los más altos, tal como sucedía con el familiar, aunque en este caso más moderado:

el decil 4 y 7 caen vs 2020 y 2019, respectivamente. Sin embargo, la dinámica es muy

parecida a la desarrollada a nivel familiar.

En cuanto a la cantidad de personas que perciben ingresos, las mismas aumentaron en el

orden del 2 pp. Asimismo, para el cuarto trimestre de 2021 se registró una caída en la

desocupación (-4 pp. respecto de 2020 y -1.9 pp. respecto de 2019). En este aspecto, los

ingresos de las personas ocupadas aumentaron un 10.4% interanual en términos reales, con

una remuneración promedio nominal de $55.512. El mismo dato respecto de 2019, muestra

un incremento del  2.9%.
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Gráfico 2.1.2. Ingreso real per cápita de la población ocupada.

En precios constantes con base dic-2016=100 y variaciones interanuales en %.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Por último, se observa una sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles más bajos,

contrariamente a lo que sucede con los varones. Al desagregar los deciles por género, se ve

que del decil 1 al 5 hay mayor cantidad del género femenino con una participación del 29,4%

(contra 20,6% de varones) y del decil 6 al 10 mayor cantidad del género masculino con una

participación del 28,8% (contra 21,2% de mujeres). Si nos vamos a los extremos, la

participación en el primer decil es de 6,9% vs 3,1%. En cambio, para el decil 10 es de 6,3% vs

3,7%. Al compararlo con años anteriores, vemos que la brecha de género persiste casi sin

cambios: para el 4T del 2019 el 30,2% de mujeres se encuentran en el decil 1 al 5 (contra

19,8% de varones) y para el 4T del 2020 el 30,1% (contra 20% de varones). Además, si se

considera el tiempo de trabajo no remunerado referido a las tareas domésticas y al cuidado

de miembros del hogar, puede suponerse que la brecha entre hombres y mujeres es aún

más desigual.

De la misma manera, al observar los ingresos promedios, la brecha de género es del 33%.

Con la característica de que al tomar los extremos, en el decil más bajo las mujeres tienen un

ingreso promedio del 3% mayor, en cambio en el decil más alto se da la mayor desigualdad,

con un -8,5% menor. A su vez, al comparar con años anteriores las brechas de ingreso

promedio entre hombres y mujeres mejoraron respecto al 2019 en 5 pp. aunque

empeoraron en 2 pp. en relación a 2020.
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Gráfico 2.1.5. Participación de la población por género (% sobre el total).

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

La DPI analizada en este apartado refleja principalmente la distribución del ingreso entre la

población trabajadora. Tal como se analiza en la próxima sección, la mejoría en la

distribución del ingreso observada no tiene correlato con la mayor regresividad de la DFI.

2.2 Distribución funcional del ingreso

En la agenda de noviembre de 2020 analizamos la evolución de la DFI a partir de 2018. En

dicha oportunidad, señalamos que las sucesivas devaluaciones y su traslado a precios han

configurado nuevamente un escenario de inflación con recesión que afecta el poder

adquisitivo de los y las trabajadoras. Asimismo, la dinámica del mercado de trabajo incide

sobre la capacidad de negociación salarial y la posibilidad de mantener o mejorar el poder

adquisitivo de los ingresos del trabajo. Si el salario real crece más lentamente que el

aumento de la productividad (ratio producto/trabajadores), la participación de la población

ocupada en el ingreso cae. La contracara de este fenómeno equivale a un incremento de los

beneficios de las empresas (Excedente Bruto de Explotación -EBE- según la Cuenta de

Generación del Ingreso -CGI- del INDEC). A diferencia de lo analizado en el apartado anterior,

la DFI se ocupa de la apropiación del valor por función en el ámbito productivo de la

sociedad.

