
 

Indicador Período 

Valor del 
indicador o 

variación con 
respecto a 

última 
medición 

Variación 
anual 

Comentario 

Empleo y condiciones de vida 

Tasa de actividad (EPH-
INDEC) 

2do. Trimestre 
2008 

45,9% -0,8% 

Desde el tercer trimestre del año 
pasado se registró una reducción en 
la tasa de actividad, quebrando la 
tendencia creciente que había 
presentado esta variable desde el  
2003.   

Tasa de empleo (EPH-
INDEC) 

2do. Trimestre 
2008 

42,4% -0,4% 

Por primera vez desde el 2003, la tasa 
de empleo presenta una tasa de 
variación interanual negativa. Se 
quiebra de esta forma la tendencia 
creciente en los niveles de empleo 
registrado a lo largo de la post-
convertibilidad. 

Tasa de desocupación 
(EPH-INDEC) 

2do. Trimestre 
2008 

8,0% -5,8% 

La reducción de la tasa de 
desocupación en este período se 
explica enteramente por la reducción 
de la población económicamente 
activa, ya que los niveles de empleo 
presentan una tendencia 
descendente.  

Tasa de subocupación 
(EPH-INDEC) 

2do. Trimestre 
2008 8,6% -14,0% 

Esta variable mantiene la tendencia 
descendente presente desde el 2003. 

Índice General de Salarios 
(IGS-INDEC) 

Junio 2008 +2,1% +25,6% 

En términos reales la variación de los 
salarios fue prácticamente nula 
durante el último año, ante la 
elevación del nivel general de precios 

Trabajadores Registrados 
(SIJYP) (en miles) Marzo 2008 -0,3% +6,0% 

Al evaluar la variación interanual se 
verifica el mantenimiento de una 
tendencia positiva en la creación de 
puestos de trabajo registrados. Si bien 
la variación mensual fue negativa, la 
misma puede estar afectada por 
factores estacionales. 

Indicador Período 

Valor del 
indicador o 

variación con 
respecto a 

última 
medición 

Variación 
anual 

Comentario 

Salario Mínimo Vital y Móvil 
Septiembre 

2008 
0,0% +33,3%  

Índice de nivel de empleo 
total (MTEySS) 

2do. Trimestre 
2008 

+1,5% +5,3% 

Índice de nivel de empleo 
industrial (MTEySS) 

2do. Trimestre 
2008 

+0,8% +5,1% 

Índice de nivel de empleo 
en construcción (MTEySS) 

2do. Trimestre 
2008 

+3,5% +1,6% 

Las estimaciones de nivel de empleo 
realizadas por el Ministerio de Trabajo 
no evidencian un proceso de 
contracción del empleo en el segundo 
trimestre de 2008, tal como señala 
INDEC. De todas formas, esto se 



Índice de nivel de empleo 
en servicios (MTEySS) 

2do. Trimestre 
2008 

+1,6% +5,9% 

puede deber a que la Encuesta de 
Indicadores Laborales del Ministerio 
de Trabajo se realiza sólo en las 
empresas privadas formales de más 
de diez ocupados y localizadas en el 
Gran Buenos Aires, Gran Córdoba,  
Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran 
Tucumán. 

Empleo industrial (EMI-
INDEC) 

2do. Trimestre 
2008 

+1,9% +4,9% 

El nivel de empleo manufacturero 
evaluado a través de la encuesta 
industrial del INDEC tampoco permite 
inferir una caída en los niveles de 
ocupación.  

Población bajo línea de 
pobreza (oficial) 

4to. Trimestre 
2007 y 1er. 

Trimestre 2008 
20,6% -11,9% 

Población bajo línea de 
indigencia (oficial) 

4to. Trimestre 
2007 y 1er. 

Trimestre 2008 
5,9% -28,0% 

Población bajo línea de 
pobreza (SEL) 

1er. Trimestre 
2008 

31,6% +29,2% 

La manipulación de las estadísticas 
oficiales, en particular la 
subestimación del valor de la canasta 
básica alimentaria, permitieron una 
reducción de la incidencia de la 
pobreza y la indigencia en la 
población según las estimaciones 
oficiales. Sin embargo, diversas 
estimaciones privadas ubican en la 
actualidad los niveles de pobreza en 
torno al 30% como consecuencia del 
alza de los precios. 

Remuneración bruta de 
trabajadores registrados 
(SIJYP) 

Marzo 2008 +3,9% +26,3% 

En términos reales la variación de los 
salarios fue prácticamente nula 
durante el último año, ante la 
elevación del nivel general de precios. 
De todas formas, la información 
disponible permitiría afirmar que los 
salarios de los trabajadores 
registrados se expandieron a una tasa 
mayor que la de los no registrados. 

Indicador Período 

Valor del 
indicador o 

variación con 
respecto a 

última 
medición 

Variación 
anual 

Comentario 

Nivel de actividad 

PBI (en millones de pesos 
de 1993) 

1er. Trimestre 
2008 

349.374 +8,35% 

PBI per capita (en de pesos 
de 1993) 

1er. Trimestre 
2008 

8.636 +7,2% 

Estimador Mensual de 
actividad económica 

Junio 2008 -5,3% +6,45% 

Ventas en supermercados  Julio 2008 +3,2% +32,2% 

Los principales indicadores de los 
niveles de actividad no evidencian un 
desaceleramiento de la actividad 
económica. 
De todas formas, en el plano 
manufacturero se comenzaron a 
evidenciar menores tasas de 
expansión. 
Se debe aclarar que si bien algunos 
indicadores presentan una variación 
negativa con respecto a la medición 
anterior, esto obedece al fuerte 



Estimador Mensual 
industrial 

2do. Trimestre 
2008 

-6,7% +5,5% 

Indicador Sintético de la 
Actividad de la 
Construcción (ISAC) 

Julio 2008 +18,6% +9,7% 

comportamiento estacional en los 
mismos.  

Nivel de precios 

IPC Agosto 2008 +0,5% 9,0% 

IPIM Agosto 2008 +0,6% 12,0% 

Estimaciones privadas:    

   - Nivel General Agosto 2008 +1,5% +24,2% 

   - Alimentos y bebidas Agosto 2008 2,2% +34,7% 

La diferencia entre las estimaciones 
oficiales y privadas sobre variación en 
los niveles de precios internos son 
sumamente elevadas. De todas 
formas, en los últimos meses se 
registró en ambas mediciones una 
reducción en el ritmo de incremento 
de los precios, con respecto a los 
valores alcanzados en el primer 
trimestre del presente año. 

Fuente: elaboración propia en base a información del INDEC, Ministerio de Economía, 
Ministerio de Trabajo y ANSES. 
 
 
 


