
El mercado de trabajo se caracteriza por su heterogeneidad, tanto en su estructura 
como en la variación de los puestos registrados e informales 

La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC determinó que concurren al mercado de trabajo el 46,7% 
de la población urbana, de la cual logra su objetivo de ocuparse en una actividad rentada el 42,5% del total 
de habitantes, alrededor de 9 de cada 10 personas. La extrapolación de esas proporciones al total país 
determina que de unas 20,6 millones que participan del sistema laboral trabajan 18,87 millones, los cuales 
se desagregan en condición de asalariados, cuentapropista, en blanco y sin aportes al sistema previsional 
argentino sobre la base de  comparación con el nivel de ocupación de la población en esas áreas del país 

Mientras que las estadísticas de la Secretaría de 
Empleo de la Nación dieron cuenta de que se 
desempeñan en el sistema formal en el total país 
12,2 millones,  desagregados en 6,2 millones de 
asalariados en la actividad privada; 3,2 millones 
asalariados en el sector público; 1,6 millones de 
monotributistas únicos, es decir que no desarrollan 
una actividad complementaria como principal; 0,49 
millones empleados en casas particulares; 0,4 
millones autónomos; y 0,35 millones de ocupados en 
contraprestación de un subsidio, que se agrupan en la 
clasificación de monotributista social. 

De ahí surge una enorme brecha entre la cantidad de 
aportantes al sistema previsional argentino, el cual 
no sólo es responsable de honrar el pago de haberes 
acordes a los de un trabajador activo a jubilados y 
pensionados que cumplieron con las normas legales 
de aportes personales y contribuciones patronales 
durante su vida laboral, de acuerdo con lo 
establecido por las normas legales, sino también a 
los que ingresaron a través de moratorias, pensiones 
graciables y por incapacidad, el pago de la 
Asignación Universal por Hijo, además de ser un 
activo asistente financiero del Estado nacional.

Fuente: IDELAS con datos del INDEC y Ministerio de Producción y Trabajo 

La relación entre las estadísticas del INDEC, que 
surge de la Encuesta Permanente de Hogares, y que 
también informa sobre la proporción de empleados 
sin “aportes jubilatorios”, surge que un tercio del 
total de los trabajadores se desempeña en la 
informalidad. Las proporciones de ocupados en 
negro son muy disímiles por rama de actividad, 

desde virtualmente cero en la administración pública 
nacional, provincial y municipal, hasta poco más del 
45% en las franjas de hoteles y restaurantes; 
servicios sociales y personales, enseñanza 
(supuestamente personal no docente, de 
mantenimiento de los establecimientos educativos); 
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transporte y comunicaciones; y la amplia rama de la 
construcción. 

En el último año ha resultado muy disímil el cambio 
en la participación de la ocupación informal por 
rama de en el grupo de los que incrementaron su 
proporción como práctica de algunas empresas de 
hacer frente a una elevada y creciente presión fiscal 
en un escenario recesivo.  

Fueron los casos del agregado de la industria 
manufacturera; 3,6 puntos porcentuales, a 39,5%; 
autónomos 2,5 pp, a 38,8% del total del trabajo 
independiente que incluye a monotributistas; 

seguido por 2,3 pp la construcción, a 45,2% del 
rubro; y servicios sociales y de salud 2,1 pp, a 
44,3%, principalmente. 

Las excepciones en 2018 fueron las actividades de la 
pesca que redujo la proporción de puestos informales 
en 3,9 puntos porcentuales, a 40,2%; y de la 
explotación de minas y canteras 2,4 pp, a 37,8% del 
total del segmento, favorecidos por los programas de 
competitividad que firmaron las autoridades del 
gobierno con dirigentes sindicales y de las empresas, 
para impulsar las ramas extractivas con alto 
potencial exportador y de sustitución de 
importaciones. 

