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El incremento en la demanda de mano de obra registrada tras el colapso del régimen de 
convertibilidad fue uno de los principales logros alcanzados en materia social por las últimas 
administraciones, al permitir una abrupta contracción del desempleo y una, si bien menor, 
reducción de la pobreza y la indigencia.  

En el período comprendido entre octubre de 2001 y el cuarto trimestre del 2007, se crearon poco 
más de tres millones de puestos de trabajo que permitieron una abrupta reducción del 
desempleo. La modificación del patrón de crecimiento no sólo permitió recuperar los niveles de 
empleo registrados en la fase expansiva del régimen de convertibilidad, sino que posibilitó 
superar los máximos históricos registrados desde mediados de los años setenta hasta ese 
momento. Como se puede observar en el siguiente gráfico, este proceso fue aún más agudo si se 
consideran los empleos plenos, es decir, sin contemplar a los trabajadores subocupados. 
 

GRÁFICO Nº 1 
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EMPLEO Y EMPLEO PLENO, 1974 – 2007 

TOTAL DE AGLOMERADOS URBANOS 

 
Nota: se empalmó la serie puntual y continua de la EPH en base a información del primer trimestre del 2003. 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 
 
El crecimiento del empleo en la post-convertibilidad estuvo estrechamente asociada a la 
adopción de un patrón de crecimiento más trabajo intensivo que el existente en la década 
pasada. Al analizar la evolución de la elasticidad empleo-producto, se observa que por cada 
punto que se incrementaba el producto durante la vigencia del régimen de convertibilidad, el 
empleo se expandía un 0,192%, mientras que tras el colapso de dicho régimen, el empleo creció 
un 0,464% por cada punto de incremento del mismo..1 De todas formas, se debe remarcar que se 
registró una reducción tendencial de la elasticidad empleo-producto en los últimos años, 
encontrándose actualmente en valores cercanos a los registrados en el promedio del régimen de 
convertibilidad. 

La modificación de la relación empleo-producto registrada en la economía argentina a lo largo 
de esta etapa, obedeció a diversos factores. Pero fue la aguda modificación de la estructura de 
                                                
1 La estimación de la elasticidad empleo-producto durante la vigencia del régimen de convertibilidad se 
realizó sólo en los años de crecimiento del producto bruto interno. 



precios relativos el determinante central de este proceso. La aguda contracción de los salarios 
reales tras la devaluación de la moneda abarató el costo relativo de la mano de obra con respecto 
al capital en el conjunto de la economía argentina. En otras palabras, el abaratamiento relativo 
de la mano de obra en la post-convertibilidad permitió un crecimiento más trabajo intensivo que 
el registrado durante la vigencia de la convertibilidad, en donde la sobrevaluación de la moneda 
posibilitó abaratar el costo de incorporación de bienes de capital, que si bien aumentaron 
notoriamente la productividad condujeron a una contracción en la demanda de empleo.  

Por otro lado, el patrón de crecimiento adoptado tras el colapso de la convertibilidad provocó 
una modificación en los sectores que lideraron el crecimiento económico. Este proceso, que 
tuvo profundas implicancias en términos de la evolución del mercado de trabajo, fue resultado 
de la variación de la estructura de precios relativos pero también de la presencia de reducidas 
tasas de interés reales, que generaron un significativo incremento en la rentabilidades relativas 
de las inversiones en el sector productivo por sobre el financiero. Mientras que durante la 
evolución del régimen de convertibilidad el sector servicios lideró el crecimiento de la 
economía, en la post-convertibilidad fueron los sectores productores de bienes los que han 
liderado la expansión. Si bien el sector de servicios generó empleo, aunque a tasas distintas, en 
los dos patrones de crecimiento analizados, el sector productor de bienes pasó de ser un sector 
expulsor de mano de obra durante buena parte de la convertibilidad, a uno de los sectores más 
dinámicos en la creación de puestos de trabajo tras el colapso del mismo. 
 

