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A principios de 2002, la de-
valuación de la moneda do-
méstica puso fin al régimen 
de tipo de cambio fijo de la 
Convertibilidad, presentan-
do una nueva etapa de ma-
yor competitividad basada en 
la fuerte caída en los salarios 
medidos en moneda extranjera, 
y dando paso a un esquema de flo-
tación cambiaria. Siguió un período de 
depreciación controlada, en el cual el tipo 
de cambio nominal evolucionaba en conso-
nancia con el incremento de los niveles de 
precios domésticos. A partir de 2003, la po-
lítica cambiaria ha sido en esencia opuesta 
a la de la Convertibilidad, período en que el 
tipo de cambio apreciado sirvió fundamen-
talmente como ancla nominal de los precios 
y como seguro de cambio para el proceso 
de fuerte endeudamiento que se manten-
dría durante una década. A partir de 2007 
empezó a manifestarse una relativa aprecia-
ción de la moneda, basada en los mayores 
incrementos en los precios, que fue reverti-
da sólo parcialmente en 2009.

Entre las variables que resultan relevan-
tes para el análisis de este proceso, se en-
cuentra en primer lugar la evolución anual 
del Producto Bruto Interno. Tal como pue-
de observarse en el Gráfico 1, entre 2003 
y 2008, la economía argentina creció a una 
tasa promedio del 8,1% anual acumulativo, 

marcando una tendencia que 
contrasta claramente con 
el período del régimen de 
tipo de cambio fijo cuando 
el crecimiento promedio 
anual fue del 3,4%.

Luego del vigoroso re-
punte y posterior ciclo de 

alta expansión económica 
que siguió al colapso de la Con-

vertibilidad, a partir del año 2008 el 
nuevo esquema comenzó a mostrar claras 
señales de conflicto y declinación, lo que 
se reflejó en una dinámica más pobre de 
las principales variables macroeconómicas 
con incrementos del 6,3% en 2008 y de casi 
el 1% en 20091(en plena crisis mundial). Sin 
embargo, en 2010 la tasa de crecimiento del 
producto volvió a los valores anteriores, al-
canzando el 6,8%.

En este periodo, de elevado crecimien-
to de la actividad económica, se verificó 
la creación de nuevos puestos de trabajo, 
como no se observaba en la Argentina des-
de hace décadas. Entre 2003 y mediados de 
2008 se generaron más de 4 millones de em-
pleos nuevos, fenómeno que se reflejó en 
una marcada disminución de la tasa de des-
empleo. Así, luego de una década de 1990, 
caracterizada por la expulsión de trabajado-
res, durante la post-Convertibilidad se re-
virtieron abruptamente las tendencias con-
tractivas en el mercado de trabajo: la tasa de 

1.  Estimaciones privadas hablan de una caída en 2009, que contrasta con los datos suministrados por el 
INDEC. Debe destacarse que las cifras a partir del año 2008 se encuentran fuertemente cuestionadas debido 
a la intervención realizada en el organismo oficial encargado de realizar las estadísticas (INDEC).
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desocupación pasó de niveles cercanos al 
20% en el primer trimestre de 2003 a valores 
inferiores al 10% desde 2007. Sin embargo, 
a partir de 2008 también comenzó a notarse 
la desaceleración del ritmo de creación de 
empleo, al punto de registrarse un leve in-
cremento de la tasa de desocupación a fines 
de dicho año cuando ya eran evidentes los 
efectos de la crisis mundial sobre la econo-
mía argentina. Acompañando a la creación 
de puestos de trabajo se verificó también 
un notorio incremento del poder adquisitivo 
del salario, el cual se incrementó un 48% en-
tre 2003 y fines de 20092, contrastante con el 
estancamiento de dicha variable en la déca-
da de los noventa y con la fuerte reducción 
en los años de crisis de la Convertibilidad y 
en el posterior colapso de dicho modelo. A 
partir de 2008, con el advenimiento de 
la crisis mundial y de problemas de 
la propia economía argentina, se 
produjo una reducción del ritmo 
de incremento de las remune-

raciones reales. Sin embargo, a pesar de 
haberse dado esta recuperación, los sala-
rios reales en la Argentina continúan siendo 
relativamente bajos en comparación con la 
etapa de la industrialización por sustitución 
de importaciones.

Otro de los ejes fundamentales en la Pos-
convertibilidad ha sido el cambio en el sig-
no de la balanza comercial, la cual resultaba 
sistemáticamente deficitaria en la década 
de los noventa. A partir de 2003 se registró 
un notable incremento de las exportacio-
nes, que crecieron de un promedio anual de 
U$S 20.645 millones entre 1991 y 2001 a U$S 
46.121 millones entre 2003 y 2008, año en el 
que alcanzaron la cifra récord de U$S 70.043 
millones. Durante el clímax de la reciente 
crisis internacional el saldo de la balanza 

comercial se mantuvo estable debido a 
la fuerte caída en las importaciones 

que resultó mayor a la registrada 
para las exportaciones. 

Otro cambio relevante a par-

2. Para calcular el salario real se utilizan dos series de Indice de Precios al Consumidor: una proporcionada 
por el INDEC y la otra, elaborada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), calculada 
en base a la información de las Direcciones Provinciales de estadística de siete provincias (IPC-7 provin-
cias). 
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FUENTE: Elaboración CENDA sobre la base de Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía

Gráfico N°1.  Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, 1991-2009

tir de la recuperación posterior a la devalua-
ción de 2002, y relacionado con la produc-
ción tanto para el mercado interno como 
para la exportación, fue el  fuerte impulso 
de la industria manufacturera. Entre 1991 y 
2001, la industria manufacturera creció a una 
tasa del 1% anual y el sector servicios al 3%, 
en cambio, durante el período 2002-2008 el 
crecimiento de la primera fue del 11% anual, 
es decir, muy por encima del promedio de 
la economía. Dicha reorientación hacia la 
producción de manufacturas también se 
debilitó en los últimos años (2006-2008), tal 
como se observa en el Gráfico N°2. A partir 
de 2003 se pusieron en producción algunas 
de las plantas existentes o se amplió el volu-
men del producto sin necesidad de recurrir 
a voluminosas inversiones, al tiempo que la 
exorbitante desocupación imperante man-
tenía relativamente deprimido el salario. En 
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Gráfico Nº2.  Tasas de crecimiento del producto en sectores seleccionados, 1991-2008.

