Indicadores de
la cuestión
social
Argentina – II trimestre 2016 /
III trimestre 2019 – Plus*
*Con información del IV trimestre de 2019

Producto Interno
Bruto

El PIB en el cuarto
trimestre de 2019
superó los 25 mil
billones de pesos. Es
decir, alrededor de
406 mil millones de
dólares. Como en
todos los cuartos
trimestres, cayó con
respecto al
trimestre anterior.

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de INDEC.

La variación
interanual del
producto muestra
una caída del 1,1%
en el último
trimestre. Desde el
primer trimestre de
2018 no se registran
variaciones
positivas del
producto.
Fuente: Elaboración propia, sobre datos de INDEC.

Producto Interno Bruto (PIB): Valor monetario de todos los bienes y/o
servicios producidos por un país o una economía, valorados a precios
constantes. Es decir, según los precios del año que se toma como base o
referencia en las comparaciones.
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Producto Interno
Bruto per cápita

El PIB per cápita
en el tercer
trimestre de
2019 alcanzó 559
mil pesos. Es
decir, 8,9 mil
dólares por
persona.

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de INDEC.

La variación
interanual del PIB
per cápita
presentó una
nueva
disminución en el
último trimestre,
acumulando siete
caídas
consecutivas.
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Fuente: Elaboración propia, sobre datos de INDEC.

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: Suma de todos los bienes y servicios
finales producidos por un país en un año, dividido por la población estimada
en el período analizado.

Distribución del ingreso

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EPH, INDEC.

En el cuarto trimestre de 2019 el 32,0% de los ingresos se concentraba en el decil per
cápita familiar más rico. Durante el período segundo trimestre 2016/cuarto trimestre
2019, disminuyeron los ingresos constantes promedio de todos los deciles pero los más
afectados fueron los deciles más pobres. Debido a esta situación, los hogares más ricos
cuentan con ingresos 21 veces más altos que los más pobres.
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Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EPH, INDEC.

Decil de ingreso per cápita familiar: Distribución de la población en diez partes iguales
del ingreso per cápita familiar (ingreso total familiar dividido la totalidad de los
componentes del hogar).

Tasas de actividad y
empleo

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EPH, INDEC.

La tasa de
actividad en el
cuarto trimestre
de 2019 alcanzó
al 47,2%,
creciendo 0,7
puntos
porcentuales con
respecto al
mismo trimestre
del año anterior.

La tasa de empleo
del cuarto
trimestre de 2019
fue de 43,0%,
teniendo un alza
del 0,8% respecto
de los valores del
año anterior.
Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EPH, INDEC.

Tasa de actividad: relación porcentual entre la Población Económicamente Activa
(PEA) y la población total.
Tasa de empleo: relación porcentual entre la población ocupada y la población
total.
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Crecimiento del empleo registrado
según modalidad ocupacional

La cantidad de
trabajadores registrados
creció apenas 0,8%
durante el período
noviembre
2015/diciembre 2019,
pero debido
principalmente al
impulso de los
trabajadores de casas
particulares y de los
monotributistas. Los
asalariados privados se
redujeron 4,2%.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de OEDE-MPyT (SIPA).

Variación poblacional de los trabajadores registrados según
modalidad ocupacional. Nov. 2015 / Dic. 2019
Modalidad ocupacional

Variación
poblacional

Participación en
la variación
poblacional

Asalariados privados

-264

-282,9%

Asalariados públicos

115

123,7%

Asalariados de casas
particulares

60

64,0%

Independientes Autónomos

-10

-11,2%

Independientes Monotributo

182

194,7%

Independientes Monotributo
Social

11

11,8%

Total

93

100,0%

Se advierten apenas 93 mil nuevos empleos registrados. Los
independientes monotributistas fueron los que aportaron el mayor
número a este crecimiento (197,7% del total).
Trabajo registrado: Persona que ocupa un puesto declarado en la seguridad
social. (ver glosario)
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Variación del empleo
registrado del sector privado

Fuente: Elaboración propia sobre datos de OEDE-MPyT (SIPA).

El empleo registrado del sector privado se redujo un 4,2% entre
noviembre de 2015 y diciembre de 2019. Las ramas donde se
observan los crecimientos más importantes son: Servicios
sociales y de salud, Suministro de electricidad, gas y agua y
Enseñanza. Por su parte, se advierte una significativa caída en el
empleo industrial (-13,7%), en Construcción y en Transporte,
almacenamiento y comunicaciones. Se destruyeron más de 171
mil puestos industriales.
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Remuneraciones promedio de los
asalariados registrados del sector
privado

La remuneración real
de los asalariados
registrados del sector
privado cayeron un
5,3% con respecto al
segundo trimestre de
2016, pero se redujo
el 4,2% con respecto
al tercer trimestre de
2018.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de OEDE-MPyT (SIPA).
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La remuneración promedio de los asalariados registrados en el tercer
trimestre de 2019 fue de 46.206 pesos. La rama de actividad con mayor
remuneración promedio fue la de Explotación de minas y canteras
(137.720 pesos) y la menor Hoteles y restaurantes (24.865 pesos).

