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GENERACIÓN 2040 

 

 

 

eneración 2040 es una 

iniciativa de un grupo de 

dirigentes empresarios y 

sindicales, quienes, a comienzos de 2019, 

nos reunimos para iniciar un proceso de 

diálogo y creación de un espacio formal 

que logró establecer objetivos claros de 

trabajo, una nutrida agenda de 

actividades y un marco organizativo y 

colaborativo novedoso para nuestro país. 

Bajo la premisa de construir un espacio 

de diálogo y consenso, los 

representantes de ambos sectores 

buscamos contribuir a la generación de 

una visión conjunta de país con la mirada 

puesta en el largo plazo.  

 

Tal es así que, acordamos trabajar en un 

proyecto conjunto que permita pensar el 

país con una proyección de más de 20 

años y en orden a nuestro programa 

constitucional: pensar un país con 

desarrollo humano, con progreso 

económico y justicia social, con 

productividad de la economía nacional, 

con generación de empleo y formación 

profesional de los trabajadores (cfr. CN 

art. 75, inc. 19).  

Interpelados y preocupados por el 

creciente aumento de la pobreza y la 

profundización de desigualdades que 

imposibilitan el desarrollo humano digno 

y sostenible, este espacio empresario-

sindical se propuso realizar un 

diagnóstico de consenso acerca de estos 

fenómenos y aquellas condiciones 

susceptibles de transformarlos. También 

se acordó en la necesidad de generar una 

visión estratégica que estudie los 

numerosos cambios que (ya) sufre y 

sufrirá el mercado de trabajo, y que sea 

capaz de proponer soluciones de 

consenso que contemplen los intereses 

tanto de los trabajadores como de los 

empresarios.  

 

El presente documento es producto del 

trabajo conjunto entre dirigentes 

empresarios y sindicalistas, pero, 

fundamentalmente, representa una 

G 
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visión compartida plasmada en un 

diagnóstico de consenso sobre la 

situación actual de nuestro país. 

Representa un ejemplo inédito de 

coordinación entre ambos sectores y 

busca echar luz sobre algunas cuestiones 

que consideramos centrales e ineludibles 

para construir entre todos un país mejor. 

Su principal objetivo es contribuir al 

análisis crítico de estos temas, desde una 

perspectiva que integre a todo el arco 

productivo, y debatir abiertamente 

posibles soluciones.  

 

Integran este espacio un grupo 

empresarios argentinos, dirigentes 

sindicales (representantes de sectores 

tan diversos como comercio, transporte, 

industria, estudiantil, informáticos, entre 

otros) y empresarios de las seis cámaras 

empresarias más importantes del país 

(Asociación de Bancos Argentinos, Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires, Cámara 

Argentina de Comercio y Servicios, 

Cámara Argentina de la Construcción, 

Sociedad Rural Argentina y la Unión 

Industrial Argentina).

 

 

Contacto 

Coord. Ejecutiva: M. Candelaria Fernandez 

candelfernandez@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

uestro país se encuentra 

inmerso en un escenario 

socioeconómico que, en caso 

de no revertirse, impide proyectar un 

futuro próspero, equitativo y justo para 

todos sus habitantes. Una abrumadora 

mayoría de los hogares y de la población 

son pobres por diversas circunstancias y 

valoraciones metodológicas de estudio. 

Ya sea por ingresos insuficientes o 

derechos sociales incumplidos, al menos 

la mitad de la población argentina es 

pobre1.  

 

Tal y como veremos en el presente 

documento, la pobreza en nuestro país 

impacta no solamente a través de la 

incapacidad monetaria de acceder a 

 
1 Según datos del Observatorio de la Deuda Social 
(ODSA), 37,3% de ellos son pobres 
multidimensionales mientras que 21% son pobres 
estructurales. ODSA-UCA (2020c). 

bienes y servicios sino, también, a través 

de altos niveles de privaciones sociales 

que son fundamentales para el desarrollo 

humano. 

 

La pobreza se constituye hoy como un 

fenómeno complejo que, como bien 

señalan algunos expertos, somete a las 

personas a “privaciones injustas e 

inaceptables que afectan el pleno 

desarrollo de las capacidades humanas y 

de integración social”2. Más preocupante 

aun resultan los datos que señalan que 

los niños (0 a 17 años) y los jóvenes (18 a 

29 años) son los más afectados por la 

pobreza, alcanzando a 60,4% y 41% de 

estas poblaciones respectivamente3. Si 

se tienen en cuenta las privaciones 

2 ODSA-UCA (2020c). 
3 Por su parte, la población pobre de entre 30 y 59 
años alcanza 37,8% y la de 60 años y más, 12%. 
ODSA-UCA (2020). 

N 
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alimentarias, las cifras son igual de 

elevadas y alarmantes ya que se estima 

que, al menos, 35% de los niños asistía a 

comedores antes de la pandemia y 32,5% 

de la población argentina sufre 

inseguridad alimentaria severa.4 

 

En otras palabras, podemos afirmar que 

(al menos) la mitad de los niños en 

nuestro país no sólo no recibe la 

alimentación suficiente para su 

desarrollo físico, metabólico e 

intelectual, sino que, además, pertenece 

a hogares cuyos ingresos se encuentran 

muy por debajo de la línea de pobreza. 

Estas circunstancias (en algunos casos de 

carácter estructural) los ubica en 

situaciones de alta vulnerabilidad y casi 

nulo acceso al mercado laboral -entre 

otras carencias-. 

 

Por otra parte, las principales 

características de los mercados laborales 

en nuestro país son la precarización y la 

fragmentación; aspectos que se 

retroalimentan con la creciente situación 

de pobreza antes mencionada. En efecto, 

se estima que menos de la mitad de la 

PEA de 18 años y más cuenta con un 

empleo pleno de derechos. Según datos 

 
4 ODSA-UCA (2020, 2020c). 

de 2018, cerca de 10% se encontraba 

desempleada, 18% en situación de 

empleo inestable (changas, trabajos 

temporarios o no remunerados, o como 

beneficiarios de programas de empleo 

con contraprestación), y 27,2% estaba 

regularmente empleada, pero de forma 

precaria (es decir, con ingresos 

superiores a los de subsistencia, pero sin 

afiliación alguna al Sistema de Seguridad 

Social).5 

 

En otras palabras, una gran proporción 

de la población en edad laboral activa no 

sólo se encuentra en situación de 

desamparo y vulnerabilidad laboral 

(resultándoles virtualmente imposible 

abandonar su situación de precariedad y 

pobreza) sino que ni ellos ni sus 

empleadores realizan aportes al sistema 

previsional. Ello resulta particularmente 

relevante y preocupante para el bono 

demográfico que vive nuestro país. 

 

El “bono demográfico” es el período 

durante el cual la población 

económicamente activa es mayor a la 

población económicamente dependiente 

(es decir, niños y ancianos); generando 

así condiciones favorables para el 

5 Ídem. 
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crecimiento económico. En el caso de 

nuestro país, en términos poblacionales, 

estamos transitando “el mejor” 

momento de dicho bono que, según 

proyecciones, terminará entre 2035 y 

2040. Para entonces, siguiendo el ritmo 

de estos ciclos, se estima que la cantidad 

de población mayor adulta será superior 

a la cantidad de trabajadores activos.  

 

Factores como la constante y creciente 

indigencia/pobreza y las condiciones 

laborales deficientes de cerca de la mitad 

de la población no permiten traducir el 

bono demográfico en crecimiento 

económico ni mejoras en las condiciones 

de vida de los más necesitados. Más aún, 

bajo estas circunstancias, hacia el final de 

dicho ciclo, nos encontraremos con una 

mayoría de población económicamente 

dependiente -no sólo jubilados sino, 

también, grandes cantidades de 

personas dependientes de la asistencia 

estatal -, una alta presión tributaria sobre 

el Estado y pocos fondos para atender 

estas necesidades (producto, entre otros 

aspectos, de la falta de aportes de más 

del 40% de la PEA). 

 

 
6 OFIF (2019; 2019 a). 

En materia fiscal, nos encontramos con 

un panorama similar al de la pobreza: 

existen aspectos estructurales y 

coyunturales que acentúan un cuadro de 

situación altamente volátil, con 

espasmos de crecimiento y crisis, que se 

retroalimentan con otras variables 

sensibles como la evolución de los índices 

de pobreza, la precariedad y 

fragmentación del mercado laboral, 

entre otros. Según un estudio del OFIF6, 

nuestro país lleva un largo período 

sosteniendo un “equilibrio malo” que 

gira en torno a una serie de variables que, 

dependiendo del contexto, son más o 

menos funcionales a dicho equilibrio: 

caída del PBI per cápita, altos niveles de 

inflación, escasa generación de empleo, 

caída de la competitividad, y altos niveles 

de pobreza.  

 

Por tanto, independientemente del 

partido político de que se trate, los 

próximos cuatro turnos de gobierno 

(2020-2024; 2024-2028; 2028-2032; 

2032-2036) tendrán el desafío y la 

responsabilidad de atender casi en 

simultáneo problemáticas de alta 

complejidad: disminuir los niveles de 

pobreza (en particular entre las 
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poblaciones más jóvenes), mejorar las 

posibilidades de acceso y las condiciones 

laborales de casi la mitad de la población, 

prever un sistema capaz de contener y 

atender a las poblaciones 

económicamente dependientes (en 

particular, los jubilados), así como 

garantizar las condiciones necesarias 

para propiciar un nuevo equilibrio fiscal 

que permita no sólo solventar el gasto 

público sino, sobre todo, fomentar el 

crecimiento económico. 

 

El desafío se presenta no sólo a futuros 

gobernantes sino, también, a toda la 

clase dirigente argentina, incluyendo 

sectores como el empresario y el sindical. 

Dos sectores que, por diversos motivos, 

no han sido exitosos a la hora de que los 

gobiernos apliquen sus propuestas ante 

estas problemáticas, con intervenciones 

esporádicas y erráticas, y una débil 

capacidad propositiva para aplicar dichas 

soluciones. Pero, más allá de una 

cuestión ética y moral indiscutible frente 

al flagelo que significa el hambre y falta 

de acceso a servicios básicos, estos 

sectores nos vemos fuertemente 

interpelados por el simple hecho de que, 

bajo estas condiciones, difícilmente se 

pueda pensar un futuro próspero para 

nuestro país. 
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POBREZA, EMPLEO Y MERCADO DE 

TRABAJO 
 

 

1) ¿Cómo entender la pobreza en Argentina? 
a metodología históricamente 

empleada en nuestro país (y en 

gran parte del mundo) para 

estudiar la pobreza está basada en la 

medición de los ingresos corrientes bajo 

el supuesto de que “la población logra a 

través de los ingresos del hogar acceder a 

los bienes y servicios necesarios para 

garantizar un nivel de bienestar 

económico normativamente aceptable”7. 

