
El mercado laboral 

post-pandemia: 

¿Qué podemos esperar?



1. Tendencias del mercado 

laboral argentino:

2003-2012  



+1,8 millones de 

nuevos ocupados

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fuente: INDEC en base a Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y EPH de INDEC (Primer Trimestre de cada año, a excepción de 2016 que se toma Segundo Trimestre).

BUEN DESEMPEÑO 

DEL MERCADO LABORAL
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Relativo: Parte del crecimiento es 

recuperación post-crisis y parte 

es bonanza empujada por China, que 

se incorporó al comercio mundial.



2. Tendencias del mercado 

laboral argentino:

2012-2020  



MAL DESEMPEÑO 

DEL MERCADO LABORAL

BAJO CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

+1,4 millones de 

nuevos ocupados

Fuente: INDEC en base a Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y EPH de INDEC (Primer Trimestre de cada año, a excepción de 2016 que se toma Segundo Trimestre).

Producto Bruto Interno 

Var %

-1,4%
Tasa

promedio

Aumentó el empleo por cuenta propia.

La creación de empleo formal en relación 

de dependencia fue nula.

19,3%

La bonanza se revierte.

Argentina es incapaz de crecer sin 

el empuje de factores externos
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3. ¿Cómo se compone el 

mercado de trabajo 

argentino? 



Fuente: EPH de INDEC (Primer Trimestre de 2020).

1 de cada 2 trabajadores 

tiene problemas de empleo

(No registrado, trabaja como 

cuentapropista, en un empleo sin 

salario o trabajo doméstico 

remunerado) 

Empleo

precario

Desocupados

Empleo

pleno

45,9%

10,4%

43,7%



4. ¿Qué pasó durante los 

primeros meses 

de PANDEMIA? 



La crisis económica y el masivo 

cierre de empresas provoca una 

fuerte caída de empleos formales. 

Se estima una caída aún mayor 

en el empleo informal.

Fuente: SIPA - MTEySS (2020).

En abril y mayo:

Perdieron su empleo 

284.881
trabajadores 

registrados

Cerraron

18.146
empresas



5. ¿Qué se puede esperar del 

mercado laboral 

POST-PANDEMIA? 



• No es de esperar una recuperación económica tan grande como la del 2002 y

por lo tanto tampoco es de esperar una reactivación tan fuerte del empleo.

No solo porque el contexto internacional es muy diferente sino, lo mas

importante, porque para eso habría que pasar primero por la traumática y

costosa mega-devaluación del 2002.

• Es posible que se refuercen tendencias de largo plazo que se venían

observando en el mercado laboral argentino en la última década: menos

asalariados y más cuentapropistas, por la masificación del tele-trabajo y

por la suma de nuevas regulaciones desalientan aún más el trabajo

asalariado.

• El confinamiento le mostró a las empresas que los trabajadores son más

productivos desde casa, generando ahorros en costos de infraestructura y

monitoreo. Esto refuerza la tendencia que se venía observando: lo que más

crece son el cuentapropismo no profesional y profesional. Se va a potenciar

el cuentapropismo profesional que es el que más se adapta el teletrabajo.



6. PROPUESTA 

DE POLÍTICA



• Se necesitan políticas que promuevan el trabajo asalariado: altas cargas 

sociales en los asalariados de bajos ingresos y regulaciones compleja y 

litigiosas impiden el acceso de las personas más vulnerables a trabajos 

decentes:

Modernizar la vetusta legislación laboral: La LCT se hizo en 1974 y los

convenios colectivos de trabajo sectoriales se negociaron en 1975. Estas normas

nunca se actualizaron y en los últimos 20 años para lo único que se utilizan es

para amenazar o hacer juicios laborales.

Una moderna Ley de Teletrabajo que acompañe: la actual Ley de Teletrabajo que no

es otra cosa que querer forzar la aplicación de la arcaica LCT.

• Se necesitan políticas que faciliten y promuevan el empleo de las mujeres como

guarderías tiempo completo, flexibilidad de la jornada laboral, trabajo a

distancia, redefinición de las reglas previsionales compensando la falta de

aportes causadas por la maternidad

• Se necesita de formación para el trabajo en la educación formal de nivel medio

y de reformas tributarias y laborales para facilitar e incentivar el empleo de

los jóvenes.

REFROMAS A LAS INSTITUCIONES LABORALES



• Es necesario ordenar el sector público para que aumente la producción y la 

inversión.

UN SECTOR PÚBLICO QUE ACOMPAÑE 

LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Finanzas públicas: el foco no debería ser como afrontar la deuda sino cómo

ordenar el sector público para evitar así la tendencia de décadas de cubrir

déficits con emisión monetaria o con deuda.

Sistema previsional: un ordenamiento integral del sistema que recupere la

solidaridad, la equidad y la sostenibilidad, en un trabajo conjunto y articulado

entre la Nación y las provincias.

Materia tributaria: hay que tender a la unificación de impuestos de los tres

niveles de gobierno.

A nivel funcional: evitar las ineficiencias que generan las intromisiones del

Estado nacional en funciones provinciales.



¡GRACIAS!

Instituto para el Desarrollo Social Argentino