CUADRO Nº 1 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULATIVA DEL EMPLEO POR SECTOR, 1991-2006 

 
Sector 1991 – 1998 1991 – 2001 2002 – 2006 

Productores de bienes -1,4% -2,5% 11,1% 
   - Industria manufacturera -3,0% -3,5% 9,7% 
   - Otros1 1,4% -0,7% 13,1% 
Productores de servicios 1,9% 1,3% 5,2% 

Nota: (1) Incluye los siguientes sectores: agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, explotación de minas y 
canteras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción 
Fuente: elaboración propia en base a “Notas sobre la economía Argentina Nº 2, CENDA (2006)” 
 
El nuevo patrón de crecimiento permitió, como se puede observar en el gráfico anterior, una 
significativa recuperación de la producción manufacturera. Este proceso se tradujo en una 
expansión del empleo en el sector, revirtiendo las tendencias presentes desde mediados de los 
años setenta y profundizadas en los años noventa, que no sólo determinaron una contracción 
relativa del empleo manufacturero, sino también su disminución en términos absolutos. En 
efecto, según información de la Encuesta Industrial del INDEC, mientras que durante la 
vigencia de la convertibilidad el empleo manufacturero se redujo en un 34,2%, en la post-
convertibilidad el mismo se expandió a una tasa anual acumulativa del 6,4%. La importancia de 
esta trayectoria radica en que el crecimiento del empleo manufacturero no se agota en sí mismo, 
sino que a su vez dinamiza la creación de puestos de trabajo en otros sectores como 
consecuencia del incremento de la demanda agregada interna. 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 2 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULATIVA POR SECTOR  
CON RESPECTO A LA TASA DE CRECIMIENTO GLOBAL DE LA ECONOMÍA, 1991-2007 

(A PRECIOS CONSTANTES) 



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

 
La recuperación de la producción manufacturera en la post-convertibilidad se sustentó en el 
mantenimiento de un tipo de cambio competitivo que posibilitó por un lado incrementar las 
exportaciones pero por sobre todo sustituir bienes importados. En definitiva, la devaluación de 
la moneda implicó una inédita transferencia de ingresos desde los asalariados al capital como 
consecuencia de la contracción de los salarios reales y la reducción de los costos laborales. Por 
otro lado, la extraordinaria competitividad del sector agropecuario pampeano permitió 
desacoplar los precios internos de los principales productos de exportación de los registrados en 
el mercado mundial, a través de la implementación de retenciones a las exportaciones. Esta 
medida permitió reducir, al menos parcialmente, el costo de la canasta básica alimentaria en el 
mercado local, proceso que supone una transferencia de ingresos desde el sector agropecuario al 
conjunto de la economía argentina. A la vez, le posibilitaron a la industria manufacturera 
adquirir los insumos provenientes del sector agropecuario a menor costo que el existente en el 
mercado mundial. Esta transferencia de ingresos apuntaló las exportaciones del complejo 
agroalimentario que se expandieron un 157,7% entre 2001 y 2007, al pasar de 7.445 millones de 
dólares a más de 19.000 millones de dicha moneda en 2007. De todas formas, no se puede dejar 
de mencionar que este crecimiento no fue privativo de la economía argentina sino del conjunto 
de Sudamérica ante las nuevas condiciones imperantes en el mercado internacional. Es más, a 
pesar de la devaluación de la moneda local la Argentina fue uno de los países con menor 
incremento de las exportaciones en América del Sur.  

Los aumentos de los niveles de rentabilidad en el sector manufacturero antes mencionados, 
quedan en evidencia al analizar la evolución de la relación utilidades-ventas de las empresas del 
sector,  pertenecientes a la cúpula de grandes empresas -las 200 de mayor facturación-. Mientras 
que en el período comprendido entre los años 2003 y 2006 registraron un nivel de rentabilidad 
del 7,4%, durante la vigencia del régimen de convertibilidad dicho cociente (utilidades-ventas) 
se había ubicado en el 3,0%. Si bien, en el último año se asistió a una perdida de competitividad 
producto de la apreciación del tipo de cambio real, ante un tipo de cambio nominal estable y un 
persistente ritmo inflacionario, la rentabilidad de las grandes empresas del tejido manufacturero 
se encuentra aún por encima de los valores registrados en la convertibilidad. 
 

Sin embargo, este comportamiento registrado entre las grandes empresas manufactureras no se 
puede trasladar al conjunto de las empresas del sector, menos aún cuando en los últimos años al 
amparo del paraguas cambiario se han desarrollado diversas empresas sustitutivas de 
importaciones de baja competitividad. En efecto, los ya de por sí bajos niveles de rentabilidad 
de este conjunto de empresas se han intensificado como consecuencia de la apreciación 
cambiaria que ha redundado en un creciente abastecimiento interno por productos importados, 
fenómeno que se visualiza en el crecimiento de las importaciones de bienes finales en los 



últimos años. Resulta entonces un error considerar que la presencia de una elevada tasa de 
rentabilidad en las empresas líderes del tejido manufacturero implique que dicha rentabilidad la 
percibe el conjunto de las empresas del sector. Por el contrario, en el sector se registra una 
elevada heterogeneidad, más aún, en los últimos años en donde bajo el amparo de la política 
cambiaria se registró un significativo crecimiento de sectores industriales orientados a la 
sustitución de importaciones, pero con niveles de competitividad muy por debajo de los 
alcanzados por las grandes empresas del sector. 