De esta forma, los hogares que tienen 

mayores o menores recursos económicos 

se ubican por encima o por debajo una 

“la línea de pobreza” que determina si 

son pobres o no.  

 

Aunque necesario para comprender las 

fluctuaciones que ocurren a nivel de los 

 
7 ODSA-UCA (2019, 2020 c). 
8 La necesidad de abordar la pobreza como un 
fenómeno multidimensional ha sido abordada 
tanto desde el campo de la ciencia política, la 
economía como la sociología. Si bien existe una 

ingresos, este enfoque no contempla las 

privaciones sociales que presentan los 

hogares y la población, y que resultan 

esenciales para el desarrollo humano. En 

efecto, existe hoy un amplio consenso 

académico8 que el estudio de la pobreza 

ya no representa una cuestión 

exclusivamente de bienestar económico, 

sino que debe incluir dimensiones que 

atañen al desarrollo humano y derechos 

sociales. 

 

Esta visión también tiene su corolario 

internacional y obtuvo uno de sus 

mayores logros con la creación de la 

“Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, adoptada por los 193 

Estados-miembro de las Naciones Unidas 

gran cantidad de estudios sólidos, algunos de los 
más reconocidos son los informes/estudios 
realizados por la CEPAL (2013); Paz J. y Arévalo C. 
(2015); CONEVAL (2009); Calvi, G. (2017); Alkire, 
S. y Foster, J. (2007); López, C y Safoján, R (2013). 

L 
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en septiembre de 20159. A través de 

dicho acuerdo, los gobiernos se 

comprometieron, para el año 2030, a 

alcanzar 17 objetivos (ODS) y cumplir 169 

metas “orientadas a poner fin a la 

pobreza en todas sus formas, luchar 

contra la desigualdad y la injusticia y 

enfrentar el cambio climático”, entre 

otros.10  

 

Aunque es ampliamente aceptado que la 

pobreza constituye un fenómeno 

multidimensional, en la práctica, las 

estrategias adoptadas en nuestro país 

para erradicarla continúan basándose en 

metas monetarias. Según explican 

algunos especialistas, ello suele 

justificarse tanto por la falta de 

información como por la dificultad para 

consensuar la definición de esas 

dimensiones. Si embargo, existe un 

enfoque que ha logrado un apoyo y 

reconocimiento indiscutido desde los 

sectores académicos, políticos, 

empresario-sindicales e incluso de los 

movimientos sociales. En efecto, las 

investigaciones realizadas por el 

Observatorio de la Deuda Social 

 
9 Información disponible en 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
/objetivos-de-desarrollo-sostenible/. También 
puede consultarse el documento ONU (2015). 

Argentina (ODSA) proveen de los pocos 

estudios en Argentina que integran la 

dimensión del bienestar económico 

como así también los derechos 

económicos, sociales y ambientales 

como ejes centrales del desarrollo 

humano sostenible.11 

 

Este grupo, integrado por una nueva 

generación de dirigentes empresarios y 

sindicales, tiene como principal objetivo 

la consecución de consensos sobre temas 

estratégicos para nuestro país. Como 

actores centrales del proceso productivo 

entendemos que, para generar empleo y 

crecimiento, toda la población argentina 

debe tener condiciones de vida tales que 

le permitan acceder a un bienestar 

socioeconómico y desarrollo humano 

dignos.  

 

Desde esta perspectiva, la pobreza debe 

contemplar dimensiones no monetarias 

esenciales para el desarrollo humano 

tales como la alimentación, la vivienda 

digna, el acceso a servicios básicos como 

la educación, la salud, la seguridad o la 

información, entre otros; ya que “estas 

10 ONU (2015); ODSA-UCA (2019, 2020 c). 
11 ODSA-UCA (2019, 2020 c). 
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carencias no siempre ni necesariamente 

pueden ser resueltas a través de los 

ingresos de los hogares”12.  

 

Pero, a menos que se cuente con 

“políticas públicas que [garanticen] 

condiciones de igualdad real”, 

difícilmente el crecimiento económico se 

plasme en una mejora general del nivel 

de vida, y en particular de los grupos más 

desfavorecidos.13 Es precisamente allí 

donde, a nuestro entender, radica la 

dificultad para solucionar este fenómeno 

que no hace más que acrecentarse, 

potenciando y multiplicando sus efectos 

directos e indirectos. Analizar la pobreza 

como un problema multidimensional 

requiere pensar soluciones 

multidimensionales y, 

consecuentemente, revisar las políticas 

públicas que han sido implementadas 

hasta ahora.  

 

a. Medición histórica de la pobreza en 

Argentina: pobreza por ingresos 

Según la perspectiva de los ingresos, se 

entiende por pobreza “la incapacidad 

teórica de los hogares de acceder [a 

 
12 ODSA-UCA (2020c). 
13 Ídem. 
14 Ibídem. 
15 Ídem. 

través de sus ingresos] al valor de 

mercado de un conjunto de bienes y 

servicios básicos necesarios para la 

subsistencia de sus miembros”14. Este 

enfoque es el que establece la 

denominada “línea de pobreza”, 

calculada sobre la base del valor de la 

“Canasta Básica Alimentaria” y supone 

que “las personas que viven en hogares 

cuyos ingresos monetarios [están por 

debajo de la] línea de pobreza y de 

indigencia pueden ser caracterizadas 

como pobres o como pobres indigentes, 

respectivamente”15.  

 

Si bien se trata de un enfoque 

insuficiente, se lo considera necesario 

para observar los cambios en el nivel de 

vida de una población en períodos 

determinados. Es, además, el método 

que utilizan los organismos de gobierno 

en nuestro país para medir oficialmente 

la pobreza absoluta.  

 

En 2020 la población urbana en situación 

de pobreza por ingresos alcanzó 44,2%; 

de la cual, 10,1% es pobre indigente y 

34,1% pobre no indigente.16 En términos 

16 Se entiende por “pobre indigente” aquella 
población cuyos ingresos son insuficientes para 
cubrir el valor de una canasta básica alimentaria 
de consumo habitual. La población “pobre no 
indigente” es aquella cuyos ingresos logran cubrir 



 4 

generales, ello marca un importante 

aumento respecto de 2010, cuando la 

pobreza por ingresos era de 31,8% (cifra, 

por cierto, también alta). 

 

CUADRO I. 1: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBREZA POR INGRESOS 

EN LA POBLACIÓN URBANA DE LA ARGENTINA (% POBLACIÓN)17 
 2010 2019 2020 

TASA DE POBREZA 31,8 40,8 44,2 

Indigentes 5,7 8,9 10,1 

Pobres no indigentes 26,1 31,9 34,1 

No pobres 68,2 59,2 55,8 

 

Del total de la población en situación de 

indigencia, 16% son niños de 0 a 17 años 

y 9,4% jóvenes de 18 a 29 años, mientras 

que del total de población pobre (no 

indigente), 64,1% son niños de 0 a 17 

años y 44,1% jóvenes de 18 a 29 años.18 

Es decir, niños y adolescentes, así como 

la mayor parte de la población en 

condiciones de trabajar son los más 

afectados por la pobreza por ingresos en 

nuestro país, tal como arroja la 

información disponible. 

 

CUADRO I.2: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INDIGENCIA Y POBREZA 

POR INGRESOS SEGÚN GRUPO ETARIO (% POBLACIÓN)19 
 INDIGENCIA POBREZA 

2010 2019 2020 2010 2019 2020 

0-17 años 9,5 14,8 16,0 49,5 59,5 64,1 

18-29 años 5,8 9,0 9,4 32,7 41,3 44,1 

30-59 años 4,5 6,9 9,1 26,9 36,5 41,0 

60 años y 

más 
0,5 1,8 1,3 6,5 13,6 14,4 

 

 
el costo de la canasta básica pero no para cubrir 
otros gastos básicos (vivienda, salud, educación, 
vestimenta, entre otros). Finalmente, se 
considera “no pobre” a la población cuyos 
ingresos son suficientes para cubrir tanto la 
canasta alimentaria como la de los demás bienes 
y servicios. Véase ODSA-UCA (2020). 

17 Elaboración propia en base a los datos 
disponibles en INDEC (2020) y diversos estudios 
ODSA-UCA citados en el presente documento. 
18 Véase ODSA-UCA (2020). 
19 Elaboración propia en base a los datos 
disponibles en INDEC (2020) y diversos estudios 
ODSA-UCA citados en el presente documento. 



 

La incidencia desigual de la pobreza 

impacta no solo según el grupo etario 

sino, también, en otros factores que -

como veremos- intensifican las carencias 

y profundizan las desigualdades entre la 

población, siempre en detrimento de las 

personas más vulnerables.  

 

En efecto, a menor nivel socioeconómico, 

mayor es la incidencia de la pobreza por 

ingresos de forma tal que en 2020, 54,1% 

de la población pobre pertenecía a 

sectores bajos y 75,8% a sectores muy 

bajos20.  De igual modo, la condición 

laboral del jefe de hogar también 

representa un factor de riesgo y/o 

cercanía con la condición de pobreza. Tal 

es así que del total de pobres por 

ingresos antes mencionado, 80,3% de 

sus jefes de hogar se encontraban 

subempleados/desempleados, 49,3% en 

situación de empleo precario y 26,1% con 

pleno empleo21. Esa misma asimetría 

puede observarse respecto del lugar de 

residencia: mientras que la proporción 

de población pobre por ingresos del país 

que vive en la Ciudad de Buenos Aires es 

de 9,8%, esa cifra asciende a 51,1% en el 

caso del Conurbano Bonaerense, 37,4% 

 
20 Véase ODSA-UCA (2020). 
21 Ídem. 
22 Ibídem. 

en otras áreas metropolitanas y 38,6% en 

el resto urbano del interior22. 

 

Si bien estas cifras ponen de manifiesto 

un fuerte y constante deterioro del nivel 

de bienestar de la población, “las tasas de 

indigencia y pobreza por ingresos no 

proporcionan información acerca de la 

profundidad de estos fenómenos”, no 

permiten observar cuán lejos o cerca de 

la línea se encuentran esos hogares y, por 

tanto, “no brindan elementos para 

conocer la magnitud del déficit de 

ingresos de aquellos que están por 

debajo” de la misma.23  

 

b. La pobreza es multidimensional 

Los ingresos y el bienestar económico de 

los hogares constituyen, sin duda, 

condiciones necesarias para la calidad de 

vida de las personas, pero resultan 

insuficientes para garantizar un 

desarrollo humano digno y construir 

sociedades justas.  

 

Tal como señalan los informes del ODSA -

en total consonancia con la Agenda 2030-

la pobreza es un fenómeno 

multidimensional cuyo abordaje 

23 ODSA-UCA (2019, 2020 c). 
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requiere contemplar tanto el bienestar 

económico de los hogares y las 

personas, como el cumplimiento de 

derechos económicos, sociales y 

ambientales que garantizan un 

desarrollo humano sostenible. Dichos 

derechos comprenden la alimentación, la 

salud, el acceso a servicios básicos, 

vivienda digna, medio ambiente, 

educación, empleo y seguridad social; 

cada uno de ellos analizado a través de 

indicadores específicos que hacen 

posible su medición y evolución en el 

tiempo24. 