Repasemos algunas variables a partir de 2016. Según los datos del INDEC disponibles a

febrero de este año, la actividad económica (EMAE) muestra una sostenida recuperación

desde abril de 2020 y supera los niveles de 2019. Por su parte, el empleo refleja un

crecimiento más lento, mientras que el salario real se encuentra muy por debajo del nivel

alcanzado en 2017. En el Gráfico 2.2.1 se presentan las series indicadas.
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Gráfico 2.2.1. Principales variables asociadas a la DFI

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A partir de lo anterior, es posible explicar la menor participación de los y las asalariadas en el

ingreso en el último trimestre de 2021. A partir de mayo de 2021 (Gráfico 2.2.1, línea roja

punteada), el nivel de actividad económica crece por encima de la generación de empleo,

mientras que el salario real se mantiene relativamente estable. El resultado de esta dinámica

se corresponde con un mayor excedente bruto de explotación.

Entre 2016 y 2021, el EBE privado (excluido el sector público - EBEP) se incrementó en 6,0 pp

alcanzando el 54,3%. A partir del segundo trimestre de 2020, luego del primer impacto

negativo durante los primeros meses de la pandemia, la recomposición de márgenes fue

significativa. El promedio de la serie se encuentra en 49,4% (línea punteada horizontal) y se

observa un punto de quiebre a partir del segundo trimestre de 2020. Entre 2017 y 2018, los

márgenes mostraron una recuperación producto de la fuerte devaluación y luego se

estancaron en 2019. A partir de 2020, el crecimiento fue sostenido y se aceleró durante

2021. Como es de esperar, la crisis desatada por la pandemia permitió incrementar la

participación de los beneficios en el valor agregado. Esto es de particular interés si se

considera que el PBI del año 2021 finalizó en niveles inferiores a los de 2019, mientras que la

serie desestacionalizada indica que el cuarto trimestre de 2021 alcanzó un valor similar al

del segundo trimestre de 2018. En el Gráfico 2.2.2 se presenta la evolución del EBEP

trimestral con y sin estacionalidad.
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Gráfico 2.2.2. Distribución del ingreso.
Evolución del EBEP (2016-2021)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC.

Nota: Las líneas verticales punteadas indican el inicio de los años.

La línea punteada horizontal indica el promedio de la serie que se ubica en 49,4%.

2.3. Tasa media de ganancia

La DFI conjuntamente con el nivel de actividad y la inversión permite aproximar la tasa

general de ganancia (TGG) de la economía argentina. Recordemos que la TGG se puede

aproximar a partir de la relación entre beneficios y stock de capital. Si además tenemos

presente que la TGG se descompone en la relación producto-capital y participación de los

beneficios en el ingreso, podemos analizar la incidencia de la distribución del ingreso y el

impacto de la recuperación económica sobre la tasa de ganancia reciente. Analíticamente,

podemos plantear:

𝑇𝐺𝐺 = 𝐵/𝐾 =  (𝑌/𝐾)(𝐵/𝑌)

Donde B son los beneficios, K es el stock de capital fijo e Y es el PIB. Entre 2018 y 2021 la

relación inversión-PIB promedió el 15%, por debajo de los valores máximos alcanzados entre

2004 y 2008 ( 19%). En 2020, este ratio alcanzó el mínimo histórico de 14%, mientras que∼
en 2021 el ratio recuperó los niveles de 2015 con un 17,1%, aunque sin llegar al 18,2% de

2017. El stock de capital muestra una leve recuperación en 2021, luego de encontrarse

virtualmente estancado entre 2019 y 2020. La tasa de acumulación de capital fijo (

) cae desde 2017 hasta alcanzar valores mínimos negativos en 2020. A partir𝑔
𝐾

= ∆𝐾
𝑡
/𝐾

𝑡−1
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de entonces se observa una recuperación en consonancia con la reactivación posterior a la

pandemia y los mayores niveles de rentabilidad (Gráfico 2.3.1).

Gráfico 2.3.1. Stock y tasa de acumulación de capital
(2016-2021)

Fuente: OCEPP e INDEC. Valores calculados a precios de 2004.

Se consideró la totalidad del stock de capital (incluidas las viviendas),

por lo que en términos productivos la serie se encuentra sobrestimada.

