El entramado productivo y comercial y su relación con el nivel de pobreza en el país
Usualmente se resalta el carácter estructural de las precarias condiciones de vida de gran parte de la
población, en particular cuando se miden en relación a partir de ingresos declarados a la Encuesta
Permanente de Hogares que hace el INDEC, pero raramente se lo vincula con la participación que tienen
los asalariados en la nómina de las empresas, en particular en el segmente de los micro emprendimientos
hasta pequeñas y medianas empresas con un total declarado de menos de 150 trabajadores. En el presente
informe se analiza esa composición y se obtiene una de las explicaciones que hacen que el nivel medio de
ingreso de los hogares no pueda superar en forma significativa el umbral de pobreza
La Encuesta Permanente de Hogares del segundo
semestre de 2018 determinó que 23,4% de los
hogares y 32% de las personas que los integran se
encontraban en situación de pobreza porque a nivel
familiar o individual no llegaban a reunir recursos
monetarios por unos $22.500, en el primer caso, y
$7.300 por parte del adulto del núcleo familiar, en el
segundo
Representaron sendos aumentos de 5,5 y 6,3 puntos
porcentuales, respectivamente, en comparación con
el año anterior, cuando esas tasas de pobreza habían
bajado a 17,9% para el grupo habitacional y 25,7%
para la población
Esos porcentajes adquirieron mayor dimensión
cuando se los relaciona con el total de la población
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económicamente activa ocupada, proyectada al total
país, y más aún con cada desempleado, porque en un
año pasó en el promedio nacional de 31 aglomerados
urbanos encuestados por el INDEC de 59,5% a
75,7%, en el primer caso, y de 7,65 personas a 10
por 1 en el segundo
Semejante alcance de la pobreza medida por el nivel
de ingreso medio de la población y de los hogares no
puede ser explicado únicamente por el total de
recursos monetarios ajustados por inflación en un
nuevo ciclo recesivo, sino que además se vincularía
a otros factores, como a defectos estructurales del
entramado del sector productivo y comercial de la
argentina para generar puestos de trabajos estables
en condición de asalariado.

Según datos del Ministerio de Producción y trabajo
en la argentina se registran unas 609 mil empresas
que en conjunto emplean a poco más de 9,1 millones
de personas en relación de dependencia, a razón de
un promedio simple de 15 por compañía, y se reduce
a menos de 7 para el 97% de los establecimientos.
De ahí surge que la precariedad del entramado
productivo y comercial es una de las consecuencias
de las limitaciones que generan la normativa
impositiva, laboral, arancelaria, para fomentar el
crecimiento natural de las empresas, desde un
estadio inicial de pequeño emprendedor a uno
mediano y grande con capacidad de generar empleos
con creciente calificación y aumento de la
productividad para poder alcanzar estándares de
competitividad internacional a gran escala y poder
pagar salarios que superen las necesidades de
subsistencia de los grupos familiares de sus
trabajadores
La consecuencia de ese fenómeno se manifiesta en
que en 27 de 31 aglomerados urbanos relevados por
el INDEC se registren más de 7 pobres por cada 10

empleados, con casos extremos que superan la
relación de 1 a 1 en Corrientes y Gran Resistencia; y
muy cerca de ese extremo en Concordia; Formosa;
Santiago del Estero; el agregado de los partidos del
Gran buenos Aires; Gran San Juan; Salta; Santa
Rosa- Toay; Gran Catamarca; Gran Santa Fe; Gran
Córdoba; Rawson-Trelew y San Nicolás-Villa
Constitución.
Mientras que la mayor cantidad de pobres por
desempleado se observó en Gran Resistencia, donde
en un año pasó de 17 a 72; seguido por San Juan
donde pasó de casi 14 a 33; San Luis, donde se
redujo de 54 a 32, en ese caso descendió desde un
pico de 54; Gran Santa Fe pasó de 20 a 31 y en
Comodoro Rivadavia se elevó de 10 a 30, en todos
los casos en el segundo semestre de 2018 en
comparación con la segunda mitad del año anterior.
Sólo mantuvieron una relación inferior a 1 pobre por
cada 10 desocupados en Gran Rosario; Mar del
Plata; partidos del Gran Buenos Aires; San NicolásVilla Constitución; Gran Córdoba; Río Gallegos; y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El camino para que baje el nivel de pobreza de la
población y de los hogares de modo sustentable es
que mejore el salario medio de los trabajadores en
términos reales, esto es por arriba de la tasa de
inflación pasada y la esperada; junto con un
Crecimiento del empleo de calidad, por oposición a
fórmulas precarias de contratación por tiempo
determinado y en la marginalidad. Eso requiere, por
un lado, contar con un escenario normativo y

macroeconómico sustentable que conduzca a la
estabilidad de precios y alargamiento del horizonte
para los negocios, pero también de incentivos a las
fusiones de las micro y pequeñas empresas de
sectores similares para que puedan alcanzar una
estructura productiva y comercial donde los costos
variables pasen a ser más relevantes que los fijos, y
generar rendimientos de escala que les permitan
ofrecen.
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Los últimos datos del Ministerio de producción y
Trabajo el conjunto de las pymes, por nivel de
ocupación inferior a 200 trabajadores, suman unas
600 mil, 97,5% del total de las empresas privadas, y
dan ocupación en relación de dependencia a poco

más de 6,2 millones de empleos asalariados en ese
ámbito: representan el 68,4% del total. Mientras que
las grandes firmas, con más de 200 puestos de
trabajo suman a penas poco más del 0,5% del total y
generan en 31,6% de la nómina asalariada privada.

Esa característica del entramado productivo y
comercial, en términos de capacidad de generar
empleos en relación de dependencia, determina que
casi 1 de cada 8,5 empresas en la Argentina ocupa
un promedio de 3 personas en relación de
Las estadísticas no avanzan en la desagregación de
los tamaños de empresas por nivel medio de salario
de sus trabajadores, sin embargo se percibe en el
nivel medio de remuneraciones por rama de
actividad que las más grandes son las que ofrecen

dependencia; se amplía a 30 en el 12% siguiente, y
sube a una media de 150 entre 1 de cada 40, y se
eleva a 1.700 en 1 cada 200 firmas calificadas u
operativas.
mayor remuneración promedio, como las industrias
extractivas de minerales y combustibles; el sistema
bancario; transporte de carga; así como las
proveedoras de servicios públicos de transporte de
pasajeros, comunicaciones y logística.
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Probablemente una reforma de la legislación laboral,
tanto en lo referente a la flexibilidad en las
condiciones de contratación y de previsión por
despidos, según el tamaño de los establecimientos,
como así también del régimen tributario para esos
casos, poco contribuya a mejorar la característica del

tamaño del entramado productivo y comercial,
donde sólo un 3% de registra una proporción media
de más de 150 empleados en relación de
dependencia, y por tanto mayor capacidad de
sustentabilidad.
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