 

CUADRO I. 3: DIMENSIONES DE DERECHOS Y SUS RESPECTIVOS 

INDICADORES Y DEFINICIONES25 
DIMENSIÓN INDICADORES DEFINICIONES 

ALIMENTACIÓN 
Y SALUD 

Inseguridad alimentaria 
severa 

Redujeron de manera involuntaria la porción de comida y 
percibieron de manera frecuente experiencias de hambre 
de algún componente del hogar por problemas 
económicos durante los últimos 12 meses. 
 

Sin cobertura de salud y sin 
acceso a atención médica 

No tienen cobertura de salud y no han podido acceder a 
atención médica por falta de recursos económicos. 
 

Sin cobertura de salud y sin 
acceso a medicamentos 

No tiene cobertura de salud y no han podido acceder a 
medicamentos por falta de recursos económicos. 
 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

Sin conexión a red de agua 
corriente 

No dispone de acceso a conexión de agua corriente de red. 
 

Sin conexión a red cloacal 
Registra ausencia de conexión a red cloacal. La vivienda no 
se encuentra en barrios de nivel socioeconómico alto. 
 

Sin acceso a red de energía 
No dispone de conexión de red de energía eléctrica ni a red 
de gas natural. 
 

VIVIENDA 
DIGNA 

Hacinamiento 
Registran hacinamiento (residen 3 o más personas por 
cuarto). 
 

Vivienda precaria 

Habitan viviendas que por su tipo (casillas, ranchos, piezas 
de hotel) o sus materiales resultan deficitarias (se evalúa la 
calidad de los materiales de las paredes de la vivienda). 
 

Déficit en el servicio sanitario 
No disponen de retrete en la vivienda o disponen de retrete 
sin descarga mecánica de agua. 
 

MEDIO 
AMBIENTE 

Presencia de basurales Hay presencia de basurales en las cercanías de la vivienda. 
 

Presencia de fábricas 
contaminantes 

Hay presencia de fábricas contaminantes en las cercanías 
de la vivienda. 

 
24 Se trata de derechos sociales, económicos y 
ambientales establecidos en la Constitución 
Nacional, así como en otros instrumentos legales 

tales como el Protocolo de San Salvador y los 
ODS-Agenda 2030. 
25 ODSA-UCA (2019, 2020 c). 
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Espejos de agua contaminada 
Cerca de la vivienda hay lagos, arroyos o ríos 
contaminados. 
 

ACCESOS 
EDUCATIVOS 

Inasistencia (4 a 17 años) 

O bien en el hogar hay al menos 1 niño o adolescente de 
entre 4 y 17 años que no asiste, o algún adulto de 18 años 
que no terminó el nivel secundario ni asiste a la escuela. 
 

Rezago educativo escuela 
media (19 a 36 años) 

Los criterios en relación con la asistencia y a los niveles 
mínimos para la población de 19 años y mayor se 
establecen en virtud de las normativas vigentes por lo que 
las edades varían año a año. Los que forman parte de la 
cohorte de nacimiento 1989 y las siguientes deberán tener 
finalizado el nivel medio, los que pertenecen a la cohorte 
de nacimiento 1983 hasta 1989 deberían haber 
completado hasta segundo año de la escuela media. En el 
caso de que tengan entre 19 y 24 años y asistan a 
instituciones educativas formales no se considerará déficit 
de rezago educativo. 
 

Rezago Educativo escuela 
primaria (37 años en 
adelante) 

Los criterios en relación con la asistencia y a los niveles 
mínimos se establecen en virtud de las normativas vigentes 
por lo que los que tuvieran para todas las cohortes de 
nacimiento anteriores a 1983 se considerará como nivel 
mínimo requerido el nivel primario completo. 
 

EMPLEO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

Sin afiliación al sistema de 
seguridad social 

El hogar debe cumplir con al menos una de las siguientes 
condiciones. 1- El hogar no cuenta con ningún ingreso 
registrado en la seguridad social proveniente de a) empleos 
en relación de dependencia o por cuenta propia. b) 
jubilaciones o pensiones. 
 

 

Desde esta perspectiva conceptual y 

metodológica, la combinación resultante 

de medir la pobreza en función de 

carencias monetarias y en función del 

cumplimiento de estos derechos, 

permite elaborar nuevas tipologías de 

pobreza que brindan nueva información 

a partir de la cual, creemos, es posible 

diseñar soluciones alternativas.   
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CUADRO I.4: MATRIZ MULTIDIMENSIONAL DE POBREZA DE 

DESARROLLO 26 

 
 

Un hogar/persona no es ni pobre ni 

vulnerable a la pobreza si sus ingresos se 

encuentran por encima de la línea de 

pobreza y, a la vez, no sufre de ninguna 

carencia de derechos. Pero es 

considerado hogar/población vulnerable 

en la medida en que, a pesar de ubicarse 

monetariamente por encima de la línea 

de pobreza, presenta al menos una 

carencia. Por el contrario, son pobres y 

vulnerables aquellos hogares/personas 

cuyos ingresos no son suficientes para 

satisfacer un bienestar económico y 

presentan al menos una carencia. 

Finalmente, son considerados pobres 

multidimensionales/estructurales, los 

hogares/personas que presentan 

carencias tanto a nivel del bienestar 

económico, como a nivel de derechos 

sociales.27  

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Ídem. 
27 Ibídem. 
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CUADRO I.5: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL (% DE POBLACIÓN)28 

 2010 2019 2020 

Pobres por ingresos y con 
al menos una carencia 29,7 37,5 41,0 

Pobres por ingresos sin 
carencias 1,9 3,3 3,2 

No pobres por ingresos, 
con carencias 38,9 31,5 29,7 

No pobres por ingresos y 
sin carencias 29,5 27,7 26,1 

Proporción de población 
vulnerable o por ingresos 
o por carencias 

70,5 72,3 73,9 

 

El enfoque multidimensional permite 

indagar cuántas carencias en términos de 

derechos sociales sufren los hogares y la 

población, y cuán pobres son por 

ingresos; es decir, cuanto más cerca o 

lejos se encuentran de reunir las 

condiciones necesarias para gozar de un 

desarrollo humano digno. En este 

sentido, 73,9% de la población argentina 

es vulnerable o términos de ingresos o 

en términos de carencias en algunas de 

las dimensiones de derechos sociales o, 

en los peores casos, en ambos casos. A 

penas 26,1% de la población no es pobre 

por ingresos ni sufre ninguna carencia 

mientras que 41% es pobre y tiene al 

menos una privación en derechos 

sociales. Asimismo, la población 

considerada no pobre por ingresos pero 

 
28 Elaboración propia sobre la base de la información disponible en ODSA-UCA (2020). 
29 ODSA-UCA (2020). 

con carencias en derechos asciende a 

29,7% y pobre por ingresos y sin 

carencias 3,2%.29  

 

Los estudios disponibles arrojan datos 

alarmantes. En efecto, 68,9% de la 

población (65% de los hogares) sufre al 

menos de una carencia, 46,3% presenta 

privaciones en dos carencias o más (44% 

de hogares) y 28,5% registra carencias en 

tres o más dimensiones de derechos 

(27% de los hogares). Por otra parte, al 

menos 32,2% de la población sufre de 

inseguridad alimentaria severa y no 

tiene acceso a atención médica o 

medicamentos, y 30,3% presenta 

carencias en términos de empleo y 

seguridad social (de los cuales, 19,7% 
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percibe transferencias a través de algún 

programa asistencial).30 

 

Como se desprende de los estudios 

realizados por el Observatorio de la 

Deuda Social Argentina, cada “tipo” de 

pobreza tiene una mayor o menor 

incidencia en variables de mucha 

relevancia para el diseño de políticas 

públicas, tales como el estrato socio-

ocupacional de los hogares, la educación 

y empleo de los jefes de hogar, la 

presencia o no de niños entre sus 

integrantes, el lugar geográfico en que 

viven estas personas, entre otros.   

 

Del total de personas pobres 

multidimensionales, 58,9% pertenecen a 

estratos de nivel socioeconómico muy 

bajo, 75,4% son trabajadores marginales 

y 53,6% vive en el Conurbano 

Bonaerense.31 Además, previo a la 

situación de deterioro general que 

provocó la crisis sanitaria del COVID-19, 

tan sólo 13,6% de los jefes de estos 

hogares gozaban de una situación de 

pleno empleo, mientras que 66% se 

encontraba desempleado/subempleado, 

44,9% tenía un empleo precario y 23,6% 

inactivo.32 

 
30 Ídem. 
31 Ibídem. 

Estas cifras exponen el contexto de 

profundas y crecientes desigualdades 

estructurales que caracteriza a nuestro 

país -sobre todo desde la última década-, 

en el cual se registra una gran cantidad 

de personas que se ven 

persistentemente afectadas por 

privaciones en su alimentación y salud, 

educación, empleo y seguridad social.33  

 

En todos los casos, los niños (0 a 17 años) 

y jóvenes menores de 30 años (18 a 29) 

son los más afectados por esta situación. 

Son quienes mayor asistencia 

alimentaria reciben, quienes más 

carencias presentan en los accesos 

educativos y quienes más afectados se 

ven por las dificultades de ingresar y 

permanecer en el mercado laboral. Se 

trata de un dato particularmente 

alarmante si tenemos en cuenta que se 

trata de la población que debería 

conformar la población económicamente 

activa en los próximos 10 a 20 años. Estos 

niños y jóvenes no contarán con el 

desarrollo físico y cognitivo necesario 

para estudiar, capacitarse y aspirar a 

conseguir empleos de calidad. Asimismo, 

el Estado tendrá la titánica tarea y 

responsabilidad de destinar cada vez más 

32 ODSA-UCA (2019, 2020 c). 
33 ODSA-UCA (2020 c). 
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recursos para todas las poblaciones que 

permanezcan “fuera del sistema”. 

además de la debida asistencia social a 

los adultos mayores, entre otros.