Ingreso real promedio de la ocupación
principal de los asalariados no
registrados del sector privado

Fuente: Elaboración propia sobre datos de EPH - INDEC.

El ingreso real
promedio de los
asalariados no
registrados
disminuyó un 15,5%
con respecto al
segundo trimestre
de 2016, y un 12,6%
con respecto al
tercer trimestre de
2018.
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Los ingresos promedio de los asalariados no registrados en el tercer
trimestre de 2019 fue de 12.744 pesos. La rama de actividad con mayor
ingreso mensual promedio fue la de Servicios sociales y de salud
(22.154 pesos) y la menor el Servicio doméstico (6.712 pesos).

Productividad del
trabajo

La productividad
del trabajo
global aumento
un 7,2%, y en el
sector privado
un 7,4%, con
respecto al II
trimestre de
2016.

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de INDEC.

El mayor
incremento en la
productividad del
trabajo se
advierte en el
sector de
“Electricidad, gas
y agua”.
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Fuente: Elaboración propia, sobre datos de INDEC.

Productividad del trabajo: Cociente entre el Valor Agregado Bruto a precios
básicos de nuestro país en valores constantes y la sumatoria de las
remuneraciones de los trabajadores.

Tasa de desocupación y perfil de
los desocupados

La tasa de
desocupación del
cuarto trimestre
de 2019 alcanzo el
8,9%,
disminuyendo 0,2
p.p. en un año. La
cantidad de
desocupados llegó
casi a 1,6 millones
de personas.
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Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EPH, INDEC.

Tasa de desocupación: relación porcentual entre la población desocupada y la
Población Económicamente Activa (PEA).

Tasa de empleo no registrado y perfil
de los asalariados no registrados

La tasa de empleo
no registrado
alcanzó al 35,9%.
Manteniendo la
tendencia alcista
que comenzó en el
año 2017, después
de siete años de
valores estables.
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Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EPH, INDEC.

Tasa de empleo no registrado: relación entre el empleo no registrado y el
total de los asalariados.

Tasa de informalidad de los ocupados y
distribución por categoría ocupacional de los
trabajadores informales

La tasa de
informalidad alcanzó
al 51,2% de los
ocupados en el
tercer trimestre de
2019, creciendo 1.5
p.p. respecto del año
anterior.
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Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EPH, INDEC.

Tasa de informalidad: relación porcentual entre los trabajadores informales y el total de
ocupados.
Trabajadores informales: Asalariados no registrados, trabajadores cuenta propia
informales, empleadores informales y trabajadores familiares sin salario.

Población por debajo de las líneas de
indigencia, pobreza y vulnerabilidad. Perfil de
los jefes de hogares vulnerables

La población que se
encuentra por debajo de
la línea de vulnerabilidad
alcanzó al 59,7% (dato
provisorio). Con respecto
al año anterior hubo un
incremento de 2,9
puntos porcentuales. El
crecimiento se presentó
en las tres categorías,
especialmente en la
pobreza.
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Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EPH, INDEC.

Vulnerables: Equivale a la población cuyos ingresos son superiores a una vez y
media el costo de la Canasta Básica Total (CBT) (ver glosario).

Evolución de la población
sobre la línea de bienestar

En el tercer trimestre de 2019 solo el 16,8% de la población se encuentra por
encima de la línea de bienestar, de esta manera se advierte una disminución con
relación al año anterior (-1,7 puntos porcentuales).

14
Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EPH, INDEC.

Línea de Bienestar: Equivale a la población cuyos ingresos se encuentran dos
veces y media por encima del costo de la Canasta Básica Total (CBT) (ver
glosario).

Glosario

• Canasta Básica Alimentaria (CBA): Se la calcula tomando en cuenta los
requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que
un varón adulto, de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante
un mes esas necesidades. Se seleccionan los alimentos y las cantidades en
función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información
provista por la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares. Para un hogar
tipo 2 (dos adultos y dos niños) el valor de la CBA en el cuarto trimestre de
2019 fue de 14.208,70 pesos.
• Canasta Básica Total (CBT): Se determina a partir de la ampliación de la CBA
considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene
mediante la aplicación del Coeficiente de Engel (CdE) definido como la
relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la
población de referencia. Para un hogar tipo 2 (dos adultos y dos niños) el
valor de la CBT en el tercero trimestre de 2019 fue de 35.989,15 pesos.
• Decil de ingreso per cápita familiar: Distribución de la población en diez
partes iguales del ingreso per cápita familiar (ingreso total familiar dividido
la totalidad de los componentes del hogar).
• Empleo no registrado: se refiere a los trabajadores en relación de
dependencia a los cuales no se les efectúan descuentos por aportes
jubilatorios.
• Indigentes: Población bajo la línea de indigencia. Ésta se establece a partir del
valor monetario de la CBA, que representa a los productos requeridos para la
cobertura de un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas de
cada miembro del hogar.
• Ingreso real promedio de la ocupación principal de los asalariados no
registrados: Ingreso promedio trimestral de los asalariados no registrados
deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• Línea de Bienestar: Equivale a la población cuyos ingresos se encuentran dos
veces y media por encima del costo de la CBT.
• Modalidad ocupacional: considerando la definición de “Trabajo Registrado”,
se incluyen en este concepto todas las personas que se encuentran
registradas en el sistema de la seguridad social, de acuerdo con las siguientes
modalidades:
•

