
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crisis internacional, empleo  
y condiciones de vida 

 
 



La crisis internacional desatada en 2008 provocó una profunda modificación en las 
perspectivas de crecimiento en la inmensa mayoría de las economías sudamericanas, 
tras un período de elevada expansión. En efecto, en el período comprendido entre los 
años 2003 y 2008 las economías sudamericanas se expandieron a una tasa anual 
acumulativa del 6,2%, superando las tasas alcanzadas en las últimas décadas.1 La 
Argentina no fue ajena a este proceso, ya que no sólo siguió la tendencia registrada en la 
mayor parte de dichas economías sino que creció a tasas aún más elevadas (8,5%), 
aunque parte de este comportamiento estuvo asociado a la fuerte contracción del 
producto registrada entre 1998 y 2002 como consecuencia de la crisis del régimen de 
convertibilidad.  
 
Gráfico N° 1. Tasa de crecimiento del producto bruto interno a precios constantes 

(en dólares del 2000) en América del Sur, 1991-2008. 

 
Fuente: elaboración propia en base a CEPAL. 

 
El quiebre de las favorables condiciones externas vigentes para la región desde el 2003 
marcarán sin lugar a dudas una modificación en las tendencias prevalecientes en los 
últimos años en materia de crecimiento. Más aún, cuando la región se encuentra más 
expuesta a los vaivenes de la economía mundial ante el crecimiento inédito que 
registraron sus exportaciones en los últimos años, que pasaron de 159.734 millones de 
dólares en 2002 a más de 525.000 millones de dólares en 2008.2  
 
Sin embargo, el impacto del incremento de las exportaciones sobre las distintas 
economías sudamericanas ha sido diferencial. Por ejemplo, en el caso Argentino no fue 
un elemento determinante en el proceso de recuperación económica tras el colapso del 
régimen de convertibilidad. En efecto, al analizar la expansión de las exportaciones en 
los distintos países del cono sur se observa claramente que la Argentina ha sido uno de 
los países con peor desempeño en materia exportadora. De todas formas, incrementó sus 

                                                
1 La tasa de crecimiento se estimó en base a información de CEPAL, sobre producto bruto interno a 
precios constantes de mercado en dólares del 2000, para los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
2 Las exportaciones de América del Sur se estimaron con la información del CEI sobre el nivel de 
exportaciones de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 



ventas externas en un 175% entre 2002 y 2008, mientras que en el promedio de la 
región se expandieron un 239%. Aunque resulte paradójico, este comportamiento se 
produjo a pesar de haber mantenido una estrategia de crecimiento cuyo pilar 
fundamental fue el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, en un contexto en 
donde la mayor parte de las economías sudamericanas llevaron adelante el proceso 
opuesto, es decir apreciaron (o encarecieron) sus monedas. 
 
Al analizar las fuentes del crecimiento de la economía Argentina se observa que las 
exportaciones explican un 9,2% de la expansión de la demanda global en el período 
comprendido entre los años 2003 y 2008. En tanto, que el consumo y la inversión dan 
cuenta respectivamente del 57,5% y 33,4% del crecimiento experimentado por la 
economía argentina en dicho período.3 
 
En este contexto, se podría suponer que el impacto de la crisis internacional en nuestro 
país sería menos intenso que en otros países de la región, ya que el crecimiento de los 
últimos años estuvo menos asociado a la expansión de las exportaciones. Es decir, el 
deterioro de los precios internacionales y el cierre de algunos mercados de exportación 
tendrían que impactar con menor intensidad en los países en donde la demanda 
agregada interna desempeño un rol relevante como motor del crecimiento en los últimos 
años.  
 
Sin embargo, con anterioridad al estallido de la crisis internacional, en la Argentina 
algunos indicadores económicos venían evidenciando señales de estancamiento como 
resultado de problemas propios del patrón de crecimiento adoptado en nuestro país 
desde el colapso del régimen de convertibilidad. Evidentemente, la peor crisis 
internacional de las últimas décadas no hará más que agudizar la desaceleración que ya 
se evidenciaba en nuestra economía desde mediados del 2007.  
 