 

 

c. Programas Sociales 

Teniendo en cuenta los altos índices de 

pobreza, y su constante aumento, cabe 

una mención especial a las estrategias 

que ha adoptado el Estado para hacer 

frente a esta situación y asistir a aquellos 

hogares más vulnerables. Si bien es 

preciso reconocer el esfuerzo estatal 

para ampliar la cobertura de la asistencia 

social, también es importante señalar 

que se trata mayormente de una 

respuesta económica a una problemática 

percibida como exclusivamente 

monetaria (pobreza por ingresos). En 

efecto, los programas sociales consisten, 

sobre todo, en transferencias de ingresos 

y, en los últimos años, se incorporó la 

asistencia alimentaria directa.34 

 

Tal como advierten los informes del 

ODSA, si bien este tipo de programas 

 
34 Siguiendo los estudios más difundidos en 
nuestro país, los programas sociales pueden 
agruparse en tres grandes grupos: 1) programas 
de transferencias económicas que no exigen 
contraprestación laboral (aunque con 
condiciones, tales como la AUH, AUH por 
embarazo, jubilación no contributiva, pensión por 
siete hijos, entre otros); 2) programas de empleo 
con contraprestación laboral (por ejemplo, cierta 

busca asistir a los hogares para que 

logren satisfacer sus necesidades básicas, 

los mismos “no resuelven problemas 

estructurales de largo plazo, para los 

cuales se requieren políticas sociales, 

económicas y productivas integrales 

implementadas en el marco de un 

modelo de desarrollo sostenible”35. Más 

aun, los datos advierten que el acceso a 

la protección social también podría ser 

un factor de desigualdad. 

 

Al igual que en las demás dimensiones de 

análisis, si tomamos en cuenta algunas 

características de los hogares, las 

desigualdades persisten y se profundizan 

en detrimento de las poblaciones más 

pobres y vulnerables. En efecto, los 

hogares con niños son siempre los más 

afectados por la pobreza y la 

vulnerabilidad; y ello se ve claramente 

reflejado en el alto porcentaje de 

hogares que recibieron algún tipo de 

cantidad de horas semanales, tales como Plan 
Hacemos Futuro/Argentina Trabaja/Ellas Hacen, 
Seguro de Capacitación y Empleo, entre otros); 3) 
programas de asistencia alimentaria directa 
(bajo el formato de una tarjeta alimentaria, 
bolsones de alimentos o platos de comida en 
comedores públicos). ODSA-UCA (2019, 2020 c). 
35 ODSA-UCA (2019, 2020 c). 
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asistencia social en 2019: sobre el total 

de hogares que recibieron esta ayuda, 

53,8% corresponden a hogares con niños 

mientras que esa cifra asciende a 72,6% 

en el caso de hogares pobres.36 

 

Hacia fines de 2019, el Estado destinaba 

algún tipo de asistencia social (ya sea 

programas sociales de transferencia de 

ingresos y/o asistencia alimentaria 

directa) a 43,8% de la población (33,4% 

de hogares37) en nuestro país. En la 

actualidad, y a partir del COVID-19, esa 

cifra asciende a 55,5% (47,4%); siendo la 

Asignación Universal por Hijo (AUH) el 

programa de mayor alcance en 2019 y 

otros de asistencia coyuntural a partir de 

2020.38 

 

En 2020, el Estado asistió al 57% de la 

población a través de un conjunto de 

programas sociales de transferencia, 

salario complementario y asistencia 

alimentaria. Sobre el total de la población 

asistida, 69,2% de los hogares tienen 

niños (0 a 17 años) mientras que 35,4% 

están compuestos en su totalidad por 

adultos (18 años y mas). Asimismo, 25,8% 

de la población recibió algún tipo de 

 
36 Ídem. 
37 Ya en 2019, esa cifra en el caso de los hogares 
pobres ascendía a 62,6%. 

asistencia alimentaría directa (Alimentar, 

cajas de alimentos o comedores no 

escolares), con una incidencia mayor en 

los hogares con niños (35,7%).39 

 

Estudiar la evolución de estas 

dimensiones de derechos y la intensidad 

de sus privaciones presenta, al menos, 

tres ventajas importantes. En primer 

lugar, facilita la elaboración de más y 

mejores índices de desarrollo humano 

que deberían funcionar no sólo como una 

guía estadística necesaria para la 

elaboración de políticas públicas sino, 

también, como parámetro de 

cumplimiento de derechos humanos 

esenciales. Por otra parte, permite 

determinar si las estrategias adoptadas 

en determinados momentos han sido 

efectivas para dar solución a 

determinados problemas; es decir, si una 

política pública ha sido correctamente 

diseñada y orientada a resultados. En 

tercer lugar, identificar aquellas 

dimensiones de derechos en las cuales 

más privaciones registra la población en 

general y los grupos más vulnerables en 

particular (y, por tanto, (re) considerar 

estrategias específicas si es necesario). 

38 ODSA-UCA (2020, 2020c, 2019). 
39 ODSA-UCA (2020). 



 

2) Mercado de trabajo y la calidad del empleo 
 

De igual modo que ocurre con el estudio 

de la pobreza, en el caso del empleo 

también resulta particularmente 

relevante analizar su vinculación con 

múltiples dimensiones relativas a las 

condiciones de vida de los hogares. En 

otras palabras, no alcanza simplemente 

con medir el porcentaje de la población 

que se encuentra empleada o 

desempleada pues ese único dato no 

brinda información sobre la calidad del 

empleo, tampoco permite indagar sobre 

los motivos de la desocupación, ni echa 

luz sobre las consecuencias directas e 

indirectas que provoca -tanto a nivel 

individual como colectivo- la 

desocupación en determinados estratos 

socioeconómicos. Todo ello permite 

abordar numerosos aspectos que, 

creemos, son actualmente desatendidos 

y/o no contemplados a la hora de diseñar 

estrategias para mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores. 

 

a. Características generales del mercado 

de trabajo 

Una de las principales características del 

mercado laboral argentino durante la 

 
40 ODSA-UCA (2020 a). 

última década es la dificultad (casi 

imposibilidad) para generar empleo de 

calidad, impactando directamente en las 

tasas de empleo pleno, desempleo y 

subempleo, y empleo precario. Si bien los 

datos revelan pequeñas mejoras en 

algunos aspectos, se registra un aumento 

pronunciado entre 2010 y 2019 del 

subempleo (9,7% a 20,7%), caracterizado 

por altos índices de inestabilidad ya que 

estos trabajadores realizan changas, 

trabajos temporarios o no remunerados 

o reciben asistencia en formato de 

programas sociales con 

contraprestación.40  

 

La estructura productiva de nuestro país 

está marcada por la existencia de un 

importante sector micro-informal, cuyas 

actividades laborales son de tipo 

autónomas no profesionales o se realizan 

en unidades productivas de baja 

productividad, de alta rotación y 

baja/nula vinculación con el mercado 

formal. Se trata de un sector que 

mantiene relación directa con un 

mercado interno pobre, conformado por 

estratos bajo y medio, y escaso vínculo 
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con la economía moderna globalizada. 

Además, tal como señala el Observatorio 

de la Deuda Social Argentina en sus 

diversos estudios, se caracteriza por 

bajos niveles de productividad y 

retribuciones; sus actividades suelen ser 

“precarias o inestables, con condiciones 

de trabajo deficitarias, falta de 

protecciones sociales para los 

trabajadores y limitaciones para ejercer 

sus derechos laborales”41.  

 

En este sentido, el empleo también está 

marcado por una profundización de las 

brechas de desigualdad ya que la 

vulnerabilidad económica y social, así 

como el lugar de residencia, entre otras 

variables, inciden de forma determinante 

en la calidad y condición del empleo. Las 

mujeres y los jóvenes son la población 

más seriamente afectada por esta 

situación.  

 

Tal como puede observarse en los 

siguientes cuadros, hacia fines de 2019, 

41,8% de la población económicamente 

activa se encontraba en situación de 

empleo pleno, pero tan sólo 12,3% de los 

integrantes de hogares de muy bajo nivel 

 
41 ODSA-UCA (2019 a). 

socio económico lograron esa estabilidad 

laboral plena de derechos mientras que, 

esa cifra asciende a 75% en el caso de los 

hogares de nivel medio alto. No 

sorprende pues que a penas 15,7% de los 

activos de hogares en situación de pleno 

empleo son considerados pobres por 

ingresos y 53% no lo son.  

 

En términos de empleo precario42, si bien 

entre 2010 y 2019 e registra una mejora 

a nivel general de la PEA (bajó de 35,5% a 

26,9%), persisten grandes desigualdades 

entre los trabajadores. En efecto, 

mientras que sólo 16,4% de estos 

trabajadores pertenecen a hogares de 

nivel socioeconómico alto, 28,4% 

provienen de nivel muy bajo.  

 

Pero el mayor salto cuantitativo y 

cualitativo se observa en los trabajadores 

en condición de subempleo inestable; es 

decir, beneficiarios de “programas de 

empleo con contraprestación y ocupados 

en escasa remuneración y/o alta 

inestabilidad”. Mientras que en 2010 

representaban 9,2% de los ocupados, 

para fines de 2019 esa cifra trepó a 20,7% 

e intensificó las mayores desigualdades 

42 Se entiende en este caso situaciones laborales 
en las que no se cumple la normativa, pero el 
trabajador goza de cierta continuidad laboral). 
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en términos de las características socio 

económicas. Sólo 4,4% de los 

subempleados provenían de sectores 

medio alto mientras que 38,5% de nivel 

muy bajo; 12% no son pobres por 

ingresos mientras que 40,8% lo son. En 

términos de desempleo, ocurre algo 

similar: si bien los niveles generales se 

redujeron, ello afecta principalmente a 

personas de menor nivel socio 

económico y pobres. 

 

CUADRO I. 6.: ÍNDICES DE CALIDAD DE EMPLEO POR POBLACIÓN43 

CARACTERÍSTICAS 

EMPLEO 
PLENO 

EMPLEO 
PRECARIO 

SUBEMPLEO 
INESTABLE DESEMPLEO RIESGO DE 

DESEMPLEO 

41,8% 26,9% 20,7% 10,6% 28,3% 

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL 
Clase media profesional 77,2% 18,4% 2,8% 1,6% 10,6% 

Clase media no profesional 47,9% 29,3% 17,2% 5,5% 23,4% 
Clase obrera integrada 29,2% 31,0% 27,3% 12,1% 34,9% 

Clase trabajadora marginal 11,7% 22,3% 35,6% 30,5% 46,8% 
POBREZA POR INGRESOS 

No Pobre 53% 27,3% 12,0% 7,5% 20,4% 
Pobre 15,7% 25,9% 40,8% 17,6% 46,6% 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 
Medio alto 75,0% 16,4% 4,4% 5,5% 15,4% 
Medio bajo 48,1% 28,1% 21,5% 10,7% 22,6% 

Bajo 22,8% 34,5% 33,0% 13,1% 35,4% 
Muy bajo 12,3% 28,4% 38,5% 15,1% 46,2% 

LUGAR DE RESIDENCIA 
Ciudad de Buenos Aires 62,7% 23,6% 7,4% 6,2% 12,0% 
Conurbano Bonaerense 36,1% 27,1% 24,1% 12,5% 33,3% 

Otras Áreas Metropolitanas 83,9% 28,6% 23,8% 8,7% 30,9% 
Resto Urbano Interior 43,8% 26,9% 17,9% 11,4% 24,2% 

GRUPO ETARIO 
18-34 años 35,4% 26,6% 21,8% 16,0% 33,2% 
35-59 años 48,9% 24,8% 18,5% 7,8% 27,5% 

60 y mas 33,7% 35,8% 25,3% 5,3% 16,9% 
SECTOR LABORAL 

Público 84,4% 5,8% 9,8% - 10,2% 
Privado Formal 72,9% 20,5% 6,6% - 14,4% 
Micro-informal 18,6% 45,1% 36,3% - 30,9% 

 

 
43 Elaboración propia en base a los datos provistos 
por el ODSA en ODSA-UCA (2019 a, 2020 a). 



 

b. Estructura productiva y calidad del 

empleo 

La estructura productiva de nuestro país 

está conformada por los sectores de 

inserción laboral de tipo formal, público y 

micro-informal; con una fuerte 

preminencia de este último. En el sector 

laboral micro-informal predominan las 

“actividades autónomas no profesionales 

o llevadas a cabo en unidades 

productivas de baja productividad, alta 

rotación y baja o nula vinculación con el 

mercado formal”44. 