FUENTE: Elaboración CENDA en base a la Dirección de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía

consecuencia, una elevada tasa de ganan-
cia que superaba marcadamente a las tasas 
de interés de las colocaciones financieras 
permitió reavivar numerosas producciones 
intensivas en mano de obra, de ahí el cre-
cimiento acelerado con una elevada elasti-
cidad empleo del producto. Estas activida-
des estaban destinadas fundamentalmente 
a satisfacer al mercado interno, aunque en 
algunos casos, ayudadas por el tipo de cam-
bio favorable y los reducidos salarios (espe-
cialmente en dólares), lograron penetrar en 
algunos mercados de exportación. Cuando 
la desocupación comenzó a ceder los tra-
bajadores lograron paulatinos incrementos 
salariales, mejorando su poder adquisitivo 
también gracias a los impuestos a las expor-
taciones que retenían los precios de los bie-
nes transables. 
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Se estableció así un esquema virtuoso 
que fomentaba simultáneamente a las pro-
ducciones exportables y a la industria des-
tinada a abastecer el mercado doméstico, 
que se encontraba en un proceso de apre-
tado crecimiento con el sostenido aumen-
to del empleo y el salario. Entretanto, tam-
bién se modificó una de las coordenadas 
más relevantes del período de desindus-
trialización: el rojo endémico de las cuen-
tas públicas, pasando éstas a ser superavi-
tarias. A partir de esta súbita afluencia de 
recursos reaparecieron las políticas fiscales 
expansivas y de asistencia al crédito, mu-
chas de ellas dirigidas también a dar un es-
paldarazo a la producción o a la demanda 
doméstica. 

Sin embargo, el mayor crecimiento relati-
vo de la industria en relación con los servicios 
dista mucho de haber sido suficiente para 
modificar sustancialmente la matriz produc-
tiva argentina, marcada a fuego por trein-
ta años de desindustrialización sistemática. 
Ciertamente, la composición del Producto 
no ha variado significativamente, ya que la 
industria manufacturera explica el 17% del 
PIB, una proporción similar a la de fines de la 
década de 1990. Al mismo tiempo, el grue-

so de las exportaciones argentinas sigue 
originándose en el sector primario, ya que 
las manufacturas de origen industrial repre-
sentan el 31% del total, tal como lo hacían 
en el año 2001. Otro tanto puede decirse 
de las condiciones de vida de los trabaja-
dores, que si bien se han beneficiado con 
la evolución positiva de los salarios reales 
durante la etapa de post-Convertibilidad, 
este efecto resultó claramente insuficiente 
cuando se realiza una comparación en tér-
minos históricos. En este mismo terreno, 
pese a la elevada creación de puestos de 
trabajo y la reducción de la desocupación, 
el empleo no registrado sigue afectando a 
cerca de un 35% de los asalariados, como lo 
hacía en vísperas de la debacle de la Con-
vertibilidad. Pese al intenso crecimiento 
post-devaluación, la remuneración real al 
trabajo sólo ha logrado superar en un 17% 
el deprimido nivel que registraba a fines de 
la Convertibilidad (2001). Así, como mencio-
namos anteriormente, el poder adquisitivo 
de los trabajadores se encuentra muy por 
debajo de los picos de una serie más larga 
y, en particular, de los salarios reales vigen-
tes durante la etapa de industrialización por 
sustitución de importaciones. 
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Las transformaciones en el patrón de 
crecimiento y en el mercado de trabajo

A partir de 2003 se han evidenciado no-
torias transformaciones en el mercado de 
trabajo argentino. En la década de 1990 la 
configuración macroeconómica resultó su-
mamente nociva para la creación de em-
pleo, lo que se tradujo en un incremento de 
la desocupación y de la subocupación sin 
precedentes. El deterioro se extendió tam-
bién a las condiciones de trabajo y la estabi-
lidad de las ocupaciones. Este contexto re-
sultó sumamente desfavorable para la clase 
trabajadora; el elevado desempleo funcionó 
como un potente mecanismo disciplinador, 
que afectó la capacidad de negociación de 
los trabajadores y facilitó la imposición de la 
flexibilización laboral y la intensificación de 
los procesos de trabajo. El efecto inmedia-
to de la devaluación de 2002 fue una brutal 

transferencia de ingresos en detrimento de 
los trabajadores, quienes vieron reducido su 
salario real, aproximadamente en un tercio 
por el efecto del aumento de los precios in-
ternos. La débil situación de los trabajado-
res a la salida de la convertibilidad fue sin 
dudas uno de los factores que permitió que 
durante meses no existieran aumentos no-
minales de salarios, a pesar de que el nivel 
de precios estaba sufriendo incrementos 
muy importantes. La fuerte disminución del 
salario real y la caída del empleo implicaron 
un dramático empeoramiento de la distri-
bución del ingreso, reforzando la tendencia 
preexistente. 

Asimismo, fueron notorios los efectos de 
la recesión y de la devaluación sobre la si-
tuación social. La situación más grave se re-
gistró en octubre de 2002, cuando el 57,5% 
de la población y el 47,5% de los hogares 
argentinos vivía con ingresos bajo la línea de 
pobreza. Con el fin de paliar mínimamente 
la emergencia social, se implementó desde 
mayo de 2002 el Programa Jefas y Jefes de 
Hogar Desocupados, por el cual se otorgaba 
un monto de $150 a los jefes de hogar des-
ocupados, a cambio de una contrapresta-
ción laboral o educativa. En los tres primeros 
meses desde su implementación accedieron 
a este programa 1.370.000 beneficiarios, que 
llegaron a ser casi dos millones a mediados 
de 2003.

Tras la fuerte devaluación y la crisis eco-
nómica, entre 2003 y 2006 el nivel de activi-
dad se recuperó rápida y fuertemente, con 
un inusitado ritmo de creación de puestos 
de trabajo. Los salarios aumentaron desde 
sus deprimidos niveles de 2002, en un prin-
cipio empujados por medidas del gobierno 
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y luego por la reapertura de las negociacio-
nes colectivas en el caso de los trabajadores 
asalariados registrados, y como resultado 
del mayor dinamismo del mercado laboral 
para los trabajadores en general. La tasa de 
desocupación disminuyó a menos de la mi-
tad, y hubo mejoras relativas en términos de 
la calidad del empleo y la distribución del 
ingreso.