En términos de las condiciones de vida de la población, se observó desde comienzos del 
año mencionado un estancamiento en la expansión del empleo y una contracción de las 
remuneraciones reales como consecuencia de la inflación. Estos factores condujeron, a 
pesar del crecimiento del producto, a un incremento en los niveles de pobreza e 
indigencia, aunque los mismos fueron “prolijamente” eliminados de las estadísticas 
oficiales a partir de la intervención del INDEC. 
 
Hasta ese momento, se había registrado un gran dinamismo en el mercado de trabajo, en 
el contexto de uno de los períodos de expansión económica más significativos del siglo 
XX, que se reflejó fundamentalmente en un fuerte crecimiento del empleo y, aunque en 
menor medida, en mejoras en el poder adquisitivo del salario y en la calidad de los 
puestos de trabajo que se crearon. En efecto, en el período comprendido entre los años 
2003 y 2006 se crearon más de tres millones de puestos de trabajo, a la vez que 
mejoraron las remuneraciones reales y se redujo el empleo no registrado. De todas 
formas, se debe remarcar que la mayor parte de los indicadores laborales, con excepción 
del nivel de empleo, presentaron un desempeño desfavorable con respecto a los niveles 
prevalecientes en la primera mitad de la década del noventa.  
 
A su vez, el significativo dinamismo registrado en el mercado de trabajo tras la 
devaluación de la moneda dio paso, como se mencionó, a un período de estancamiento 

                                                
3 Elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 



y/o retroceso en las principales variables durante estos dos últimos años. En términos de 
la generación de puestos de trabajo, se observa un amesetamiento de la tasa de empleo 
desde finales del 2006, en torno al 42% de la población. Es más, por primera vez desde 
el año 2003 se registró en el 2008 un trimestre con contracción interanual en el nivel de 
empleo.  
 

Gráfico N° 2. Evolución de la tasa de empleo, 2003-2008. 
(en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 
Por otro lado, como se pudo observar en el gráfico anterior, el estancamiento en el nivel 
de empleo fue acompañado por un cambio en la composición del mismo. Durante los 
últimos años se ha registrado una pérdida de importancia de los beneficiarios del Plan 
Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD) que realizan contraprestación laboral, que 
pasaron de representar el 7,7% de los ocupados en el primer trimestre del 2003 a sólo un 
0,4% en el último trimestre del 2008. Este proceso se produjo por la inserción de 
algunos de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal y en otros casos por el 
traspaso de los mismos al Plan Familias dependiente del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación (programa que no estipula una contraprestación laboral). 
 
Asimismo, a lo largo de estos dos últimos años se registró, según la EPH, un 
significativo crecimiento de los puestos de trabajo registrados, en detrimento de los 
puestos de trabajo informales que perdieron relevancia, tanto en términos relativos 
como absolutos. Esta información es consistente con la proveniente del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP), en donde se observa un incremento de 
los puestos de trabajo formales que pasaron de 6,1 millones en 2006 a 7 millones en el 
2008. 
 
De todas formas, la cantidad de puestos de trabajo registrados generados cada año 
presentan una tendencia descendente, proceso que se verifica en el Gráfico N° 3. En 
efecto, mientras que en el período comprendido entre los años 2003 y 2006 el empleo 
formal creció a una tasa anual acumulativa del 10,5%, dicha tasa se redujo al 6,7% en 
los últimos dos años. A su vez, mientras que en el período 2003-2006 la generación de 



puestos de trabajo formales fue liderada por los sectores productores de bienes, en estos 
últimos dos años se observa que el crecimiento pasó a ser liderado por el sector 
servicios, al igual que durante la vigencia del régimen de convertibilidad. Es más, por 
primera vez desde el colapso del régimen de convertibilidad se registró en 2008 una 
contracción en el empleo formal en los sectores productores de bienes.4 
 