 

Los especialistas advierten que la 

existencia de un amplio sector micro-

informal genera como principal 

problema que el mismo funciona al 

margen de la economía globalizada, pero 

se vincula con un mercado interno en el 

cual predominan los estratos bajo y 

medio-bajo de la sociedad, y se 

caracteriza por el bajo nivel de 

productividad y retribuciones. Tal como 

señala el ODSA, se trata de actividades 

“inestables, con condiciones de trabajo 

deficitarias, bajos ingresos, falta de 

protecciones sociales y limitaciones para 

ejercer los derechos laborales”45.  

 

Como puede observarse en el siguiente 

cuadro, la proporción de ocupados en el 

sector micro-informal aumentó, entre 

2010 y 2019, de 45,9% a 49,1%. Ello, 

además contribuye a ampliar 

desigualdades preexistentes, en 

detrimento de quienes pertenecen a 

niveles socioeconómicos bajos y muy 

bajo (68,9% y 76,5%) mientras que la 

incidencia en los niveles más altos es 

significativamente menor (15%). 

Asimismo, 78,6% de los subocupados y 

72,5% de los trabajadores precarios 

pertenecían al sector micro-informal en 

2019. 

 

 

 

 
44 ODSA-UCA (2019 a, 2020 a). 45 Ídem. 
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CUADRO I.7: INCIDENCIA DEL SECTOR MICRO-INFORMAL EN LA 

CALIDAD DEL EMPLEO Y OTRAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS. 

EVOLUCIÓN 2010-201946 

CARACTERÍSTICAS 
2010 2019 

45,9% 49,1% 

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL 
Clase media profesional 12,9% 16,7% 

Clase media no profesional 39,3% 48,1% 
Clase obrera integrada 55,9% 63,7% 

Clase trabajadora marginal 78,7% 67,1% 
POBREZA POR INGRESOS 

No Pobre 39,4% 41,3% 
Pobre 76,3% 69,5% 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO 
Medio alto 14,5% 15,5% 
Medio bajo 40,0% 50,3% 

Bajo 67,0% 68,9% 
Muy bajo 82,1% 76,5% 

LUGAR DE RESIDENCIA 
Ciudad de Buenos Aires 13,1% 22,4% 
Conurbano Bonaerense 53,6% 54,7% 

Otras Áreas Metropolitanas 48,7% 54,3% 
Resto Urbano Interior 50,7% 50,8% 

FRANJA ETARIA 
18-34 años 41,2% 49,0% 
35-59 años 49,2% 47,1% 

60 y mas 48,5% 56,6% 
CALIDAD DEL EMPLEO 

Empleo pleno 17,1% 19,4% 
Empleo precario 70,4% 72,5% 

Subempleo inestable 88,8% 78,6% 
 

Otro de los aspectos que hemos 

considerado particularmente alarmantes 

es la incidencia de estos procesos en el 

sistema de seguridad social. El amparo de 

 
46 Elaboración propia sobre la base de datos provistos por el ODSA en ODSA-UCA (2019 a, 2020 a). 

la seguridad social promueve la igualdad 

entre los trabajadores en tanto garantiza 

el igual acceso a beneficios tales como 

“obra social, ingreso por jubilación en la 
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etapa pasiva, cobro del salario familiar 

contributivo, prestaciones por 

desempleo, indemnización por invalidez 

o muerte, cobertura automática ante 

riesgos laborales”47, entre otros. Por 

tanto, no participar de dicho sistema los 

excluye de recibir la asistencia de una 

obra social y percibir una futura 

jubilación. 

 

CUADRO I.8: TRABAJADORES SIN APORTE AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL48 

CARACTERÍSTICAS 

TOTAL ASALARIADOS 

 
NO 

ASALARIADOS 

50,1% 32,1% 69,0% 

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL 
Clase media profesional 20,2% 18,7% 22,2% 

Clase media no profesional 44,5% 27,8% 64,5% 
Clase obrera integrada 64,2% 38,6% 86,3% 

Clase trabajadora marginal 80,5% 62,3% 93,8% 
POBREZA POR INGRESOS 

No Pobre 39,3% 24,7% 57,5% 
Pobre 78,4% 58,8% 91,3% 

LUIGAR DE RESIDENCIA 
Ciudad de Buenos Aires 27,4% 22,7% 34,2% 
Conurbano Bonaerense 57,3% 37,0% 76,9% 

Otras Áreas Metropolitanas 53,1% 33,7% 72,4% 
Resto Urbano Interior 46,4% 26,4% 67,9% 

FRANJA ETARIA 
18-34 años 57,1% 42,2% 80,2% 
35-59 años 42,3% 21,3% 62,6% 

60 y mas 60,5% 42,3% 69,9% 
SECTOR LABORAL 

Público 17,5% 12,9% - 
Privado Formal 27,3% 24,8% 32,7% 
Micro-Informal 76,5% 66,0% 80,2% 

 

Como puede observarse en el cuadro 

anterior, a fines de 2019, 50,1% de los 

 
47 ODSA-UCA (2019, a 2020 a). 

ocupados no realizaban aportes al 

sistema de seguridad social, con una 

48 Elaboración propia sobre la base de los datos 
provistos por el ODSA en ODSA-UCA (2019 a, 
2020 a). 
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mayor incidencia entre los trabajadores 

no asalariados (69%). De igual forma que 

en todos los casos anteriores, los 

sectores de menor nivel socio 

económico, aquellos considerados 

pobres por ingresos y de peores 

condiciones laborales son los más 

afectados de manera constante durante 

la última década. 

 

La consecuencia directa en el mediano 

plazo es la “inmovilidad ocupacional” 

para los trabajadores ya que la 

precariedad e informalidad de sus 

empleos les impiden acumular 

experiencia y/o desarrollar las 

habilidades requeridas en el sector 

formal. A largo plazo, en la etapa de 

adultos mayores, “es frecuente el 

abandono económico, la falta de una 

jubilación digna y la necesidad de 

continuar trabajando en situaciones de 

marginalidad social”.49 

 

Los hogares de menor nivel 

socioeconómico tienen 13,5 veces más 

de posibilidades de ocuparse en el sector 

informal (en comparación con los 

hogares de nivel medio-alto), a la vez que 

 
49 ODSA-UCA (2019 a). 
50 ODSA-UCA (2019 a, 2020 a). 

la región/zona en donde están ubicados 

aumenta o disminuye dichas 

posibilidades/limitaciones en detrimento 

de quienes habitan en el Conurbano 

Bonaerense (1,8 veces más de 

probabilidades de trabajar en el sector 

informal que quienes residen en la 

Ciudad de Buenos Aires). La brecha entre 

zonas/regiones pone de manifiesto las 

grandes diferencias que existen entre 

las estructuras productivas regionales 

de nuestro país y la consecuente 

necesidad de diseñar estrategias que 

atiendan estos aspectos en particular.50 

 

Según esta perspectiva de análisis, la 

posibilidad de los trabajadores de poseer 

un empleo de plenos derechos está 

sobre todo asociada a dos grandes 

factores estructurales: el sector de 

inserción de la estructura productiva y el 

nivel socioeconómico de los hogares 

(mientras que factores tales como el 

sexo, la edad o el nivel de instrucción no 

inciden de manera significativa).51 

De acuerdo con la evidencia reunida por 

el ODSA (en parte aquí presentada), el 

sistema económico argentino acumula 

“barreras productivas” que profundizan 

51 ODSA-UCA (2019 a). 
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la marginalidad y las desigualdades 

estructurales, tanto en momentos de 

apertura económica como de protección 

del mercado interno. Además, es posible 

observar que las políticas diseñadas para 

sostener el empleo suelen ser paliativos 

que no constituyen soluciones 

sostenibles. En este sentido, el ODSA 

afirma que “tanto las desigualdades 

sociales persistentes como la pobreza 

estructural, no son el resultado de un 

déficit en materia de capital humano, 

sino el correlato de un modelo 

productivo desigual y heterogéneo, con 

impactos regresivos a nivel socio- laboral 

y distributivo”.52 

 

Todos estos indicadores se han visto 

agravados por las medidas establecidas 

en respuesta a la crisis sanitaria mundial 

provocada por el virus COVID-19. En el 

caso de nuestro país, la ya precaria 

situación laboral que sufrían los 

trabajadores argentinos se vio 

intensificada, empeorando las 

condiciones de “inversión, consumos y 

demanda de empleo en la economía 

formal, a la vez que diluye toda 

expectativa de reactivación, afectando 

especialmente a la pequeña y mediana 

empresa, profundizando la relación entre 

informalidad económica, pobreza y 

exclusión social”53. 

 

3. Impacto COVID-19 
 

Las medidas adoptadas como respuesta 

al contexto sanitario mundial provocado 

por el nuevo virus COVID-19, han tenido 

un efecto regresivo en las condiciones 

económicas y sociales de la población, 

entre otros aspectos. Como resultado del 

“aislamiento social preventivo y 

obligatorio (ASPO)” la condición de 

pobreza y alta vulnerabilidad de 

 
52 ODSA (2020 a). 

numerosas personas se ha visto 

dramáticamente afectada.  

 

Aunque se reconoce necesario, el ASPO 

no hace más que evidenciar la extrema 

fragilidad de altas porciones de la 

población argentina y la ausencia de 

políticas públicas capaces de dar 

respuestas efectivas a la exclusión social. 

Si bien las consecuencias del 

53 Ídem. 
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confinamiento no se reducen 

únicamente a aspectos económicos y 

sociales, en lo que sigue haremos una 

breve mención a estas dos dimensiones 

por tratarse de aquellas más afectadas, 

así como por la correlación que guardan 

con la situación de fragilidad 

preexistente. 