En el Gráfico 2.3.2 se presenta la descomposición de la TGG. El aporte de estas estimaciones

radica en poder analizar su evolución antes que el nivel (dado los problemas de estimación

que revisten las variables utilizadas). En el gráfico, se puede observar que la recuperación en

la rentabilidad se alcanza primero por un aumento del margen y luego por la recuperación

de la actividad económica. En 2017, la dinámica de la TGG fue impulsada por el nivel de

actividad y coincide con el último año de crecimiento de la economía argentina antes de la

pandemia. En 2018, la economía entra en recesión y el sostenimiento de la TGG se da por

una caída de la participación de los y las trabajadoras en el ingreso. Esta dinámica se

profundiza a partir de la pandemia. En 2021, como resultado de una DFI más regresiva y la

recuperación de la actividad económica, la TGG supera el nivel de 2016. Esto es así aún

cuando el producto recién alcanza el nivel de 2019. Por lo tanto, la crisis provocada por la

pandemia ha permitido una recuperación de la rentabilidad, a partir de una DFI más

regresiva.
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Gráfico 2.3.2. Descomposición de la TGG (2016 - 2021)

Fuente: OCEPP

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA: LUCES
Y SOMBRAS
3.1. Reactivación económica

En la sección anterior se destacó la recuperación económica (Gráfico 2.2.1) y la respuesta de

la inversión frente a los mayores niveles de rentabilidad (Gráfico 2.3.1). En febrero de 2022,

el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró una variación porcentual

del 9,1% respecto a igual período del 2020. Si se compara la serie desestacionalizada con los

niveles de pre-pandemia, la actividad alcanzó los niveles de abril de 2018. Luego del primer

impacto de la pandemia (abril de 2020), la actividad económica ha crecido

vertiginosamente, salvo por el impacto de la segunda ola en mayo de 2021.

Si bien la actividad económica mostró una rápida recuperación, es importante realizar

algunas observaciones. En este caso, consideramos necesario analizar el impacto de la

inflación sobre el crecimiento económico. En otras oportunidades, hemos abordado la

aceleración inflacionaria, sus múltiples causas y los efectos sobre la distribución del ingreso.

Ahora bien, es necesario adoptar una mirada de mediano a largo plazo dada la persistencia

de un contexto de elevada inflación.
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En un trabajo de 2019, Maia, Pierri y Trajtenberg estiman el impacto de la inflación sobre el1

crecimiento económico argentino. El trabajo abarca un período de más de 100 años

(1910-2015) y utiliza un modelo (econométrico) autorregresivo por umbrales. De acuerdo a

los resultados alcanzados, la inflación contribuye positivamente al crecimiento económico

para niveles de inflación inferiores al 7,5% anual, tiene un impacto negativo para niveles

superiores al 12,9% anual y no tiene efectos relevantes un rango entre 7,5% y 12,9% anual.

Asimismo, sostiene que en economías con elevada inflación, el ajuste hacia niveles de

inflación más propicias para el crecimiento debe ser gradual. El ajuste reviste un mayor costo

sobre la actividad y el empleo  en economías con mayor volatilidad macroeconómica.2

Estos resultados arrojan señales de alarma sobre el horizonte de crecimiento de la economía

argentina. El contexto inflacionario superior al 50% anual se suma al inédito endeudamiento

externo propiciado por el gobierno de Cambiemos, el acuerdo con el FMI y la siempre3

presente restricción externa al crecimiento. En este sentido, la consigna “crecer para pagar”

encuentra un mayor desafío, aún cuando la rentabilidad se encuentre en niveles elevados

cuando se la compara con los últimos cinco años (véase la sección 2).

Gráfico 3.1.1. PIB y Gasto. (2017 - 2021; 2017=100)

Fuente: OCEPP sobre la base del INDEC

3 Para un análisis sobre el acuerdo con el FMI, véase el reciente informe del OCEPP, “Habemus acuerdo: un
análisis del nuevo programa con el FMI” (informe completo)

2 Otra investigación con datos de panel para 70 países encuentra una relación no lineal entre crecimiento e
inflación sujeta a los regímenes monetarios adoptados. Véase: Moreno-Brid, Juan Carlos; Rivas, Juan Carlos;
Villarreal, Francisco G. (2014). Inflación y crecimiento económico. Investigación Económica, 73(290), 3–23.