Gráfico N° 3. Evolución del empleo registrado total y por sector de actividad, 2003-

2008. 
(número índice base año 2003 = 100) 

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

 
El amesetamiento de la tasa de empleo fue acompañado por un estancamiento en las 
remuneraciones reales de los asalariados ante el incremento de la inflación. Si bien el 
retraso de los salarios con respecto a la evolución de los precios quedó en alguna 
medida oculto a partir de la manipulación del índice de precios al consumidor (IPC), si 
se utilizan índices de precios alternativos no sujetos a la manipulación oficial se observa 
que en el mejor de los casos los mismos no se redujeron. En este sentido, el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) evaluó la evolución de las 
remuneraciones de los asalariados formales a partir de los índices de precios al 
consumidor de siete provincias -que no manipulan sus estadísticas de precios- 
demostrando que las remuneraciones reales prácticamente no sufrieron modificaciones 
desde mediados del 2006.  
 
En síntesis, en los últimos años se asistió a un estancamiento del nivel de empleo y de 
las remuneraciones reales de los asalariados, a pesar de que la economía Argentina se 
expandió en dicho período un 16,2%, determinando una nueva pérdida de participación 
en el ingreso por parte de los trabajadores. 
  
En buena medida, la falta de dinamismo experimentada en la evolución del empleo y de 
las remuneraciones reales en los dos últimos años se encuentra asociada con la pérdida 
de competitividad de los sectores productores de bienes, ante la apreciación del tipo de 
                                                
4 Se consideró como sectores productores de bienes a la producción agropecuaria, minería, pesca, 
industria manufacturera y construcción. 



cambio. Si bien la apreciación real de la moneda acontecida, centralmente, en los 
últimos dieciocho meses permitió reducir la tasa de variación de los precios, condujo 
también a una pérdida de competitividad de muchos de los sectores productores de 
bienes que lideraron el crecimiento desde el colapso del régimen de convertibilidad.   
 
En este contexto, la crisis internacional no hace más que agudizar las tendencias 
presentes en la economía Argentina, a través de la devaluación de las monedas de 
nuestros principales socios comerciales y el deterioro de los precios internacionales de 
los productos de exportación, profundizando los problemas de competitividad que ya 
enfrentaban los sectores productores de bienes. En efecto, como se puede observar en el 
Gráfico N° 4 el tipo de cambio real con Brasil se apreció un 23,3% entre agosto de 2008 
y marzo de 2009 como consecuencia de la depreciación sufrida por el real.  
 

Gráfico N° 3. Evolución del tipo de cambio real con el REAL, 2005-2009. 
(a precios de marzo de 2009) 

 
Nota: se consideró el IPC de la Provincia de San Luis desde enero del 2007 en adelante, ante la 

manipulación del IPC estimado por el INDEC. 
Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía y del CEI. 

Lamentablemente, hasta el momento el Estado Argentino no ha llevado adelante una 
política clara tendiente a garantizar la demanda agregada interna, como tampoco 
desarrolló medidas destinadas a sostener la competitividad externa de los sectores 
productores de bienes. Por el contrario, los problemas de competitividad a los que se 
enfrentaba la economía Argentina antes de la crisis internacional no hicieron más que 
agudizarse a lo largo del último semestre.  
 
Si bien la grosera manipulación del sistema estadístico nacional nos impiden evaluar el 
impacto que tuvo la crisis internacional sobre el nivel de actividad económica en estos 
últimos meses, los valores suministrados sobre comercio exterior parecerían indicar que 
el impacto ha sido mucho más significativo del que oficialmente se quiere reconocer. En 
efecto, al analizar la evolución de las exportaciones y las importaciones en los últimos 
meses se observa una significativa contracción en ambas variables. 
 
Las exportaciones en los dos primeros meses del presente año fueron un 30,4% más 
reducidas que las registradas en el mismo período del año anterior, contracción que 



estuvo asociada centralmente con la reducción de las ventas externas de productos 
primarios. En tanto, que las importaciones registraron una contracción aún mayor 
reduciéndose en el período mencionado un 37,6%.  
 