Entre 2007 y fines de 2008, sin embargo, 
algunas de estas condiciones se modificaron. 
La economía continuó creciendo a tasas ele-
vadas pero la creación de empleo se detuvo, 
al tiempo que se contrajo la producción in-
dustrial. Como correlato, la recuperación sa-
larial se volvió más difícil, lo que se reflejó en 
un cambio en las pautas de las negociacio-
nes colectivas en un marco de inflación ele-
vada. La inesperada intervención del Institu-
to Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
por parte del gobierno buscó ocultar parte 
de esta realidad, en particular la disminución 
del poder adquisitivo del salario. 

Desde fines de 2008, el impacto de la cri-
sis mundial implicó una transformación más 
radical en el escenario económico, con caí-
das en la actividad productiva y en la ocupa-
ción. Más allá de su efecto en cada sector 
particular, la crisis se instaló discursivamente 
y en consecuencia, a diferencia de los años 
anteriores, muchas de las organizaciones de 

los trabajadores debieron sumar estrategias 
de negociación defensivas, aunque sin re-
nunciar a  los reclamos por recomposicio-
nes salariales. El fortalecimiento logrado en 
los años anteriores les permitió resistir, con 
mayor éxito, este cambio en las condiciones 
económicas.

Como mencionamos anteriormente, la vi-
gencia del nuevo esquema macroeconómico 
implicó una expansión de la economía muy 
fuerte y sostenida y la demanda interna fue 
el principal motor detrás de esta expansión. 
El consumo privado creció a una tasa anual 
acumulativa de 8,3% entre 2002 y 2008, rom-
piendo con la tendencia decreciente de los 
cuatro años previos. Más de cuatro quintas 
partes del crecimiento de la demanda glo-
bal se explica, sin embargo, por la suma del 
consumo privado y la inversión, comporta-
miento que contrasta con lo ocurrido duran-
te la década de 1990. 

El análisis de los sectores de actividad que 
lideraron la expansión económica permite 
resaltar una característica que, nuevamente, 
diferencia este patrón de crecimiento del 
vigente durante el régimen de convertibi-
lidad. Mientras que durante la década de 
1990 los sectores productores de bienes cre-
cieron por debajo del conjunto de la econo-
mía, desde 2003 ocurrió lo contrario: fueron 
estos sectores los que estuvieron al frente 
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del crecimiento productivo. Así, entre 2002 y 
2008 el valor agregado por los sectores pro-
ductores de bienes creció por encima del 
valor agregado por los sectores de servicios 
(Gráfico N° 3). Esta característica fue particu-
larmente definida en los años 2002-2006, en 
que los sectores de bienes se expandieron 
a una tasa anual acumulada que fue 28,1% 
superior a la del conjunto de la economía. 
En el caso de la industria manufacturera, el 
crecimiento fue aún más notable: 30,9% su-
perior al del conjunto.

Como dijimos, la notable recuperación del 
nivel de actividad, en oposición a lo ocurrido 
en la década de 1990, tuvo su correlato en un 
fuerte incremento de los puestos de trabajo. 
A partir del cuarto trimestre de 2003, la elas-
ticidad empleo-producto mantuvo valores 

elevados, si se la compara con los que ex-
hibió durante el régimen de convertibilidad. 
En efecto, durante los años de crecimiento 
de la década de 1990, esta elasticidad fue en 
promedio 0,30, mientras que en el período 
2003-2008 alcanzó un valor de 0,453.

De este modo, con un crecimiento eco-
nómico a tasas muy elevadas y, a su vez, in-
tensivo en creación de empleo, se produjo 
un aumento extraordinario de la ocupación 
(Gráfico N° 4). Entre 2002 y 2008 se crearon 
4,2 millones de puestos de trabajo en tér-
minos netos. Ello se reflejó en un fuerte in-
cremento de la tasa de empleo que no sólo 
recuperó el nivel de inicios de los años no-
venta sino que, aún más, superó el pico his-
tórico que había tenido a mediados de los 
años setenta.

Gráfico Nº3.  Tasas de variación anual acumulada por sector de actividad, 
respecto de la tasa de variación anual acumulada del valor agregado del 
conjunto de los sectores. En porcentajes. 

FUENTE: Elaboración CENDA en base a la Dirección de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía

3.  El valor de la elasticidad insumo-producto fue particularmente elevado en los años 1997 y 1998. Si se ex-
cluyeran estos años del cálculo, el contraste sería más marcado, ya que en el resto de los años de crecimiento 
de la década de 1990, la elasticidad fue inferior a 0,1.

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70
-61,7

1991-2001

-18,2

20,3
16,2

11,3

-8,3

2002-2008

Industria Manufacturera

Sectores productores de bienes

Sectores productores de servicios



11

Gráfico Nº4.  Variación interanual del Producto Interno Bruto, del empleo total 
y del empleo asalariado registrado. En porcentajes, 2003-2008. 

Fuente: Elaboración CENDA sobre la base de Dirección Nacional de Cuentas Nacionales-INDEC, Secretaría 
de Política Económica con información del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) y Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH)-INDEC.
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El alto crecimiento del empleo en relación 
con el producto obedeció esencialmente a 
tres procesos. El primero de ellos, de carác-
ter transitorio, fue la elevada capacidad ocio-
sa existente hacia el fin de la convertibilidad, 
que posibilitó que durante los primeros años 
posteriores a la devaluación se incrementara 
fuertemente el empleo y el producto sin la 
necesidad de una expansión similar de la in-
versión. Las otras razones fueron la abrupta 
caída del costo laboral medido en dólares 
tras la devaluación, y la recuperación de los 
sectores trabajo intensivos gracias a la nueva 
estructura de precios relativos.

La fuerte recuperación del empleo fue 
acompañada por un crecimiento aún más in-
tenso en la cantidad de puestos registrados, 
así como en la cantidad de puestos a tiempo 
completo; es decir, hubo cierta mejoría tam-
bién en la calidad del empleo. La creación 
de puestos asalariados registrados permi-
tió que descendiera el peso de los puestos 
no registrados sobre el total de asalariados, 
que pasó de 43,0% a 36,5%, aunque este 
porcentaje continúa en niveles muy eleva-
dos. La tasa de subocupación, por otra par-
te, disminuyó a la mitad entre fines de 2002 
y fines de 2008.

El incremento en el empleo implicó una 
fuerte caída en la tasa de desocupación: del 
20,3% en octubre de 2002 se redujo progre-

sivamente hasta llegar al 8,7% en el cuarto 
trimestre de 2006. De este modo, después 
de más de diez años, volvió a ubicarse en 
un nivel inferior a los dos dígitos, por debajo 
del cual se mantuvo desde ese momento. 