 

Las actividades económicas más 

afectadas por la actual coyuntura 

sanitaria son el comercio, la 

construcción, hotelería y restaurants, el 

turismo y el transporte, servicios 

personales y el empleo en hogares. Se 

trata ni más ni menos, de actividades que 

ocupan al 70% de la fuerza laboral 

urbana54. Pero es preciso recordar que la 

inmensa mayoría de los trabajadores en 

nuestro país está inmersa en el sector 

micro-informal; de modo que, el ASPO 

impactó primero y más intensamente 

entre ellos.  

 

Según datos oficiales del INDEC, la tasa 

de empleo disminuyó de 42,2% a 33,4% 

entre el primer y segundo trimestre de 

2020; alcanzando a aproximadamente 3 

 
54 Ernst y López- Mourelo (2020). 
55 INDEC (2020). Según estimaciones del ODSA, de 
sido haber sido por las restricciones impuestas 
por el ASPO, a una tasa de actividad constante, se 

millones de personas. Ello además 

repercutió directamente en la tasa de 

actividad (que bajó de 47,1% a 38,4%) ya 

que aquellas personas que se encuentran 

desempleadas como producto de la 

inactividad económica no volvieron a 

buscar trabajo.55  

 

Las consecuencias directas de esta 

situación de alta vulnerabilidad 

económica se ven reflejadas en un 

aumento pronunciado de las tasas de 

pobreza e indigencia, en comparación 

con los ya elevados registros de 2019. 

Pero el mayor impacto se observa entre 

el primer y segundo trimestre de 2020: 

en el caso de la población en situación de 

indigencia, la tasa casi se duplica (de 7,4% 

a 13,6%); y, en el caso de la población 

pobre, registra un aumento de más de 

diez puntos porcentuales (de 34,7 a 

47,2%). Tal y como señalan los últimos 

informes del ODSA, estas cifras ponen de 

manifiesto el profundo deterioro de las 

condiciones de subsistencia económica 

de los hogares en la actual coyuntura de 

emergencia sanitaria.56

estima que la desocupación hubiera alcanzado 
29%. ODSA-UCA (2020 c, d). 
56 ODSA-UCA (2020 c, d). 



 

CUADRO I.9: COMPARATIVO DE LAS TASAS DE POBREZA E 

INDIGENCIA ENTRE EL PRIMER SEMESTRE DE 2019 Y 2020 (SEGÚN 

DATOS DEL INDEC Y SIMULACIONES DEL ODSA)57 

TASA DE POBREZA 

POR INGRESOS 
PERÍODO 2019 2020 

INDIGENCIA 

(% personas) 

PROMEDIO 1er. 

SEMESTRE 
7,1 10,5 

1er. Trimestre 6,6 7,4 

2do. Trimestre 7,6 13,6 

POBREZA 

(% personas) 

PROMEDIO 1er. 

SEMESTRE 
34,5 40,9 

1er. Trimestre 33,2 34,7 

2do. Trimestre 35,8 47,2 

 

Con el objetivo de compensar la caída del 

ingreso de las familias más pobres, y 

proteger la producción y el empleo, el 

gobierno adoptó rápidamente una serie 

de medidas entre las cuáles se destacan 

el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el 

Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo (ATP) e importantes refuerzos a 

los programas ya existentes (en 

particular, los de alimentación). Según 

estimaciones del Observatorio de la 

 
57 Es preciso señalar que estas cifras reflejan únicamente datos de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Conurbano Bonaerense y, por tanto, no incluyen otras áreas urbanas del país. Por otra parte, no reflejan 
la evolución completa del año 2019 sino el primer semestre a fines de poder compararlo con el mismo 
período del año en curso. Finalmente, cabe aclarar que la información correspondiente al primer semestre 
de 2020 se compone por datos relevados durante el primer trimestre, y una simulación de datos 
correspondientes al segundo trimestre. Para más información, sugerimos consultar ODSA (2020 c, d). 
58 Según el ODSA, de no ser por la ayuda recibida, el porcentaje de personas en situación de indigencia 
habría alcanzado 18,1% (en lugar de 13,65%) en el segundo trimestre de 2020. De igual forma, en el caso 
de la población en condición de pobreza hubiera alcanzado 51,1% en lugar de 47,2%. ODSA-UCA (2020 c, 
d). 

Deuda Social Argentina, las 

transferencias de recursos asignadas a la 

protección socio económica de estas 

familias habría permitido mitigar de 

forma significativa un mayor aumento de 

la pobreza y la indigencia.58 

 

Uno de los datos más preocupantes que 

revelan estas cifras es el efecto “arrastre” 

que generó la crisis económica en 

algunos segmentos de la población. No 
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sólo porque intensifican las 

vulnerabilidades preexistentes sino, 

además, porque “arrastran” a la 

condición de indigencia y/o de pobreza a 

personas que, previo al contexto de 

emergencia, no se encontraban en dicha 

situación. Tal como puede observarse en 

el siguiente cuadro, las proyecciones del 

ODSA estiman que 20,9% de la población 

argentina habría experimentado un 

fuerte deterioro de su condición 

económica (13% de la población no 

pobre habría caído en situación de 

pobreza y 1,6% en situación de 

indigencia; mientras que 6,3% de pobres 

habrían ingresado en la indigencia). Tan 

sólo la mitad de la población habría 

logrado mantener una condición de no 

pobre; y a penas 2% de la población en 

condición de pobreza logró salir de la 

misma y mejorar su condición a una de 

no pobre. Finalmente, 1,8% de indigentes 

lograron salir de dicha situación extrema, 

aunque se mantuvieron en situación de 

pobreza.

 

 

CUADRO I. 10: MOVILIDAD EN LA CONDICIÓN DE POBREZA E 

INDIGENCIA ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 (EN 

% DE POBLACIÓN)59 

Situación “INICIAL” 

(1er. Trimestre 2020) 

Situación “FINAL”  

(2do. Trimestre 2020) 

No Pobre Pobre Indigente TOTALES 

No Pobre 50,7 13,0 1,6 65,3 

Pobre 2,0 18,9 6,3 27,2 

Indigente 0,1 1,8 5,6 7,5 

TOTALES 52,8 33,7 13,5 100,0 

 

Así como sucede históricamente en 

nuestro país, los hogares con niños son 

aquellos que han experimentado mayor 

fragilidad en el contexto de emergencia 

 
59 ODSA-UCA (2020 c, d). 

sanitaria y su consecuente crisis 

económica. Tal es así que sólo 35% de las 

personas de estos hogares logró 

mantenerse en condición de no pobreza 
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(contra 74% en el caso de hogares sin 

niños). Asimismo, el mayor descenso 

hacia la condición de pobreza/indigencia 

se registra entre las personas que viven 

en hogares con niños (25,4% contra 14% 

en el caso de hogares sin niños).60 Así las 

cosas, los hogares con niños registran la 

“mejor” tasa de salida de la indigencia, en 

comparación con los hogares sin niños 

(4,9% contra 3,1% respectivamente).61 

 

 

 

 

  

 
60 Ídem. 
61 Este particular dato se debe, muy 
probablemente, a que estos hogares sean 

beneficiarios de planes de asistencia social (no 
sólo IFE sino, también, a través de la tarjeta 
Alimentar). 
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GASTO PÚBLICO Y EQUILIBRIO 

FISCAL 
 

in entrar en discusiones teóricas 

complejas que exceden el 

presente documento, es importante 

tener en claro algunos conceptos básicos. 

La acepción “equilibrio fiscal” refiere 

habitualmente a la situación contable 

que resulta cuando se equiparan los 

ingresos y egresos de las cuentas 

públicas. Por el contrario, cuando éstas 

no están en equilibrio, un país genera 

déficit o superávit según gasta más de lo 

que ingresa o recauda más de lo que se 

gasta respectivamente. Tal y como 

suelen señalar los economistas y 

especialistas en la materia, no se trata de 

determinar cuál de los dos es mejor o 

peor sino de que, en cualquier caso, se 

trate de una situación sostenible en el 

tiempo. En otras palabras, cada país elige 

sus gastos y cómo ejecutarlos, así como 

cuándo es conveniente gastar más de lo 

que ingresa y cuándo no. De aquí que 

 
62 Informe OFIF (2019, 2019 a). 

resulte particularmente importante 

tener un diagnóstico certero acerca de 

las necesidades y demandas de la 

sociedad a fines de definir en qué es 

necesario gastar y cuán sostenible es ese 

plan de gastos. 

 

Sin embargo, al igual que algunos 

especialistas, creemos que la discusión 

del “equilibrio fiscal” no se limita a la 

simple cuestión contable de ingresos 

menos gastos, sino que debe entenderse 

como el “estado de situación de las 

variables económicas y fiscales”62. En 

efecto, dicho “estado de situación” es 

estable en un “determinado entorno de 

las variables y se encuentra sujeto a 

perturbaciones que lo modifican, pero 

distintas fuerzas lo hacen volver a la 

situación inicial”63. Según un informe del 

OFIF, la economía de nuestro país se 

encuentra inmersa en un “equilibrio 

63 Ídem. 

S 
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malo”, producto de las políticas públicas 

aplicadas en las últimas décadas. Ello 

puede analizarse a través de cuatro ejes 

centrales que contribuyen a mantener 

este tipo de equilibrio fiscal: gasto 

público, sistema tributario, las relaciones 

fiscales federales, y el esfuerzo fiscal para 

atacar el déficit.  

 

1 . Gasto públ ico y equi l ibr io f iscal 
 

Como punto de partida, este abordaje 

propone indagar sobre la estructura del 

gasto público en nuestro país, como uno 

de los factores que contribuye a 

mantener un equilibrio fiscal malo. Si 

bien entre 1950 y 2005 el tamaño del 

gasto público se mantuvo en niveles 

cercanos al 25% del PBI, a partir del 

2005 se inicia una etapa de gran 

crecimiento del mismo en todos los 

niveles de gobierno (nacional, provincial 

y municipal), alcanzando su máximo 

histórico de 47,9% del PBI en 2016.

 

CUADRO II.1: EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN ARGENTINA64 

 
 

 

 

 

 
64 Ibídem. 



 2 

 

CUADRO II. 2: RELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO 

Y EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA65 

 

 

Si observamos el comportamiento de la 

economía argentina durante los años de 

mayor y menor gasto público, podemos 

afirmar que la economía crece en los 

años en que el gasto es bajo y decae 

cuando el gasto es medio/alto; 

entendiendo por gasto público “alto” 

cuando el mismo supera 30% del PBI.66 

 

En efecto, durante los años de menor 

gasto público la economía creció un 

promedio de 2,5% por año, mientras que 

durante los períodos gasto público 

medio/alto, la tasa anual de crecimiento 

de la economía muestra una caída del 

0,5% del PBI.67 En otras palabras, cuando 

 
65 Ídem. 
66 Ibídem. 
67 Ídem. 
68 Ibídem. 

el gasto público superó el 30% del PBI, la 

economía argentina dejó de crecer.  