Gráfico N° 4. Tasa de crecimiento mensual de las exportaciones y las 
importaciones, Enero 2008 – Enero 2009. 

(variación porcentual con respecto a mismo mes del año anterior) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía y del CEI. 

 
La significativa contracción del nivel de importaciones seguramente refleja la 
desaceleración del nivel de actividad económica interna, aunque también puede estar 
afectado por las políticas de control de importaciones aplicadas en los últimos meses. 
De todas formas, al comparar el desempeño del comercio exterior argentino con 
respecto a otras economías de la región se observa que la reducción, tanto de las 
exportaciones como las importaciones, en el caso de nuestro país ha sido mayor.  
 
Si se considera la variación que registraron las exportaciones y las importaciones en el 
período comprendido entre noviembre de 2008 y enero del 2009, con respecto a idéntico 
período del año anterior, se observa que la Argentina registró una mayor contracción de 
su comercio exterior que Brasil y Chile. En efecto, mientras que las exportaciones de la 
Argentina disminuyeron un 22,2% en el período mencionado, en el caso de Brasil y 
Chile se redujeron un 7,7% y un 19,8% respectivamente. En tanto, que las 
importaciones cayeron un 18,7% en la Argentina, un 11,5% en Chile y prácticamente no 
registraron variación en el caso de Brasil. La evolución del comercio exterior de nuestro 
país podría estar indicando que la contracción del nivel de actividad interno ha sido 
mucho más significativo de lo que las estadísticas oficiales sobre nivel de actividad 
pretenden indicar.  
 
Desempeño económico, condiciones de vida y pobreza intergeneracional. 
 
Las condiciones de vida en la sociedad argentina han evidenciado un notable deterioro 
en las últimas décadas. En efecto, al evaluar la evolución de la pobreza por ingreso se 
observa, más allá de las variaciones coyunturales, una tendencia creciente en la 



incidencia de esta variable desde mediados de los años setenta. Es más, cada una de las 
crisis por las que atravesó la economía argentina se tradujo en una elevación de los 
niveles de pobreza que fue sólo parcialmente revertido en la fase posterior de 
recuperación. Como se puede observar en el Gráfico N° 1, mientras que a comienzos de 
los años ochenta menos del 10% de la población era pobre, dicha proporción se elevó 
hasta un promedió del 40% en el primer quinquenio del siglo XXI.  
 

Gráfico N° 1. Evolución de la incidencia de la pobreza en la población del Gran 
Buenos Aires, 1980-2006. 

 
Nota: la información correspondiente a los años 2007 y 2008 no fue considerada ante su falta de 

confiabilidad. 
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 
En buena medida, el empeoramiento de las condiciones de vida de la población a lo 
largo de estas últimas tres décadas ha estado íntimamente asociado al pobre desempeño 
económico de la Argentina. Al evaluar la evolución del producto bruto interno se 
observa que la Argentina experimentó un crecimiento muy por debajo del registrado a 
nivel mundial. Mientras que la economía de nuestro país se expandió un 74% entre 
1980 y 2007, el conjunto de las economías emergentes creció un 206,5%, las principales 
economías desarrolladas un 110,6% y América Latina en su conjunto un 105%. 
 
A su vez, el pobre desempeño de la economía Argentina fue acompañado por la 
presencia de fuertes oscilaciones en las tasas de crecimiento. En efecto, cada fase de 
crecimiento fue sucedida por una etapa, por lo general, de aguda contracción, poniendo 
en evidencia la incapacidad de la economía Argentina de alcanzar un sendero de 
crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo. Este comportamiento estuvo 
determinado, en buena medida, por la imposibilidad de alcanzar mejoras significativas y 
sustentables en los niveles de productividad de la economía. Por lo general, 
modificaciones en las condiciones externas posibilitaban el inicio de una fase de 
crecimiento pero que no se traducía en una mejora perdurable de la productividad, por 
el contrario ante la reversión de las condiciones favorables la economía iniciaba una 
nueva fase de contracción. 
 