1 Maia, J. L., Pierri, D. y Trajtenberg, L. A. (2019). La relación entre inflación y crecimiento. Desarrollo
Económico, 58(226), 433-458.
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Gráfico 3.1.2. EMAE (ene/2019 - ene/2022)

Fuente: OCEPP sobre la base del INDEC

3.2. Dinámica de Empleo

El correlato del nivel de actividad se observa en la dinámica de empleo. A partir de 2012 y

hasta 2018, la economía argentina osciló con períodos consecutivos compensados de

crecimiento (años impares) y caída del producto (años pares). A partir de 2018, la economía

entra en recesión y 2019 muestra una nueva caída en la actividad económica. La pandemia

provocó una crisis sanitaria y profundizó aún más la crisis económica. En 2021, luego de dos

años de pandemia, el producto y el empleo total recuperan los niveles de 2019. En

particular, el empleo registrado alcanzó los 12,15 millones de registros con un predominio

del 76% personas asalariadas en el sector privado (49%) y en el sector público (27%). En el

Gráfico 3.2.1 mostramos la evolución del empleo declarado, dejando de lado la evolución

del empleo informal. Esto representa una limitación del análisis que se comenta hacia el

final del apartado.

Sin embargo, es necesario abordar una perspectiva de mediano-largo plazo que permita

comparar la generación de empleo con el crecimiento demográfico. La población argentina

crece al 1% promedio acumulativo anual por lo que, asumiendo que la oferta de trabajo

crece a una tasa similar, la demanda de empleo debe crecer al mismo ritmo para que no

aumente la desocupación. Entre 2012 y 2021, el empleo total creció al 1,1% promedio anual.

Este crecimiento se explica en su totalidad por el empleo público y las diferentes formas de

empleo independiente , mientras que el empleo privado tuvo una contribución negativa: el4

4 Monotributistas (incluye monotributo social), autónomos/as y asalariados/as independientes
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empleo privado cae a una tasa promedio anual del 0,3%. Esta tendencia se profundiza a

partir de 2016, dado que el empleo total crece en torno al 0,3%, mientras el privado cae al

0,9% anual, el empleo público crece al 1,1% y el trabajo independiente al 1,8%. Esta

dinámica nos permite alertar sobre dos situaciones: i) hace una década que el empleo

privado se encuentra en retroceso; ii) la composición del empleo muestra una mayor

precarización y dependencia del sector público. El rol del sector público en la generación de

empleo no es necesariamente un aspecto negativo, pero debe tenerse en cuenta el impacto

del estancamiento económico prolongado y el actual acuerdo con el FMI sobre las cuentas

fiscales.

Gráfico 3.2.1. Composición del empleo registrado (2018-ene/2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de MTyESS. Ordenado en forma descendente de abajo hacia arriba.

Tal como fue mencionado al inicio de la sección, los datos analizados no contemplan el

empleo informal. Las condiciones de trabajo bajo informalidad revisten condiciones

desfavorables que afectan el nivel y evolución salarial, la estabilidad y el reconocimiento de

los derechos de los/as trabajadores/as. Según los datos de la CGI (INDEC), los puestos de

trabajo no remunerados y no asalariados crecen entre 2016 y 2019 al 2,6% promedio anual.

Durante la pandemia los puestos cayeron un 12,7% y vuelven a aumentar en 2021 un 11,9%.

Entre 2016 y 2021, la variación fue del 5,5% y suman a casi 10 millones de personas, lo que

representa el 48,5% del total de puestos de trabajo. Estos datos se corresponden con el

aumento de la economía popular.
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Gráfico 3.2.2.Evolución del empleo no asalariado y no registrado. 1T 2016-4T 2021.

Fuente: OCEPP sobre la base INDEC-CGI
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