 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que el 

gasto público de los últimos años es 20 

ppc mayor a la media histórica desde 

1900, ¿por qué no vemos ese gasto 

materializado en, por ejemplo, más y 

mejores autopistas, escuelas, obras 

hidráulicas, etc.? Una posible respuesta 

es la línea de estudio propuesta por el 

OFIF, que pone el foco en la composición, 

calidad y eficiencia del gasto público.68 

 

El gasto público tiene, 

simplificadamente, dos funciones. Por 

una parte, la provisión de bienes y 
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servicios públicos tales como, por 

ejemplo, la infraestructura logística, los 

servicios de educación, salud, seguridad, 

obras públicas, entre otros. Por otra 

parte, las transferencias entre sector con 

fines redistributivos tales como planes 

sociales, subsidios, el sistema previsional 

de jubilaciones y pensiones. Desde el año 

2000, el gasto público en ambas 

funciones es prácticamente el mismo, 

siendo de 51% en el caso de la provisión 

de bienes y servicios, y 49% para 

transferencias entre sectores. Ello 

representa una diferencia significativa a 

lo que ocurría en los años 60 y 70, 

durante los cuales el gasto se distribuía 

entre 73% y 27% respectivamente. En 

otras palabras, el aumento sostenido y 

significativo del gasto público en 

nuestro país tiene su correlato en el 

aumento “de la función redistributiva 

con las transferencias entre sectores”69. 

 

 

 

Como primera aproximación a la 

contribución del gasto público en 

mantener un equilibrio fiscal malo, es 

importante marcar la diferencia de 

impacto que generan estas dos funciones 

del gasto público en la economía. 

Mientras que la provisión de bienes y 

servicios públicos genera externalidades, 

ello ocurre escasamente en las 

transferencias entre sectores. 

 

2. Sistema tributario 
 

Siguiendo la hipótesis del OFIF, el 

segundo eje que contribuye a mantener 

un equilibrio fiscal malo en Argentina es 

el sistema tributario. Según dicho 

estudio, la propia naturaleza -regresiva- 

del sistema contribuye a una constante 

y creciente presión tributaria.70 

 

 

 

 
69 Ídem. 70 Ibídem. 
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CUADRO II.3: ESTRUCTURA TRIBUTARIA71 

 
 

Tal y como señalan numerosos 

especialistas, la estructura de nuestro 

sistema tributario es regresiva y se 

concentra principalmente en bienes y 

servicios. En otras palabras, la 

recaudación se obtiene 

mayoritariamente (78,6%) a partir de 

impuestos sobre la producción, 

comercialización y consumo de bienes y 

servicios, mientras que 21,4% 

corresponde a tributos vinculados a las 

rentas y el patrimonio.72 

 

Puesto que el sector público es uno de los 

mayores pagadores de aquellos 

impuestos contenidos en los bienes y 

servicios, el propio sistema genera un 

 
71 Ídem. 
72 Ibídem. 
73 Ídem. 
74 Ibídem. 

“círculo vicioso de necesidades de gastos, 

que requiere luego más y más presión 

impositiva”73. Principalmente porque “al 

afectar el poder adquisitivo de los 

estratos de menores ingresos, el 

gobierno se ve en la necesidad de 

implementar planes sociales y subsidios 

compensatorios (transferencias)”74.  

 

Una alternativa de financiamiento de 

esas necesidades de gasto público 

adicional para los sectores de menores 

ingresos es, justamente, incrementando 

la presión impositiva. La falta de 

virtuosismo del sistema implica, pues, 

que dichas necesidades de gastos (que 

son, precisamente, producto del carácter 
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regresivo del sistema tributario) 

requieran aumentar los tributos que, a su 

vez, agrava nuevamente las “necesidades 

de nuevo gasto público compensatorio 

bajo la forma de transferencias”75. 

 

 

3. Relaciones f iscales federales  

El federalismo en nuestro país es un 

tema recurrente de debates y 

numerosos estudios académicos en 

referencia a sus disfuncionalidades. En 

ese sentido, el mismo atraviesa las 

problemáticas del gasto público y del 

sistema tributario, y se constituye como 

el tercer eje que contribuye a mantener 

un equilibrio fiscal malo. 

 

En la teoría, las herramientas 

normativas que definen y regulan el 

federalismo en nuestro país 

(Constitución Nacional, leyes y decretos, 

etc.) generan un modelo “sano” de 

relaciones fiscales a través del cual, 

fondos y diversas transferencias se 

acreditan automáticamente. Sin 

embargo, en la práctica, ello derivó en 

un “modelo «enfermo» producto de la 

puja federal no resuelta”76.

 

 

 
75 Ídem. 76 Ibídem. 
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Según el análisis propuesto por el OFIF, 

es posible identificar una serie de 

síntomas que ponen en evidencia la 

“enfermedad” de nuestro sistema de 

relaciones fiscales federales; a saber: 

● Transferencia de gastos federales 

a las provincias, sin los recursos 

necesarios, como ocurrió con los 

sistemas de educación y salud en 

los años noventa. El correlato 

inmediato fue un traslado de 

déficit desde el nivel federal a las 

provincias; 

● Disminución de recursos 

coparticipables por asignaciones 

específicas al gasto previsional. Se 

trata de “sucesivas leyes que 

redujeron los recursos 

coparticipables afectando 

negativamente los ingresos de las 

provincias. Las reformas y 

contrarreformas previsionales y 

su impacto financiero son causas 

claves en este tema”; 

● Transferencias directas a los 

municipios desde el gobierno 

federal, con el claro y único 

objetivo de generar control 

político por encima de los 

gobernadores. 

● Las restricciones sobre los 

recursos propios de las provincias 

y la Ciudad de Buenos Aires, 

producto de acuerdos fiscales. Se 

trata de los límites establecidos a 

la imposición en tributos como el 
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Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos y Sellos.77 

 

La “puja federal” se resume en el 

concepto de discrecionalidad en el 

control de las transferencias federales. 

Esta pelea permite entender, por 

ejemplo, la actual conformación del 

sistema tributario provincial. La propia 

existencia del actual impuesto sobre los 

ingresos brutos, los mecanismos de 

retenciones y percepciones, el SIRCREB, 

del impuesto de sellos, etc., son la 

respuesta caótica de las provincias frente 

al avance histórico del gobierno federal 

sobre los recursos consolidados.78 

 

4. Esfuerzo fiscal para atacar el déficit 
 

Si tomamos como referencia los 

grandes componentes del gasto público 

del gobierno federal en 2018, podemos 

ordenar dichos gastos en función del 

margen de manejo fiscal y aportar una 

mirada adicional al dilema del equilibrio 

fiscal malo: 

● Intereses de la deuda: 

estimados en 3,1% del PIB para 

el año 2018, se encuentran 

indexados por el tipo de cambio, 

afectados en parte por la tasa de 

interés internacional y 

determinados por el 

endeudamiento pasado. En este 

caso existe nulo margen fiscal, 

descartando cualquier opción de 

default de la deuda. 

 
77 Ídem. 

● Prestaciones previsionales: 

estimadas en 9,6% del PIB, se 

encuentran determinadas por la 

cantidad de beneficiarios cuyas 

prestaciones se ajustan por una 

ley de movilidad según la 

evolución de la inflación (70%) y 

los salarios (30%). En este caso 

también resulta casi nulo el 

margen fiscal, dadas las reglas 

de juego actualmente 

imperantes. 

● Gastos en personal: estimados 

en 3,6% del PIB para 2018, se 

encuentran determinados por 

cambios en la nómina de 

personal y por los ajustes 

paritarios comparados con la 

78 Ibídem. 
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inflación. En este caso existe un 

grado mayor de margen fiscal. 

● Gastos en bienes y servicios: 

estimados en 0,9% del PIB, 

incrementan aún más el margen 

fiscal. En este caso pueden 

afectarse claramente las 

cantidades. 

● Transferencias al sector 

privado: estimadas en 5,1% del 

PIB, presentan mayor margen 

fiscal ya que dependen en parte 

de la política tarifaria que se 

ejecute (aunque una parte se 

encuentra indexada por tipo de 

cambio). 

● Gastos de capital: estimados en 

1,2% del PIB tienen el mayor 

margen fiscal, al igual que las 

transferencias a las provincias 

(las que no dependen de los      

regímenes automáticos) con 

0,7% del PIB. 

Tal como señala el informe del OFIF, en 

casi la mitad de los gastos proyectados 

para 2018 no existía margen fiscal que 

contribuyera al esfuerzo para atacar el 

déficit. Además, si tenemos en cuenta lo 

que dichos gastos representan 

conceptualmente, el panorama resulta 

aún más alarmante. En efecto, mientras 

que los gastos referidos a los intereses 

de la deuda y las prestaciones 

previsionales corresponden al 

“pasado”, el resto de los gastos -

aquellos que soportan el esfuerzo fiscal- 

corresponden al “presente” y al 

“futuro” (inversiones, gasto social, 

transferencias a provincias).

  



 

Teniendo en cuenta los datos sobre 

pobreza antes presentados, los cuales 

ponen en evidencia que los niños de 0 a 

17 años y jóvenes de 18 a 29 años son los 

más afectados, cabe preguntarse si los 

esfuerzos fiscales realizados hasta ahora 

están bien direccionados y, por tanto, 

permitirían salir del equilibrio malo. 

 

El Observatorio Fiscal Federal propone 

dos estrategias para transformar el 

equilibrio malo en bueno. Por una parte, 

identificar aquellos factores 

estructurales que contribuyen tanto a la 

generación como el mantenimiento del 

equilibrio malo en Argentina; y ello 

permitiría elabora una serie de cursos de 

acción para modificar el equilibrio. Por 

otra parte, seguir las pautas del 

programa económico establecido en la 

Constitución Nacional. Sin embargo, se 

advierte que previo a ello, será necesario 

contar con los debidos consensos 

programáticos y políticos. 

 

 
¿CÓMO PASAR DEL EQUILIBRIO MALO AL EQUILIBRIO BUENO?79 

 
 
þ IDENTIFICAR LOS FACTORES ESTRUCTURALES QUE CONTRIBUYEN AL EQUILIBRIO 

MALO, PARA ADOPTAR LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS 
● Disminuir el tamaño, cambiar la composición y mejorar la calidad del gasto público; 
● Cambiar la estructura del sistema tributario hacia un sesgo menos regresivo; 
● Resolver definitivamente, o al menos atenuar, la puja federal histórica entre el gobierno 

federal y las provincias. En este punto un primer paso sería pagar la deuda histórica de 
sancionar un nuevo esquema de coparticipación, tal como lo determinó la reforma 
Constitucional de 1994; 

● Trabajar sobre las restricciones para repartir el esfuerzo hacia el equilibrio fiscal. 
 
