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EMPLEO Y CONDICIONES DE VIDA 

Indicador Período 
Valor del indicador o 

variación con respecto a 
última medición 

Variación anual 

Tasa de actividad (EPH-INDEC) 1er. Trimestre 2009 46,1% +0,4% 
Tasa de empleo (EPH-INDEC) 1er. Trimestre 2009 42,3% +0,7% 
Tasa de desocupación (EPH-INDEC) 1er. Trimestre 2009 8,4% +0,0% 
Tasa de subocupación (EPH-INDEC) 1er. Trimestre 2009 9,1% +11,0% 
Índice General de Salarios (IGS-INDEC) Marzo 2009 +0,6% +22,1% 
Trabajadores Registrados (SIJYP)  4to. Trimestre 2008 +0,7% +3,8% 
Salario Mínimo Vital y Móvil Abril 2009 $1.240 +26,5% 
Índice de nivel de empleo total (MTEySS) 4to. Trimestre 2008 -0,6% +2,7% 
Índice de nivel de empleo industrial 
(MTEySS) 4to. Trimestre 2008 -0,4% +1,6% 

Índice de nivel de empleo en construcción 
(MTEySS) 4to. Trimestre 2008 -4,9% -0,5% 

Índice de nivel de empleo en comercio y 
servicios (MTEySS) 4to. Trimestre 2008 +1,0% +4,8% 

Empleo industrial (EMI-INDEC) 4to. Trimestre 2008 +0,3% +2,9% 

Resumen de indicadores sobre empleo y condiciones de vida. 



Evolución de las tasas de actividad y empleo en el total de total de 
aglomerados urbanos, 2003-2009. 

(en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía e INDEC. 

EMPLEO Y CONDICIONES DE VIDA 

SÍNTESIS  

 La tasa de actividad permanece estable, en 
torno al 46% de la población desde mediados 
del 2007.  

  En el primer trimestre del 2009 se produjo 
una pequeña recuperación de la tasa de 
empleo, con respecto a la registrada en el 
mismo período del año anterior. De esta 
forma, se revirtió la contracción interanual 
que se había producido en el tercer trimestre 
del año pasado. Sin embargo, se debe 
remarcar que la tasa de empleo permanece 
estable, en torno al 42% de la población 
desde mediados del 2006. 



Evolución de las tasas de desocupación y subocupación en el 
total de total de aglomerados urbanos, 2003-2009. 

(en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía e INDEC. 

EMPLEO Y CONDICIONES DE VIDA 

SÍNTESIS  

   La tasa de desocupación no sufrió 
variaciones en el primer trimestre del año con 
respecto al mismo trimestre del año anterior, 
ya que el incremento en el nivel de empleo 
fue acompañado por un leve aumento en la 
población económicamente activa.  

 La tasa de subocupación en el primer 
trimestre del presente año volvió a alcanzar 
los dos dígitos, revirtiendo la tendencia 
descendente que había presentado en los 
últimos años.  



Evolución del índice general de salarios y del salario mínimo, 
2003-2009. (en número índice base Ene-03= 100 y en pesos) 

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía e INDEC. 

EMPLEO Y CONDICIONES DE VIDA 

SÍNTESIS  

  Según el índice general de salarios que 
publica el INDEC, los mismos en marzo de 
2009 eran un 22,1% superiores a los 
existentes en el mismo período del año 
anterior. Sin embargo, en términos reales la 
variación de los salarios fue prácticamente 
nula como consecuencia de la inflación.  

 En los meses de agosto y diciembre de 
2008 se aumentó el salario mínimo vital y 
móvil, permitiendo un incremento del 26,5% 
con respecto a abril de 2008. 



Evolución del empleo por sector según la EIL- MTESS 2003-2008. 
(en número índice base I Trim-2003 = 100) 

Fuente: elaboración propia en base a información del MTESS. 

SÍNTESIS  

   Según la Encuesta de Indicadores 
Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, en el cuarto trimestre del 
2008 se observa, en términos interanuales, 
una expansión del 2,7% en la cantidad de 
puestos de trabajo.  

 A su vez, se observa una modificación en 
los sectores generadores de puestos de 
trabajo. En efecto, a diferencia de lo 
acontecido en el período 2003-2007 el sector 
comercio y servicios pasó a liderar la 
creación de puestos de trabajo. 

   Asimismo, se registró en el cuarto 
trimestre del 2008, con respecto al mismo 
período del año anterior, una contracción del 
empleo en el sector de la construcción del 
0,5%.  

EMPLEO Y CONDICIONES DE VIDA 



EMPLEO Y CONDICIONES DE VIDA 

Fuente: elaboración propia en base a información del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

Evolución del empleo registrado según sector de actividad, 
2003-2008. (en número índice base Ene-2003 = 100) 

SÍNTESIS  

   Al evaluar la variación interanual del 
e m p l e o r e g i s t r a d o s e v e r i f i c a e l 
mantenimiento de una tendencia positiva en 
la creación de puestos de trabajo. Sin 
embargo, las tasas de incremento del mismo 
presentan una tendencia descendente desde 
el año 2006, proceso que se profundizó a lo 
largo del 2008. 

  A su vez, se registró a lo largo del 2008 
una contracción del empleo formal en los 
sectores productores de bienes, proceso que 
fue compensado por la expansión del empleo 
en el sector servicios. 