Asalariados del sector privado: trabajadores registrados que se encuentran en
relación de dependencia con empresas del sector privado.

15

Glosario II
•

•
•

•

•

Asalariados del sector público: trabajadores registrados en relación de
dependencia con organismos del sector público. En esta categoría, se incluye el
total del empleo en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, del ámbito
nacional y provincial. Además, se incluye el empleo dependiente de los
municipios, de las universidades nacionales y de las Fuerzas Armadas. Se
excluyen las empresas estatales o de participación mixta.
Trabajadores de casas particulares: trabajadores registrados inscriptas en el
Régimen especial de seguridad social para empleados de Casas Particulares.
Autónomos: Se inscribe en este régimen a toda persona física que realiza de
forma habitual una actividad económica a título lucrativo, sin un contrato de
trabajo vinculado con una tarea por cuenta de empleador y que no se
encuadra en el Régimen de Monotributo.
Monotributistas: trabajadores que realizan una actividad laboral de forma
independiente, inscriptos en el Régimen de Monotributo. Éste se encuentra
orientado a pequeños contribuyentes y, por esta razón, los inscriptos en él
deben cumplir con ciertos parámetros referidos a ingresos anuales máximos,
superficie afectada a la actividad y consumo de energía eléctrica.
Monotributistas sociales: trabajadores de bajos ingresos inscriptos en el
Régimen de Monotributo Social, que desarrollan actividades económicas en
forma independiente.

• Población desocupada: Se refiere a personas que, no teniendo
ocupación, buscan activamente trabajo en la semana de referencia de la
encuesta.
• Población económicamente activa (PEA): la integran las personas que
tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente.
Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
• Población ocupada: conjunto de personas que en la semana de
referencia han trabajado como mínimo una hora (en una actividad
económica). El criterio de una hora trabajada, además de preservar la
comparabilidad internacional, permite captar las múltiples ocupaciones
informales y/o de baja intensidad que realiza la población.
• Pobres: población bajo la línea de pobreza. Ésta se establece a partir del
valor monetario de una CBT, canasta de bienes y servicios obtenida a
través de la ampliación de la CBA.
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Glosario III

• Productividad del trabajo: Cociente entre el Valor Agregado Bruto a
precios básicos de nuestro país en valores constantes y la sumatoria de las
remuneraciones de los trabajadores.
• Producto Interno Bruto (PIB): valor monetario de todos los bienes y/o
servicios producidos por un país o una economía, calculados a precios
constantes. Es decir, según los precios del año que se toma como base o
referencia en las comparaciones.
• Remuneraciones de los asalariados registrados del sector privado:
Remuneración bruta (previa a las deducciones por cargas sociales)
declarada por la empresa para cada mes. No refleja la influencia del sueldo
anual complementario ni de adicionales con periodicidad no mensual
(bonificación por vacaciones, premios, becas), ni de las indemnizaciones.
• Tasa de actividad: relación porcentual entre la Población Económicamente
Activa (PEA) y la población total.
• Tasa de desocupación: relación porcentual entre la población desocupada
y la Población Económicamente Activa (PEA).
• Tasa de empleo: relación porcentual entre la población ocupada y la
población total.
• Tasa de empleo no registrado: relación entre el empleo no registrado y el
total de los asalariados.
• Tasa de informalidad: relación porcentual entre los trabajadores
informales y el total de ocupados.
• Trabajadores informales: Asalariados no registrados, trabajadores cuenta
propia informales, empleadores informales y trabajadores familiares sin
salario.
• Trabajo Registrado: se considera trabajador registrado a toda persona
(identificada a través de un CUIT / CUIL) que ocupa al menos un puesto de
trabajo declarado en los distintos subsistemas de la seguridad social. De
este modo, se conceptualiza el “Trabajo Registrado” como el conjunto de
trabajadores que cuentan con los beneficios sociales previstos en las
normas legales, dependiendo de la modalidad ocupacional en la que se
encuentran insertos.
• Vulnerables: equivale a la población cuyos ingresos son hasta 1,5 veces el
costo de la CBT.
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