A pesar del rápido cambio en la dinámica 
de la economía y del mercado laboral, los 
trabajadores recuperaron su poder de ne-
gociación muy lentamente. A principios de 
2003 su situación era de extrema debilidad, 
considerando que la tasa de desocupación 
era terriblemente elevada y que la situación 
de alto desempleo venía extendiéndose 
desde hacía años, mellando su capacidad de 
organización y de reacción. Por ello, a pesar 
de la vigencia de tasas de ganancia extraor-
dinariamente altas y de niveles importantes 
de inflación, los salarios no se recuperaron 
en forma inmediata.

En un primer momento, entre 2002 e ini-
cios de 2005, las remuneraciones comenza-
ron a incrementarse debido a los aumentos 
dispuestos por el gobierno nacional. El go-
bierno de Eduardo Duhalde resolvió por de-
creto que se otorgaran aumentos salariales 
de suma fija, que alcanzaron a la totalidad 
de los trabajadores registrados. Esta política 
fue continuada durante el primer período del 
gobierno de Néstor Kirchner, que le confirió 
carácter remunerativo a dichos aumentos. 
Estas medidas buscaban paliar, sobre todo, 
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la situación de los trabajadores de menores 
ingresos y con menor capacidad de nego-
ciación, cuyos salarios se veían incrementa-
dos en una proporción mayor.

Paralelamente, entre julio de 2003 y ju-
lio de 2005, el Salario Mínimo Vital y Móvil 
(SMVM) se incrementó de $ 200 a $ 630, en 
un principio a través de decretos de nece-
sidad y urgencia y, ya en el año 2005, como 
consecuencia de la recuperación del Conse-
jo Nacional de Salario Mínimo, Vital y Mó-
vil4. Esta misma política, a su vez, impulsó la 
negociación colectiva entre los sindicatos y 
las cámaras empresariales, que incorpora-
ron dichos aumentos a los salarios básicos 
convencionales y readecuaron las escalas 
salariales.

El recurso de otorgar aumentos de suma 

fija dejó de utilizarse en el año 2005. A par-
tir de 2006, la determinación de los niveles 
salariales pasó a estar directamente relacio-
nada con la negociación colectiva entre los 
representantes de los trabajadores y de los 
empleadores, aunque con una importante 
participación del gobierno nacional (Gráfico 
Nº 5). Durante el año 2006 el gobierno inten-
tó imponer una pauta de aumento salarial 
que fue tomada por aquellos acuerdos iden-
tificados como “testigo”, y luego replicada 
por el conjunto de las actividades, sin que se 
produjera una gran cantidad de conflictos y 
sin significativas diferencias sectoriales. 

La ronda de negociación colectiva co-
rrespondiente al año 2006 culminó con el 
establecimiento de un aumento del 27% del 
SMVM, que pasó de $ 630 a $ 800. Si bien ello 

Gráfico Nº5.  Homologaciones de acuerdos y convenios colectivos de trabajo realizadas 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 2002- 2009.

4.  Este Consejo está conformado por autoridades del gobierno nacional, representantes de las organizacio-
nes empresarias y de las centrales sindicales (CGT y CTA).

Nota: La distinción entre acuerdos y convenios colectivos de trabajo responde a razones estadísticas. Mientras 
los convenios implican una negociación del conjunto de las condiciones laborales, los acuerdos consisten en 
reformulaciones parciales, que alcanzan a pocas cláusulas de un determinado convenio. En el período 2002-2008 
el gran crecimiento de las homologaciones de negociaciones colectivas se explica fundamentalmente por la 
incidencia de los acuerdos colectivos, en su gran mayoría de índole salarial.

Fuente: Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (2010).
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implicó una nueva elevación del piso salarial 
real de los trabajadores registrados, en esta 
ocasión se produjo a un ritmo menor que el 
experimentado en los años anteriores. 

En síntesis, en el contexto de crecimien-
to económico acompañado por un fuerte 
aumento de la tasa de empleo que se evi-
denció a partir de 2003, los trabajadores 
pudieron reinstalar luego de una década las 
discusiones salariales en la negociación co-
lectiva. La política salarial desarrollada en el 
período 2003-2006 tuvo como objetivo recu-
perar, al menos parcialmente, la caída sala-
rial experimentada durante los últimos años 
de la convertibilidad y luego de la devalua-
ción a lo largo del año 2002. La consecución 
de este objetivo se vio favorecida por la con-
fluencia de las luchas desarrolladas por los 

trabajadores con la necesidad de fortalecer 
el mercado interno. Tal es así que el incre-
mento del salario real durante este período 
fue tolerado en cuanto aumento del costo 
de producción, porque la tasa de ganancia 
había crecido enormemente gracias al aba-
ratamiento del costo salarial que se derivó 
de la devaluación de 2002. Recién a fines de 
2006 se logró revertir la abrupta caída del 
poder adquisitivo de los asalariados deri-
vada de la devaluación (Gráfico N° 6). Aún 
así el salario real promedio quedó 7% por 
debajo de los niveles de 1995. En el caso de 
los salarios declarados en el sistema previ-
sional, en cambio, la recuperación fue más 
veloz, de manera que los niveles previos a la 
devaluación se habían alcanzado ya un año 
antes.

Gráfico Nº6.  Evolución de la remuneración real promedio de los asalariados 
registrados y del ingreso laboral promedio del total de ocupados. 
Índice IV trimestre 2001=100, 2001-2009.

* Información parcial correspondiente a los meses de octubre y noviembre.

Fuente: Elaboración CENDA sobre la base de Ministerio de Trabajo, EPH-INDEC e IPC-7 provincias (ver recuadro 
sobre fuentes de información al final).
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Pérdida de competitividad y crisis en el sector 
industrial. Su efecto en el mercado de trabajo

El fuerte dinamismo de la producción y 
el empleo, basados en parte en la protec-
ción que brindaba un tipo de cambio eleva-
do, parecieron haber alcanzado sus límites 
hacia 2007, al menos un año antes del es-
tallido de la crisis internacional. El aumen-
to explosivo de los precios internacionales 
de las commodities y el crecimiento de la 
demanda interna –en especial del consu-
mo– en el marco de una economía con mer-
cados fuertemente concentrados, sumado 
a ciertos desacoples entre la capacidad de 
expansión de la oferta y la demanda cre-
ciente, ejercieron presión sobre los precios 
internos e implicaron una aceleración de la 
inflación. Ésta había sido de 9,9% entre di-
ciembre de 2005 y el mismo mes de 2006, 
y alcanzó el 25,8% entre ese mes y diciem-
bre de 2007. Este fenómeno, asociado a un 
tipo de cambio nominal prácticamente es-
table, redundó en una gradual apreciación 
real del peso, que se acentuó desde me-
diados de 2007, de manera que la política 
de tipo de cambio alto comenzó a perder 
fuerza. La decisión por parte del gobierno 
de dejar que se produjera una apreciación 
relativa de la moneda implicaba utilizar el 
ancla cambiaria como forma de control de 
la inflación, relegando de este modo el ob-
jetivo de mantener el crecimiento acelerado 
en los sectores productores de bienes y en 
el empleo. 