Gráfico N° 2. Evolución del producto bruto interno, 1980-2007. 

 
Fuente: Ministerio de Economía en base al Fondo Monetario Internacional. 

 
De esta forma, el ingreso de capitales durante la primera mitad de la década del noventa 
si bien posibilitó alcanzar elevadas tasas de crecimiento en dicha etapa, posteriormente 
la paulatina modificación de la coyuntura internacional y las propias limitaciones de 
dicho régimen de crecimiento dieron paso a una de las peores crisis económico-sociales 
de la historia Argentina. En otras palabras, las “reformas estructurales” encaradas en la 
década pasada estuvieron lejos de lograr un crecimiento sostenido y significativo de la 
productividad que permitiera garantizar el acceso a un sendero de crecimiento 
sustentable. 
 
En la post-convertibilidad, la competitividad de los sectores productores de bienes no se 
sustentó tampoco en un genuino incremento de la productividad, sino que se basó, 
centralmente, en una inédita transferencia de recursos desde el trabajo al capital como 
consecuencia de la abrupta contracción de los salarios reales. Con posterioridad, la 
recuperación del nivel de actividad fue acompañada, como era de esperar, por una 
elevación progresiva de los remuneraciones, proceso que limó gradualmente la 
competitividad de los sectores productores de bienes, conduciendo nuevamente a un 
desaceleramiento de la actividad económica. 
 
Es más, el pobre desempeño exportador de la Argentina con respecto a otras economías 
de la región en los últimos años está estrechamente asociado con el bajo dinamismo que 
exhibió la productividad a lo largo de este período. A la vez, que pone en evidencia las 
limitaciones de una política macroeconómica basada casi exclusivamente en el 
sostenimiento de un tipo de cambio competitivo.  
 
En el plano social, cada una de las crisis se tradujo en un incremento persistente de la 
población en condición de pobreza, ya que ante cada crisis los sectores más vulnerables 
perdieron los pocos recursos de los que disponían. A la vez, que en la fase ascendente 
del ciclo, la capacidad para reinsertarse en el mercado de trabajo se reducía ante la 
contracción que experimentó el mercado de trabajo.  
 



En definitiva, más allá de las profundas diferencias existentes entre los distintos 
patrones de crecimiento adoptados tras el abandono del modelo sustitutivo de 
importaciones, existe un rasgo común entre ellos, su incapacidad para lograr un 
incremento sostenido en la productividad media de la economía. Incapacidad que se 
tradujo en una combinación perversa de debilidad productiva, creciente vulnerabilidad 
ante las crisis y un conflicto distributivo latente, en donde los que siempre pierden son 
los más débiles. 
 
Si bien se podría afirmar que la incapacidad de la economía Argentina en alcanzar un 
sendero de crecimiento sustentable ha sido un factor determinante en el empeoramiento 
de la condiciones de vida de la población, no se puede obviar que este proceso ha sido 
acompañado por un notable empeoramiento de la estructura distributiva. 
 
Sin embargo, no se trata de fenómenos independientes, sino de procesos que se 
retroalimentan mutuamente. Por un lado, el estancamiento del empleo y la contracción 
de las remuneraciones reales fueron factores determinantes en el empeoramiento de la 
estructura distributiva, pero por otro, la creciente incapacidad de amplias franjas de la 
población para alcanzar niveles educativos y de salud mínimos profundiza la 
inequitativa distribución del ingreso ante su incapacidad para acceder al mercado de 
trabajo. 
  