Fuente: IDELAS con datos del INDEC y Ministerio de Producción y Trabajo 

Una de las características del mercado laboral en 
2018 fue el de la resiliencia al escenario de crisis 
macroeconómica, con alta devaluación, aceleración 
de la tasa de inflación y contracción de la demanda 
agregada, fundamentalmente porque el ajuste del 
mercado tuvo lugar por el lado de la pérdida de 
capacidad de compra de los ingresos. 

El mercado informal fue el que se mostró receptivo 
para captar no sólo a los trabajadores que perdieron 
su puesto en la franja registrada sino a la nueva 
oferta natural, por la conjunción del aumento 
vegetativo de la población, como a la tendencia al 
crecimiento de la tasa de participación cuando el 
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responsable de la ocupación principal es desvinculado del sistema.

Fuente: IDELAS con datos del INDEC y Ministerio de Producción y Trabajo

De la EPH del INDEC surgió que el mayor 
generador de puestos informales en el último año fue 
el sector manufacturero con una tasa de incremento 
de 11,8%; seguido por los servicios sociales y de 
salud 10,3% en menor medida la construcción 7%; el 
comercio y reparaciones 6,3%; servicios sociales y 
personales, incluido personal en casas particulares 
con más de 5%, entre los ocupados en relación de 
dependencia; y autónomos 8 por ciento.  

El promedio general arrojó un crecimiento de 6,4%, 
luego de considerar sendas bajas de 4,6% en la 
explotación de Minas y canteras y 10,4% en la 
extractiva de frutos de mar. Por el contrario, el 
empleo registrado acusó una caída de 0,9%. 
Liderada por la industria manufacturera 4,2%; la 
construcción 2,5% y poco más de 1% de baja en el 
comercio, hotelería y restaurantes y transporte y 
comunicaciones. El empleo independiente bajó 2,4 

otneic rop .
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Fuente: IDELAS con datos del INDEC y Ministerio de Producción y Trabajo 
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Fuente: IDELAS con datos del INDEC y Ministerio de Producción y Trabajo 
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Fuente: IDELAS con datos del INDEC y Ministerio de Producción y Trabajo 
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Fuente: IDELAS con datos del INDEC y Ministerio de Producción y Trabajo 

 

Sector informal, personas y % oct-17 % TOTAL 17 oct-18 % TOTAL 18 Dif. Personas Dif. %
Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 237,636        3,8% 242,480        3,6% 4,844                     2,04                      
Pesca 10,148           0,2% 9,092             0,1% -1,056                   -10,40                  
Explotacion de minas y canteras 52,290           0,8% 49,897           0,7% -2,392                   -4,58                     
Industrias manufactureras 666,968        10,6% 745,643        11,2% 78,675                  11,80                    
Suministro de Electricidad, gas y agua 52,802           0,8% 54,239           0,8% 1,437                     2,72                      
Construcción 348,381        5,5% 372,812        5,6% 24,432                  7,01                      
Comercio y reparaciones 765,926        12,2% 813,831        12,2% 47,905                  6,25                      
Hoteles y restaurantes 269,045        4,3% 280,741        4,2% 11,696                  4,35                      
Transporte, almacen. y comunicación 460,953        7,3% 484,814        7,3% 23,861                  5,18                      
Intermediacion financiera 115,706        1,8% 119,726        1,8% 4,020                     3,47                      
Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 652,719        10,4% 677,272        10,1% 24,553                  3,76                      
Enseñanza 367,543        5,9% 374,058        5,6% 6,515                     1,77                      
Servicios sociales y de salud 234,978        3,7% 259,089        3,9% 24,111                  10,26                    
Servicios comunitarios, sociales y personales 349,962        5,6% 369,353        5,5% 19,391                  5,54                      
Sin especificar 17,779           0,3% 18,071           0,3% 0,292                     1,64                      
Administración Pública -                 0,0% -                 0,0% -                         -                        
Servicio Doméstico 307,415        4,9% 322,949        4,8% 15,534                  5,05                      
Autónomos y monotributistas 1.369,196     21,8% 1.485,393     22,2% 116,196                8,49                      
Total 6.279,457     100,0% 6.679,502     100,0% 400,045                6,37                      
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