Como resultado, a fines de 2007, casi en 
coincidencia con los primeros efectos de la 
crisis internacional, se produjo un freno en la 
producción del sector industrial, gran parte 
del cual no es competitivo a nivel internacio-
nal y precisa de la protección cambiaria para 

crecer –y, en algunos casos, subsistir–. Estos 
sectores, que coinciden en general con las 
ramas sustitutivas orientadas al mercado 
doméstico, habían visto además extinguirse 
paulatinamente las ganancias obtenidas en 
los años anteriores sobre la base de los ba-
jísimos costos salariales. Por otra parte, los 
sectores productores de bienes en su con-
junto dejaron de ser los sectores de mayor 
dinamismo, como lo habían sido hasta 2006. 
Por el contrario, fueron los sectores produc-
tores de servicios los que crecieron en estos 
años por encima de la tasa de crecimiento 
de la economía. 
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Detrás del estancamiento de la tasa oficial 
de empleo parece haber ocurrido un cam-
bio en la composición de las ocupaciones, 
caracterizado por un fuerte declive en térmi-
nos absolutos de la cantidad de trabajado-
res ocupados en puestos asalariados no re-
gistrados (Gráfico Nº 7). Esta caída que tuvo 
lugar durante los años 2007 y 2008 obedece, 
en parte, a la reducción de la cantidad de 
beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, 
el cual implicaba la realización de una con-
traprestación laboral que tomaba esa forma 
de relación5. Aún así, debe considerarse que 

la disminución en el número de beneficiarios 
de este programa fue mayor en los años an-
teriores a 2007 sin que ello haya implicado 
una merma en el número total de puestos 
de trabajo no registrados.

Los puestos de trabajo registrados si-
guieron creciendo en el período 2007-2008, 
aunque lo hicieron a tasas cada vez meno-
res. La tasa de crecimiento interanual pasó 
del 12,0% en el cuarto trimestre de 2004 en 
el momento en que alcanzó su máximo del 
período, al 7,7% en el segundo trimestre de 
2008. Esta desaceleración de la tasa de crea-

5.  El Programa Jefes de Hogar exige a sus beneficiarios una contraprestación laboral, motivo por el cual 
quienes brindan esta contraprestación se consideran ocupados, aunque en puestos no registrados en la se-
guridad social. Un número importante de los beneficiarios de ese plan fueron traspasados, en función de sus 
características y las de sus hogares, al Seguro de Capacitación y Empleo y, sobre todo, al Programa Familias 
por la Inclusión Social, que no exige contraprestación laboral. De modo que las personas fueron transferidas 
a este programa pudieron haberse retirado del mercado de trabajo y haber pasado a ser parte de la pobla-
ción económicamente inactiva.  

Gráfico Nº7.  Evolución de la ocupación según categoría ocupacional.
Índice II trimestre 2004=100, 2004-2009.

Fuente: Elaboración CENDA sobre la base de comunicados de prensa de la EPH-INDEC.
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Cuadro Nº1.  Incrementos salariales pactados en la negociación colectiva 
por actividad. En porcentajes, 2006-2009.

Fuente: Elaboración CENDA a partir de la base de datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA.

20092006 2007 2007 
(suma fija)

2008

Industria metalúrgica

Construcción

Intermediación financier

Comercio

Enseñanza

Administración Pública

Transporte de Cargas

Industria de la 
alimentación

Industria del papel

Industria del caucho

Industria del vidrio

SMVM

Variación de precios 
(IPC-7 provincias)

18%

15,5%

19%

$ 300

20%

15,5%

16%

20%

s/d

21%

19%

21%

15,5%

19%

19%

$ 270

19%

40%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

27%

9,9%

19,1%

16,5%

14%

23%

23,8%

16,5%

23%

16,5%

19%

19%

15%

22,5%

25,8%

$ 450

$ 500

$ 850

$ 300

-

-

$ 540

$ 270

$ 100

$ 600

-

-

32,45%

19,5%

19,5%

20%

19,2%

19,5%

19,5%

31,1%

25%

25%

19,5%

26,5%

22,0%

Sector de actividad
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ción de empleos asalariados registrados no 
fue homogénea. Los sectores productores 
de bienes, que tuvieron un mayor dinamis-
mo durante el período de recuperación, son 
los que en esta etapa de estancamiento del 
empleo global mostraron más claramente el 
cambio de tendencia. La cantidad de pues-
tos registrados en el sistema de seguridad 
social en estos sectores pasó de un creci-
miento interanual del 14,8% en el cuarto 
trimestre de 2004 a una tasa de 5,4% en el 
segundo trimestre de 2008. Dentro de estos 
sectores las ramas más afectadas fueron la 
industria manufacturera y, en particular, la 
construcción. 

En definitiva, la tasa de empleo dejó de 
crecer, mientras que el empleo registrado 
se expandió pero a tasas menores. Aún así, 
debe tenerse en cuenta que, hasta media-
dos de 2008, en la mayoría de los sectores 
las tasas de crecimiento del empleo registra-
do siguieron siendo elevadas y que en todos 
los sectores el nivel del empleo registrado 
siguió estando muy por encima de los nive-
les de principios de 2003. 

Como consecuencia de la desaceleración 
en el crecimiento del empleo los trabajado-
res vieron reducidas sus posibilidades de 
mantener o mejorar el poder adquisitivo de 
sus salarios, más aún en un contexto de in-
flación creciente. Los ingresos reales de los 
trabajadores tuvieron una leve caída entre 
inicios de 2007 y mediados de 2008, aunque 
el retraso de los salarios con respecto a la 
evolución de los precios quedó en 
alguna medida oculto a partir 
de la manipulación del IPC. 
Sin embargo, esto resulta 
evidente si se utilizan da-
tos alternativos sobre la 
evolución de los precios.