Este último proceso quedó en evidencia tras el colapso del régimen de convertibilidad, 
en donde la recuperación del empleo no posibilitó una reducción significativa de la 
población en condición de pobreza, ya que los sectores más vulnerables accedieron a 
puestos de trabajo no calificados, de baja productividad y por ende de reducidas 
remuneraciones. En efecto, mientras que la tasa de empleo pasó del 33,9% al 42,6% de 
la población entre los años 2002 y 2008, los niveles de pobreza en dicho período fueron 
superiores a los registrados en buena parte de la década del noventa. Como se puede 
observar en el Gráfico N° 1 la incidencia de la pobreza en el período comprendido entre 
los años 2003 y 2006 alcanzó en promedio al 37,8% de la población, superando los 
valores alcanzados en las décadas previas. Es de remarcar, que éste proceso se produjo 
en el marco de una de las mayores etapas de crecimiento de la economía argentina en su 
historia. 
 
Lamentablemente no se dispone de estadísticas confiables sobre la incidencia de la 
pobreza y la indigencia desde el 2007 en adelante, como consecuencia de la 
manipulación de la información estadística realizada por la intervención del INDEC. Sin 
embargo, diversas estimaciones privadas calculan que en estos dos últimos años la 
incidencia de la pobreza se ha elevado nuevamente como consecuencia de la inflación y 
del estancamiento del nivel de empleo. En este sentido, Artemio Lopez estima que la 
incidencia de la pobreza alcanza en la actualidad al 27% de la población, en tanto que 
otros investigadores como Ernesto Kritz la sitúan por encima del 30%.  
 
De todas formas, las elevadas tasas de crecimiento y la expansión del empleo 
posibilitaron, una leve mejora de la estructura distributiva con respecto al período 
recesivo 1998 - 2002. Sin embargo, la participación de los asalariados en el ingreso en 
2006 era 3,3 puntos porcentuales menor que la registrada en 1993. A la vez, que el 
incremento del ritmo de variación de los precios y el estancamiento del nivel de empleo 
posiblemente hayan conducido a un nuevo empeoramiento de la estructura distributiva, 
en estos dos últimos años.  



 
Gráfico N° 3. Evolución de la participación de los asalariados en el ingreso, 1993-

2006. 

 
Nota: la información correspondiente a los años 2007 y 2008 no fue considerada ante su falta de 

confiabilidad. 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 

 
Las bajas tasas de crecimiento y la creciente inequidad distributiva socavaron las bases 
de sustentación del modelo de movilidad social ascendente que caracterizó a nuestro 
país durante buena parte del siglo XX, conduciendo de esta forma a una creciente 
marginación de amplias franjas de la población. A su vez, el deterioro de los sistemas de 
educación y salud públicos a lo largo de las últimas décadas ha afectado centralmente a 
los sectores más empobrecidos de la población que han visto reducidas sus posibilidades 
de inserción en un mercado de trabajo en franca contracción. 
 
En este contexto, de falta de dinamismo del mercado laboral, conjuntamente con el 
deficiente acceso a servicios de educación y salud han determinado la perpetuación de 
la condición de pobreza en los hogares. En efecto, la modalidad social ascendente que 
caracterizó a la economía Argentina en el pasado dio paso a un modelo de perpetuación 
de la condición de pobreza. 
  
En este sentido, el desarrollo de políticas tendientes a lograr la inclusión social de 
amplias franjas de la población debe ser uno de los ejes centrales de la política social en 
los próximos años. Más aún, cuando las políticas desarrolladas desde el Estado 
tendientes a operar sobre los núcleos de pobreza más persistente o crónica han 
demostrado su inefectividad en los últimos años. 
 
La mera recuperación de los niveles de empleo es una condición necesaria pero no 
suficiente para disminuir la pobreza y lograr romper el círculo vicioso de la pobreza 
intergeneracional, tal como se demostró en la post-convertibilidad. En este sentido, se 
requieren activas políticas públicas en materia de salud y educación tendientes a mejorar 
las posibilidades de inclusión social de este conjunto de la población. A la vez que se 
requiere de un crecimiento genuino y sostenido de la productividad para garantizar el 
acceso a un sendero de crecimiento sustentable en el mediano plazo.  