EMPLEO Y CONDICIONES DE VIDA 

Evolución de la incidencia de la pobreza y la indigencia en la 
población, Total de aglomerados urbanos, 2003-2008. 

(en porcentajes) 

SÍNTESIS  

   La manipulación de las estadísticas 
oficiales, a partir de 2007, posibilitaron la 
persistencia de la tendencia descendente en 
la incidencia de la pobreza y la indigencia en 
dichas estadísticas, a través de la 
subestimación del valor de la canasta básica 
alimentaria. 

 Sin embargo, diversas estimaciones 
privadas sitúan en la actualidad los niveles 
de pobreza por encima del 30%, como 
consecuencia del alza de los precios y el 
menor dinamismo en la creación de puestos 
de trabajo registrado en los últimos años.  



NIVEL DE PRECIOS 

Indicador Período 

Valor del indicador o 
variación con 

respecto a última 
medición 

Variación 
anual 

IPC - INDEC Abril 2009 +0,3% +8,3% 
IPIM – INDEC Abril 2009 +0,5% +9,8% 
IPC – UBA Abril 2009 +1,2% +26,3% 

Resumen de indicadores sobre nivel de precios. 



Evolución del índice de precios al consumidor, del índice de 
precios mayoristas y del IPC-UBA, 2003-2009. 

(en número índice base Dic-06= 100) 

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

NIVEL DE PRECIOS 

SÍNTESIS  

  La diferencia entre las estimaciones oficiales y privadas sobre variación en los niveles de precios internos han ido 
convergiendo en los últimos meses como consecuencia del menor ritmo de variación de los precios registrado desde 
el segundo semestre de 2008. 

  De todas formas, en términos anuales las estimaciones privadas triplican a las suministradas por el INDEC. 

Tasa de variación del índice de precios al consumidor, 
del índice de precios mayoristas y del IPC-UBA, 

2003-2009. (en porcentajes) 



NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Indicador Período 

Valor del indicador o 
variación con 

respecto a última 
medición 

Variación anual 

PBI (en millones de pesos de 1993) 4to. Trimestre 2008 397.591 +4,8% 
PBI per capita (en pesos de 1993) 4to. Trimestre 2008 9.749 +3,7% 
Estimador mensual de la actividad 
económica Febrero 2009 +1,9% +2,6% 

Estimador mensual industrial Marzo 2009 +9,2% -0,9% 
Indicador Sintético de la Actividad de la 
Construcción (ISAC) Marzo 2009 +1,9% +1,8% 

Exportaciones (en millones de US$) Abril 2009 5.088 -12,7% 
Importaciones (en millones de US$) Abril 2009 2.789 -43,4% 
Saldo de la balanza comercial  (en 
millones de US$) Abril 2009 2.299 +155.4% 

Resumen de indicadores sobre nivel de actividad económica. 



Tasa de crecimiento trimestral del producto bruto 
interno a precios constantes, 2003-2008. 

(en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía e INDEC. 

NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SÍNTESIS  

  El producto bruto interno evidenció en el 
c u a r t o t r i m e s t r e d e l 2 0 0 8 u n 
desaceleramiento en los niveles de 
crecimiento, registrándose la menor tasa de 
expansión interanual desde el 2003. 

  Se debe resaltar, que este proceso es 
previo al desencadenamiento de la crisis 
internacional, ya que las tasas de crecimiento 
muestran un descenso paulatino desde el 
segundo trimestre del pasado año. 



Producto bruto interno per capita a precios constantes, 
2003-2008. (en pesos) 

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía e INDEC. 

NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SÍNTESIS  

   El producto bruto interno per capita 
presenta una tendencia creciente desde el 
2003. 

   De todas formas, el pasado año se 
registró la menor variación interanual desde 
el colapso del régimen de convertibilidad. 



Evolución del índice de nivel de actividad económica, del estimado 
mensual industrial, y del nivel de actividad de la construcción, 

2003-2009. (en número índice base Ene-03= 100) 

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía e INDEC. 

NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SÍNTESIS  

  Algunos de los principales indicadores del 
n i v e l d e a c t i v i d a d e v i d e n c i a n u n 
desaceleramiento de la actividad económica, 
proceso que si bien es previo a la crisis 
internacional se agudizó como consecuencia 
de la misma. 

 En particular, la construcción y la industria 
manufacturera no registran variaciones 
significativas con respecto al año pasado, 
evidenciando una ruptura con la tendencia 
presente desde el año 2002. 



NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Evolución de las exportaciones, importaciones y el saldo de la 
balanza comercial,, 2003-2009. (en millones de dólares) 

SÍNTESIS  

  Las exportaciones disminuyeron en el 
primer cuatrimestre del 2009 un 22,4% con 
respecto al mismo período del año anterior. 
Esta reducción se explica tanto por la caída 
de las cantidades exportadas, como de los 
precios. 

  A su vez, las importaciones registraron una 
contracción aún mayor reduciéndose en el 
primer cuatrimestre del año en un 37,6%. 
Esta caída es producto de la contracción del 
nivel de actividad interna y de la aplicación 
en los últimos meses de medidas tendientes 
a reducir las compras externas, a través de la 
implementación de licencias de importación. 

   La abrupta contracción de las 
importaciones  posibilitaron un incremento en 
el saldo positivo de la balanza comercial.  