Con respecto a la nego-
ciación colectiva se advierte 
una ruptura en el año 2007, 
principalmente en dos aspectos. 
Por un lado, comenzaron a observarse 
diferencias sectoriales en la negociación sa-
larial. Por el otro, se detuvo la recuperación 
de los salarios básicos convencionales y del 
SMVM en términos reales, ya que todos los 

aumentos pactados estuvieron por debajo 
o en línea con la inflación anual. Es decir, 
mientras que con anterioridad la política de 
aumentos por sumas fijas y la negociación 
colectiva salarial se había traducido en in-
crementos del salario real generalizados, a 
partir de 2007 sólo los ocupados de algunos 
sectores lograron acrecentar su salario. 

Así, en las ramas afectadas por el freno 
de la actividad los trabajadores vieron redu-
cido su poder de negociación y aceptaron la 
pauta de aumento que propuso el gobier-
no nacional a comienzos de año, más allá 
de que la expectativa de inflación superaba 
ese porcentaje. Contrariamente, otras ramas 
lograron acuerdos por encima de la tasa de 
inflación, mediante negociaciones que se 
extendieron hasta mitad de año y durante 
las cuales se desarrollaron luchas de diver-
sa intensidad. Hacia fines de 2007 en nume-
rosas actividades se desplegaron conflictos 
tendientes a lograr aumentos por única vez 
que compensaran, al menos parcialmente, 
la pérdida proveniente del aumento de los 
precios.

El patrón de negociación colectiva del 
año 2008 experimentó, durante los primeros 
meses, un comportamiento similar al del año 
anterior: las ramas en las cuales los trabaja-
dores tenían mayor poder de negociación 
lograron aumentos superiores a la pauta 
que impulsó el gobierno nacional, mientras 
el resto la aceptó. Las turbulencias derivadas 

de la crisis mundial tuvieron su correla-
to en el desempeño del mercado 

de trabajo. La lenta desace-
leración del crecimiento de 

los puestos registrados 
que venía observándose 
viró repentinamente has-
ta transformarse en una 

caída en términos absolu-
tos. En el segundo trimes-

tre de 2009 la disminución 
interanual fue de 1,7%, lo que 

implicó una pérdida neta de 121.000 
puestos de trabajo (Cuadro Nº 2).  Si la com-
paración se realiza con respecto al cuarto 
trimestre de 2008, la caída resulta mayor y 
asciende a 195.000 puestos. 
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Cuadro Nº2.  Tasa de variación interanual de los puestos de trabajo 
registrados por sector de actividad. En porcentajes, 2003-2009.

 Fuente: Elaboración CENDA sobre la base de Secretaría de Política Económica con información del SIJyP.
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Es importante tener en cuenta que esta 
contracción en el empleo ocurrió a pesar de 
la aplicación del Programa de Recuperación 
Productiva (REPRO) del Ministerio de Traba-
jo, que subsidia parcialmente las remune-
raciones de los trabajadores de empresas 
en crisis con el fin de evitar su despido. En 
el primer semestre de 2009 este programa 
alcanzó a cubrir a 85.000 trabajadores. Ade-
más, en diciembre de 2008 se sancionó la 
Ley de Blanqueo Laboral (Nº 26.476), por 
la cual se otorgaron incentivos para que se 
registraran relaciones laborales que estaban 
en situación irregular. De este modo, pue-
de inferirse que una parte de los puestos de 
trabajo registrados en 2009 no serían nue-
vos puestos sino el reflejo del �blanqueo� de 
puestos ya existentes, aunque no se cuenta 
con estadísticas oficiales sobre los resulta-
dos de esta ley. Por ende, seguramente se 
hubiera observado una mayor caída en los 
puestos registrados de no haber es-
tado en vigencia estas dos medi-
das.

La caída resultó conside-
rablemente más fuerte en el 
caso de los sectores pro-
ductores de bienes que 
en los de servicios. Ello 
obedeció principal-
mente a dos razones. 

En primer lugar, los sectores productores de 
bienes fueron los más afectados en términos 
productivos, y venían mostrando una des-
aceleración en su tasa de creación de em-
pleo, en correlación con su menor nivel de 
crecimiento, con anterioridad al impacto de 
la crisis internacional. En segundo lugar, en-
tre las ramas de servicios no todas tuvieron 
un comportamiento expulsor de empleo. La 
ocupación se mantuvo en los sectores de 
comercio y transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, y aumentó levemente en 
hoteles y restaurantes y administración pú-
blica y defensa. Dada la gran participación 
del empleo público sobre el total, éste jugó 
un rol contracíclico importante. 

Frente a este contexto, a fines de 2008 
–al igual que el año anterior– las organiza-
ciones sindicales plantearon la reapertura 
de las negociaciones paritarias. Sin embar-

go, en esta ocasión la resistencia pa-
tronal fue mayor, y los gremios no 

contaron con el apoyo del go-
bierno nacional. Los intentos 

de establecer incrementos 
salariales fueron infructuo-
sos, y terminaron de ser 
archivados con la instala-
ción en el debate público 
de la crisis económica y 

el traslado de sus efectos 
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hacia los trabajadores. Ello se tradujo en la 
adopción, por parte de las patronales, de 
medidas tales como despidos, rescisión o 
no renovación de contratos, suspensiones, 
adelantamiento de vacaciones, reducción 
de turnos y horas extras. Por ello, el último 
trimestre del año 2008 y los primeros meses 
del 2009 no se caracterizaron por el creci-
miento de las negociaciones salariales y los 
conflictos de índole económica, sino más 
bien por la reaparición de una dinámica de 
negociación característica de la década de 
1990, que introdujo como contenidos la ne-
gociación de suspensiones y recortes en los 
niveles de producción. Se trató, en este sen-
tido, de una estrategia defensiva, que tendió 
a proteger los puestos de trabajo, aún si ello 
implicaba resignar reivindicaciones salaria-
les. Ciertamente, estas transformaciones no 
implicaron, como sí lo habían hecho durante 
la convertibilidad, la eliminación del conflic-
to y la negociación salarial. Por el contrario, 
el dato saliente de este período es la coexis-
tencia de negociaciones típicamente de cri-
sis con la presencia, en otras actividades, de 
negociaciones salariales que, en algunos ca-
sos, derivaron en incrementos de las remu-
neraciones en términos reales, y en otros im-
pidieron, al menos, un mayor deterioro ante 
la persistencia de un cierto nivel inflaciona-
rio. Ante este escenario, la evolución del sa-
lario real del conjunto de los asalariados re-
gistrados parece, en principio, paradójica. A 
diferencia de lo ocurrido en 2007, cuando la 
desaceleración en el crecimiento del empleo 
tuvo consecuencias sobre el salario real, ante 
la pérdida de puestos de trabajo de 2008-
2009 el ingreso real de los trabajadores, no 
sólo no se redujo, sino que tuvo incluso un 
leve incremento. Hacia el segundo trimestre 
de 2009 la remuneración real promedio de 
los asalariados registrados se ubicaba 5,4% 
por encima del nivel del mismo trimestre de 
2007. Las razones de este comportamiento 
de los salarios reales pueden buscarse en la 
posición que asumieron las organizaciones 
sindicales en las negociaciones salariales así 
como en la evolución de la inflación en ese 
período. En efecto, al iniciar la ronda de ne-
gociación de 2008 los sindicatos pujaron por 