Al analizar las principales ramas del tejido manufacturero y clasificarlas según la participación 
de las exportaciones en su valor bruto de producción2, se observa que las ramas de actividad 
mercado internistas, por lo general de baja productividad, son determinantes en la generación de 
empleo en el sector manufacturero. En efecto, dan cuenta del 43,3% del empleo en el sector, 
mientras que su participación en el valor bruto de producción es menos importante sin alcanzar 
el 30%. En tanto, se observa la situación inversa en las ramas exportadoras que poseen una 
significativa participación en el valor bruto de producción pero su participación en el empleo es 
notoriamente más reducida.3 
 

CUADRO Nº 2 
PARTICIPACIÓN EN EL EMPLEO Y EN EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERO  

SEGÚN PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN  
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2002 Y 2007 

(EN PORCENTAJES) 
 

Participación % en: Ramas de actividad según 
participación de las exportaciones 

en el valor bruto de producción Empleo VBP 

Mercado internistas 43,33 28,12 

Medianamente exportadoras 35,39 32,44 

Exportadoras 20,60 38,71 

Fuente: elaboración propia en base al CEP 
 
Por lo tanto, si bien la importancia de los sectores mercado internistas no es muy relevante en 
términos del valor agregado generado en la industria, sí lo es en términos del empleo. En este 
contexto, resulta relevante señalar que la actual política antiinflacionaria, basada en la 
apreciación nominal y real del tipo de cambio, podría generar en el futuro una contracción en 
los niveles de empleo y consiguientemente, ante un escenario poco probable de contracción de 
la población económicamente activa, a un incremento del desempleo. Cabe remarcar que la 
contracción del empleo puede verse amplificada por la disminución de la demanda agregada 
interna y, con ella, del empleo en otros sectores de la economía. 

En síntesis, la contracción de la tasa de ganancia en los sectores productores de bienes menos 
competitivos, como consecuencia de la apreciación de la moneda y la recuperación de los 
salarios reales, plantea un límite al mantenimiento de los actuales niveles de empleo que fueron 
la base de sustentación de las mejoras en las condiciones de vida de la población a lo largo de la 
post-convertibilidad. A la vez, que impiden alcanzar un ritmo de crecimiento de los salarios 
superior al de la productividad de manera de lograr una sensible mejora en la estructura 
distributiva. 

                                                
2 Se consideraron como ramas mercado internistas aquellas que destinan menos del 10% de su producción a la 
exportación, en tanto se consideró como ramas medianamente exportadoras a aquellas que destinan entre el 10% y el 
30% de su producción a la provisión de los mercados externos, y, finalmente, se consideraron como exportadoras, las 
ramas manufactureras que destinan más del 30% de su producción a la exportación. 
3 Se debe remarcar que esta información proviene de la Encuesta Industrial del INDEC que releva los 
establecimientos manufactureros con más de diez ocupados registrados. La mayor precarización en los puestos de 
trabajo en las empresas de menor tamaño permiten suponer que los diferenciales existentes en términos de empleo 
son aún mucho más significativos. 
 



Glosario 

• Bienes transables y no transables: Los bienes transables son aquellos que son 
susceptibles de ser comerciados entre países, en cambio los no transables adolecen de 
esta posibilidad. 

• Depreciación (devaluación) del tipo de cambio nominal: Una devaluación se produce 
cuando el gobierno decide otorgarle un mayor valor al tipo de cambio, es decir, cuando 
el precio de la divisa (moneda extranjera fuerte) aumenta en el mercado local o bien 
cuando existe una mayor demanda que oferta de divisas en el mercado que provoca un 
aumento del precio de éstas (sin intervención del gobierno). 

• Apreciación (sobrevaluación) del tipo de cambio nominal: Una apreciación se 
produce cuando el gobierno decide otorgarle un menor valor al tipo de cambio, es decir, 
cuando el precio de la divisa (moneda extranjera fuerte) disminuye en el mercado local 
o bien cuando existe una mayor oferta que demanda de divisas en el mercado que 
conduce una reducción en el precio de éstas (sin intervención del gobierno). 