recuperar la pérdida del año 2007, cuando 
la inflación resultó muy superior a las previ-
siones que habían sido tenidas en cuenta en 
los acuerdos salariales. Todavía no se había 
desatado la crisis mundial y, por otra parte, 
en general se esperaba que la inflación se 
mantuviese en niveles al menos similares a 
los registrados en el año anterior. Sin embar-
go, el incremento de precios durante 2008 
fue inferior al del año anterior. La caída de 
los precios internacionales de los productos 
primarios que siguió al estallido de la crisis 
mundial, sumada a la recesión económica 
local, llevó a una desaceleración en la tasa 
de inflación desde el segundo trimestre de 
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2008. De este modo, los aumentos salariales 
pactados a inicios del año llegaron a ser su-
periores al crecimiento de los precios. 

Un comportamiento similar se observó 
en 2009. A comienzos del año, no existió un 
impulso del gobierno hacia una renovación 
generalizada de los acuerdos paritarios. En 
aquellas ramas en las que los trabajadores 
contaban con mayor capacidad de conflicto 
o que no estuvieron entre las más afectadas 
por la crisis se negociaron incrementos 
cercanos al 20%. Pero este tipo 
de acuerdos fueron excep-
cionales, ya que en la ma-
yoría de las actividades 
se observó  una ten-
dencia a negociar su-
mas fijas no remune-
rativas, cuya vigencia 
se extendió entre 
cuatro y seis meses. 

Asimismo, durante el primer semestre se re-
gistró la mayor cantidad de acuerdos colec-
tivos vinculados a situaciones de crisis, que 
habilitaron, entre otras medidas, despidos 
con una reducción en las indemnizaciones 
correspondientes y suspensiones de traba-
jadores con pagos parciales de haberes. Los 
incrementos limitados en los salarios nomi-
nales permitieron, aún así, mantener e in-
cluso elevar levemente el salario promedio. 

También el salario mínimo, vital y móvil 
tuvo un incremento en términos 

reales, de modo que en el se-
gundo trimestre de 2009 se 

ubicó 6% por encima del 
nivel del mismo trimes-
tre del año anterior, 
lo que permitió recu-
perar la caída previa 
verificada entre 2007 
y 2008.
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Tras la situación recesiva entre fines de 
2008 y mediados de 2009, la economía ar-
gentina ha vuelto a mostrar en 2010 sig-
nos claros de recuperación. Estas mismas 
tendencias se reflejan en el mercado de 
trabajo. La información de los primeros tri-
mestres de 2010 confirma la tendencia del 
crecimiento económico, iniciada desde el 
último trimestre de 2009. Más aun, se reve-
la que el crecimiento está resultando mayor 
que lo esperado hace pocos meses, con 
una tasa interanual de incremento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) que ha superado 
el 8% para los tres primeros trimestres del 
año. Las razones detrás de este crecimien-
to han sido varias. Por un lado, la dinámica 
de la economía internacional beneficia a Ar-
gentina. La recuperación de los principales 
países desarrollados, el repunte de Brasil y 
el sostenimiento de la trayectoria expansiva 
en los países asiáticos implican un escena-
rio favorable para las exportaciones locales, 
del mismo modo que éstas incrementan su 
valor debido al nuevo aumento en los pre-
cios de los bienes primarios. Por otra parte, 
a nivel interno, debe destacarse el rol del 
gasto público, que contribuyó a menguar 
la caída económica durante la crisis y que 
continúa siendo un componente importan-
te en la reactivación. También, el manteni-
miento de una creciente demanda de con-
sumo, gracias a que la recesión no implicó 
una caída en los salarios reales, al menos de 
acuerdo con los datos disponibles para los 
trabajadores registrados.

Si bien se dijo que la tasa de crecimiento 
es elevada, dado que se parte de niveles ali-
caídos, resulta importante comparar el nivel 

actual del PIB con el vigente con anteriori-
dad al estallido de la crisis internacional y el 
inicio de la recesión local. Para ello puede 
compararse la variación entre el primer tri-
mestre de 2010 y el mismo período de 2008. 
El producto correspondiente al primer tri-
mestre de 2010 resulta, a precios constan-
tes, 8,9% superior al del mismo trimestre de 
2008. Los sectores productores de bienes 
–que fueron los que resultaron más golpea-
dos durante la crisis– exhiben un produc-
to sólo 2,4% superior al de ese momento, 
mientras que los sectores productores de 
servicios se ubican 11,4% por encima. Sólo 
un puñado de sectores de actividad tiene va-
lores que resultan inferiores a los de inicios 
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de 2008 (Gráfico N°8). Son los casos del sec-
tor agropecuario –por su propia naturaleza 
con niveles de producción más volátiles–, la 
minería y la construcción –que estuvo entre 
los sectores que más tardaron en iniciar su 
recuperación– que muestran fuertes señales 
de recuperación en los trimestres posterio-
res de 2010.

Desde mediados de 2009 se observa, 
que las tasas de empleo y de pleno empleo, 
que habían disminuido durante el período 
de crisis volvieron a incrementarse, de modo 
tal que ya en el primer trimestre de 2010 to-
man exactamente el mismo valor que tenían 
un año antes, en el primer trimestre de 2009 
(Gráfico Nº 9). Por lo mismo, también las ta-
sas de desocupación y subocupación tienen 
los mismos valores que entonces. Más aun, 
las tasas de empleo y empleo pleno son 
prácticamente idénticas a las vigentes en el 
primer trimestre de 2008.