• Tipo de cambio real: El tipo de cambio real toma en consideración, además de la 
paridad nominal con respecto a una determinada divisa, la evolución de los índices de 
precios en los dos países. En definitiva, pretende medir el grado de competitividad real 
de las dos economías.  

• Salario nominal y real: El salario nominal es la suma de dinero que recibe el 
trabajador por la labor realizada. En cambio, el salario real mide la cantidad efectiva de 
bienes y servicios que puede adquirir el trabajador con su salario nominal. El salario 
real se determina a partir del salario nominal y la evolución del nivel de precios al 
consumidor, es decir, queda descontada la pérdida (o ganancia) de poder adquisitivo del 
trabajador de acuerdo a la variación de los precios. 

• Costo salarial o costo laboral: Los costos laborales miden la incidencia de los salarios 
en el precio del bien producido. Para esto se toma en consideración la evolución de la 
productividad y de los salarios en términos no ya de su poder de compra en el mercado, 
sino por su costo para el empresario, para lo cual se utiliza el índice de precios 
mayoristas en su estimación. 

• Productividad de la mano de obra o productividad del trabajo: Ésta mide la 
relación entre el producto y la cantidad de empleados; al dividir el producto por la 
cantidad de ocupados se obtiene la productividad de la mano de obra. Por lo tanto, si, 
tras un período de tiempo, hay un mayor producto con la misma o menor cantidad de 
trabajadores, quiere decir que la productividad aumentó. Los casos opuestos serían 
cuando más trabajadores producen lo mismo o la misma cantidad de trabajadores 
producen menos que antes. También se puede medir la productividad horaria, es decir, 
cuanto producen los empleados en una hora o en un determinado período de tiempo.  

• Población Económicamente Activa (PEA): Es la cantidad de personas que tienen 
trabajo o que carecen de él pero buscan uno activamente.  

• Tasa de desocupación: Representa la proporción de desocupados entre la población 
económicamente activa, es decir entre aquellos que ofrecen su trabajo en el mercado. 

• Tasa de empleo: Es la proporción de ocupados sobre la población total. 

• Tasa de actividad: Es la proporción de población económicamente activa (PEA) sobre 
la población total. Es decir, que proporción representan los ocupados y desocupados 
sobre la población total.  

• Tasa de subocupación: Es la proporción de ocupados que trabajan menos de 35 horas 
semanales y desearían trabajar más horas sobre la población económicamente activa. 

• Trabajadores no registrados: Define a los ocupados que no realizan aportes 
jubilatorios y que por tanto no gozan del sistema de protección social. 



• Elasticidad empleo-producto: La elasticidad empleo-producto estima en cuánto varía 
el nivel de empleo por cada punto de crecimiento del producto bruto interno. Por 
ejemplo, una elasticidad empleo-producto de 0,5,  implica que por cada 1% que crece el 
producto bruto interno, el empleo se expande un 0,5%.  

• Patrón de crecimiento trabajo intensivo: Se entiende por patrón de crecimiento 
trabajo intensivo al que genera una gran cantidad de puestos de trabajo. En definitiva, 
que posee una elasticidad empleo-producto elevada.  

• Niveles de rentabilidad: El nivel de rentabilidad se estima a partir del cociente entre 
las utilidades y las ventas de las distintas empresas, esta medida se utiliza como un 
proxy de la evolución de la tasa de ganancia empresaria.   

• Estructura de precios relativos: Centralmente cuando uno se refiere a variaciones en 
la estructura de precios relativos está hablando de la variación diferencial en los precios 
de los distintos productos de una determinada economía. Es decir, las distintas tasas de 
variación en los precios de los productos conduce a que algunos se encarezcan mientras 
que otros se abaratan en términos relativos.  

• Demanda agregada interna: Representa la cantidad de bienes y servicios que se 
demandan en un determinado período por parte de los habitantes de un país.    

• Bienes de capital: Los bienes de capital, a diferencia de los bienes de consumo, se 
utilizan en la producción de otros productos. De todas formas, se debe remarcar que no 
se incorporan a los nuevos productos generados, como sucede en el caso de los bienes 
intermedios. Dos ejemplos claros de bienes de capital son las maquinarias y las 
herramientas. 

• Población pasiva: Generalmente, se considera como población pasiva a la que se 
encuentra, por su edad, en condiciones de jubilarse y no trabaja.  

 
 

 