El empleo registrado tuvo durante la cri-
sis una disminución aun mayor que la del 

producto, que comenzó a recuperarse con 
cierto rezago respecto al producto, y que en 
la actualidad está teniendo un incremento 
inferior al mismo (Gráfico Nº10). Ello puede 
obedecer a dos razones, o a una combina-
ción de ambas: a) durante la crisis la trayec-
toria económica fue peor que lo que mues-
tran las cifras del PIB y/o está creciendo a un 
menor ritmo en la actualidad, b) se produjo 
un cambio en la elasticidad empleo-produc-
to en los últimos trimestres, que implica que 
la economía ha perdido en parte su fuerza 
generadora de empleo. 

La primera razón no es impensable, dada 
la poca confiabilidad de los datos sobre 
PIB. En efecto, la caída del producto entre 
fines de 2008 y mediados de 2009 habría 
sido mayor que la que se muestra, tal como 
surge del análisis tanto de los datos sobre 
comercio exterior como de la comparación 
con otros países de América del Sur. Sobre 
la trayectoria observada en la recuperación 
de los últimos trimestres, si bien la tenden-

Gráfico Nº8.  Tasa de variación del valor agregado entre los primeros 
trimestres de 2008 y de 2010, por sector de actividad. En porcentajes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección Nacional de Cuentas Nacionales-INDEC
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cia puede confirmarse a partir de datos 
sectoriales parciales provenientes de otras 
fuentes, es difícil conocer con exactitud la 
cuantía del crecimiento.

En relación con el segundo punto, debe 
tenerse en cuenta que se ha observado 
una disminución en el ritmo de creación de 

puestos de trabajo ya desde 2007, tal como 
lo evidencia una tasa de empleo que per-
manece desde entonces en un nivel prác-
ticamente estancado. Esto muestra, como 
mencionamos anteriormente el efecto de la 
apreciación cambiaria sobre el mercado de 
trabajo.

Gráfico Nº9.  Tasas trimestrales de actividad, empleo y empleo pleno en 
aglomerados urbanos, 2003-2010. En porcentajes sobre el total de población.

Fuente: Elaboración CENDA sobre la base de EPH-INDEC, total aglomerados.
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Cuando se analiza el comportamiento 
del empleo registrado por sector de activi-
dad, se observa que no en todas las ramas 
se ha logrado recuperar el nivel de em-
pleo que tenían antes del inicio de la crisis. 

Aquellas ramas correspondientes a los sec-
tores productores de bienes mantienen aun 
niveles inferiores a los vigentes en el primer 
trimestre de 2008 (Gráfico Nº 10). Resalta en 
particular el comportamiento de la industria 
manufacturera, que tiene en el primer tri-
mestre de 2010 una cantidad de asalariados 
registrados que resulta 5,4% inferior a la de 
entonces, aun cuando, de acuerdo con los 
datos de la Dirección de Cuentas Naciona-
les, el nivel de producto es 7,0% superior. 

El análisis sectorial del empleo registra-
do muestra también el papel destacado 
que ha tenido el empleo público durante la 
crisis y la recuperación. El elevado ritmo de 
creación de puestos de trabajo se refleja en 
el hecho de que en el primer trimestre de 
2010 el número de asalariados registrados 
supere en 14,2% al del mismo trimestre de 
2008. La cantidad de puestos creados en el 
sector público en términos netos durante 
este período más que duplica a la canti-
dad correspondiente al sector privado, aun 

Gráfico Nº10.  Tasa de variación del empleo asalariado registrado entre los 
primeros trimestres de 2008 y de 2010, por sector de actividad. En porcentajes.

Fuente: Elaboración CENDA sobre la base de Ministerio de Trabajo.
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cuando sólo una porción menor del empleo 
público se encuentra registrada en el siste-
ma provisional nacional. 

El conjunto de los sectores de servicios 
muestra un saldo positivo en términos de 

empleo. Si bien más de la mitad de los nue-
vos puestos corresponden al sector público, 
el total de estos sectores mostró un incre-
mento en el nivel de empleo aun si se consi-
dera sólo al sector privado. La única excep-

Gráfico Nº11.  Tasas internuales de variación de las remuneraciones reales del total 
de asalariados y de los asalariados registrados en el SIPA, 2007-2010. En porcentajes.

Fuente: Elaboración CENDA sobre la base de EPH-INDEC (remuneración total asalariados), OEDE-Ministerio de 
Trabajo (remuneración asalariados registrados), IPC-INDEC e IPC-7 provincias.
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ción la constituye el sector de intermedia-
ción financiera, con una caída de 5,4% en el 
nivel de empleo asalariado registrado entre 
el primer trimestre de 2008 y el mismo tri-
mestre de 2010.

Desde mediados de 2008 los trabajado-
res han tendido a negociar incrementos de 
remuneraciones que, si bien han resultado 
mayores que la inflación, han permitido au-
mentos sólo acotados en los salarios reales. 
Los últimos datos disponibles muestran que 
entre el primer trimestre de 2010 y el mis-
mo trimestre de 2009 las remuneraciones 
promedio de los asalariados registrados se 
incrementaron en 21,5% en términos nomi-
nales. Dado el nivel de inflación, ello impli-
có que el aumento real fuera sólo de 3,0% 
(Gráfico Nº 11). Aun así, es destacable que 
en el período recesivo que atravesó la eco-
nomía los salarios hayan podido, al menos, 
mantener su poder adquisitivo.

Desde mediados de 2008 los trabajado-
res han tendido a negociar incrementos de 
remuneraciones que, si bien han resultado 
mayores que la inflación, han permitido au-

mentos sólo acotados en los salarios reales. 
Los últimos datos disponibles muestran que 
entre el primer trimestre de 2010 y el mis-
mo trimestre de 2009 las remuneraciones 
promedio de los asalariados registrados se 
incrementaron en 21,5% en términos nomi-
nales. Dado el nivel de inflación, ello impli-
có que el aumento real fuera sólo de 3,0% 
(Gráfico Nº 11). Aun así, es destacable que 
en el período recesivo que atravesó la eco-
nomía los salarios hayan podido, al menos, 
mantener su poder adquisitivo.

Puede con ello decirse que si bien la re-
cuperación de la actividad económica pos-
terior a la crisis implica también una recu-
peración de los puestos de trabajo, debe 
destacarse que dicha recuperación se evi-
dencia a un ritmo inferior al del período 
2003-2006. Asimismo, también se evidencia 
que los salarios reales, si bien continúan la 
recuperación de su poder adquisitivo, tam-
bién lo hacen a tasas inferiores a aquellas 
que mostraban en los primeros años de la 
post-Convertibilidad.