 

þ GUÍA PARA DEFINIR LOS LINEAMIENTOS DEL EQUILIBRIO BUENO: PROGRAMA 
ECONÓMICO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

La CN establece en su Art.75, inciso 19, 123 y 125 que le corresponde al Gobierno Federal, a las 

Provincias y sus municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las competencias 

de cada uno de ellos, proveer lo conducente: 

● al desarrollo humano; 

● a la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura, la investigación y al desarrollo 

científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento; 

 
79 OFIF (2019 a). 
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● al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio, promoviendo 

políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de 

provincias y regiones; 

● al progreso económico con justicia social; 

● a la productividad de la economía nacional; 

● a la generación de empleo y la formación profesional de los trabajadores; 

● y a la defensa del valor de la moneda. 

 
En su Art.75, inciso 2 y 8, La CN establece como instrumentos para asignar y redistribuir los 

recursos públicos en la relación fiscal federal:  

• la ley convenio de coparticipación federal 

• el presupuesto general de la Nación 

•  

Además, establece que la distribución de los impuestos nacionales coparticipables, como el 

presupuesto general de la Administración Nacional (en base al programa general de gobierno y al 

plan de inversiones públicas) se efectuarán conforme al siguiente arreglo: 

● en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de las 

jurisdicciones contemplando criterios objetivos de reparto; 

● de manera equitativa, solidaria dando prioridad al logro de un grado equivalente de 

desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. 

 

 

5. Nota especial acerca de la eficiencia del gasto80 
 

Abordar la cuestión de la eficiencia del 

gasto público requiere incorporar dos 

cuestiones centrales: eficiencia técnica 

y eficiencia asignativa. 

 

La eficiencia técnica refiere a la forma 

en que se combinan los insumos, 

trabajo y capital, para producir un bien 

 
80 Nota-comentario especialmente preparada por el Dr. Luciano Di Gresia para el presente informe. 

o servicio público. Por ejemplo, cuán 

eficiente es la prestación del servicio 

educativo combinando maestros, 

directivos, personal auxiliar, metros 

cuadrados de escuelas, material 

didáctico, computadoras, acceso a 

Internet, transporte escolar, etc. Lo 
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mismo aplica para otros servicios tales 

como como la salud, la seguridad, etc.  

 

Tal como sostiene Di Gresia, se trata de 

un concepto asociado 

fundamentalmente a la prestación de 

bienes y servicios, y no a las 

transferencias. En este último caso, los 

indicadores relevantes refieren a la 

correcta focalización de los beneficios 

(¿las transferencias son recibidas por 

quienes las necesitan?). Por tanto, las 

mejoras en eficiencia técnica 

permitirían ajustar los excesos de gastos 

manteniendo la misma prestación de 

bienes y servicios. Ello va en línea con 

los problemas asociados al exceso de 

tamaño del sector público que, frente a 

un nivel insuficiente de financiamiento 

tributario, deriva en déficit fiscal 

recurrente. 

 

La eficiencia técnica se resume a que el 

Estado "haga bien las cosas" pero 

también cabe preguntarse si “¿esas 

cosas que se hacen son las correctas?”.  

Aquí aparece el concepto de eficiencia 

asignativa; es decir, "qué hacemos".  

 

La eficiencia asignativa es un concepto 

de diferentes dimensiones. Por ejemplo, 

puede ser útil para analizar el impacto 

del gasto público en los diferentes 

grupos etarios de la población. Por 

ejemplo, podemos "gastar bien" en 

educación (eficiencia técnica), pero si 

estamos gastando poco y ese gasto se 

destina mayormente a jubilaciones, 

entonces estaríamos frente a un 

problema de eficiencia asignativa del 

gasto que afectará el desarrollo futuro 

del país. Por otra parte, podemos aplicar 

el concepto de eficiencia asignativa a la 

relación entre el gasto corriente y el de 

capital: aunque ambos gastos pueden 

estar siendo “bien gastados”, si el 

promedio de ambos está sesgado hacia, 

por ejemplo, el gasto corriente con poca 

inversión pública, entonces también 

estaremos comprometiendo el futuro. 

 

En definitiva, Di Gresia sostiene que, “es 

importante hacer bien las cosas 

correctas pues de nada sirve hacer bien 

las cosas que no hay que hacer, y mucho 

menos hacer mal las cosas que no hay 

que hacer”. Más aun, “la eficiencia 

asignativa implica discusiones políticas 

que llevan implícita la generosidad de la 

sociedad con el futuro (sus hijos y 

nietos); es decir, implica resignar 

bienestar de corto plazo para contribuir 

a un futuro de desarrollo sostenible”. 

Según Di Gresia, se trata de una 
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“discusión absolutamente oculta en la 

problemática fiscal actual en la 

Argentina”.  
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BONO DEMOGRÁFICO 
 

 

a transición demográfica es un 

fenómeno que afecta a todos los 

países del mundo, aunque no de igual 

modo ni con el mismo impacto. Se trata 

de un proceso de muy largo plazo que 

consta de tres etapas: “la temprana, la 

del bono demográfico y la de 

envejecimiento”81. Actualmente, nuestro 

país se encuentra transitando una 

“Ventana de Oportunidad 

Demográfica”82 que será naturalmente 

seguida por una etapa de envejecimiento 

poblacional.  

 

Esta oportunidad demográfica consiste 

en un período de aproximadamente 30 

años durante el cual aumenta la cantidad 

de población en edad de trabajar (entre 

 
81 Fanelli (2014). 
82 La Organización de las Naciones Unidas (2004) 
define “la ventana de oportunidad demográfica 
como una etapa de la transición en la cual la 
proporción de la población que tiene menos de 
15 años cae permanentemente por debajo del 
30% y la de quienes tienen 65 o más es aun 
relativamente baja (menor al 15%). 
83 Tal y como señala Fanelli (2014), algunas 
definiciones alternativas consideran que la 
ventana de oportunidad demográfica se extiende 

15 y 64 años) y aumenta la capacidad de 

generar ahorro. Nuestro país se 

encuentra transitando dicho proceso 

desde 1995 y, según algunas 

estimaciones, culminará en 2035-203883. 

 

Entre 1950 y 2010, la población total en 

Argentina creció a una tasa anual 

promedio de 1,4%, pasando de 17 

millones a 41 millones de habitantes 

respectivamente. Si bien la tasa se redujo 

al 1,2% durante las últimas tres décadas 

de dicho período, se estima que nuestro 

país tendrá una población de 54 millones 

en 2050 y 59 millones en 210084. 

Siguiendo esta línea de investigaciones, 

la población argentina mayor de 65 años 

será de 19,3% en el año 2050 y 24,7% en 

durante todo el período en que la tasa de 
dependencia total es menor al 60%; en cuyo caso, 
este proceso sería más extendido y, en el caso de 
nuestro país, culminaría en el año 2050. Según 
estimaciones del Banco Mundial (2014), más 
similares a las proyecciones que propone Fanelli, 
la participación de la población activa comenzaría 
a reducirse aproximadamente a partir del año 
2040. 
84 Gragnolati, M., Rofman, R., Apella, I. y Troiano, 
S. (2014). 

L 
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2100. Mientras que en 2014 se contaban 

6 personas en edad de trabajar por cada 

adulto mayor, se estima que en 2050 

sólo habrá 3 y en 2100 sólo 2.85 

 

CUADRO III.1: INVERSA DE LA TASA DE DEPENDENCIA, TASA DE 
FECUNDIDAD Y PARTICIPACIÓN POR EDADES. AÑOS 1950-205086 

 

 
 

Tal como puede observarse en el cuadro 

III.1, las actuales condiciones 

demográficas de la Argentina generan un 

contexto propicio para el crecimiento ya 

que hasta 2035 (año aproximado en que 

se cerraría la ventana de oportunidad 

demográfica) “la oferta potencial de 

trabajo estará en niveles elevados y 

alcanzará un máximo en ese año de 1,88 

trabajadores potenciales por persona 

dependiente”87. Sin embargo, los 

beneficios de la demografía no son 

automáticos de modo que para que dicha 

 
85 Ídem. 
86 Fanelli (2014). 

fuerza laboral se convierta en efectiva -y, 

por ende, genere los beneficios 

deseados-, Fanelli señala que la 

economía deberá crear “suficientes 

puestos de trabajo”88. Adicionalmente, 

dichos puestos de trabajo deberán ser 

formales y de calidad para favorecer un 

desarrollo económico y social sostenible. 

 

En efecto, en los próximos veinte años, 

“el envejecimiento poblacional tendría 

un impacto significativo no sólo sobre el 

nivel de gasto público en Argentina, sino 

87 Ídem. 
88 Ibídem. 
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también sobre su capacidad para 

sostener el crecimiento económico”89. En 

ese sentido, la perspectiva de 

envejecimiento de nuestra población 

genera varias preocupaciones; en 

particular, dos que resultan de particular 

interés para este grupo: el 

envejecimiento poblacional podría 

limitar el crecimiento económico, y dicho 

proceso podría generar tensión en las 

instituciones para responder a las nuevas 

necesidades90. 

 

En lo que al crecimiento económico 

refiere, el gran desafío para nuestro país 

es “hacerse rico antes de hacerse viejo, 

acumulando capital humano y físico que 

permita mantenerse en una senda de 

crecimiento sostenido”91. La mayoría de 

los países desarrollados, “primero se 

enriquecieron y luego envejecieron”92 

por lo que resulta razonable suponer que 

un país envejecido probablemente 

tendrá dificultades para generar (altos) 

ingresos. Basándonos en los datos 

expuestos, todo indicaría que Argentina 

no estará en condiciones de lograr esa 

 
89 Gragnolati, M., Rofman, R., Apella, I. y Troiano, 
S. (2014). 
90 Ídem. 
91 Ibídem. 

secuencia sin sortear numerosos 

obstáculos.  

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta las 

necesidades de una población cada vez 

más envejecida, será preciso repensar y 

redefinir las políticas de las diversas 

instituciones económicas y sociales a 

fines de que las mismas puedan 

garantizar la suficiente generación de 

ingresos y, por ende, brindar los debidos 

servicios de salud y protección social, 

entre otros.93 Tal es así que especialistas 

como Gragnolati señalan la importancia 

de contar con “mecanismos estables que 

conecten el ahorro con la inversión, para 

llegar a la etapa de envejecimiento de la 

población con una mejor dotación de 

capital por trabajador, favoreciendo el 

aumento de la productividad y por tanto 

del producto interno del país”94.  

 

Mientras los expertos alertan sobre la 

falta de estudios en este campo, algunos 

dirigentes empresarios y sindicales nos 

encontramos alarmados por la ausencia 

de preocupación por parte de sucesivos 

gobiernos acerca de las implicancias de 

92 Ídem. 
93 Ibídem. 
94 Ídem. 
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este fenómeno y, por tanto, la ausencia 

de políticas tendientes a ofrecer 

contención y/o soluciones. El gradual 

envejecimiento de la población impacta 

de forma directa en la economía, el 

sistema de asistencia social, las políticas 

públicas en general, y la sociedad en 

particular. Las probabilidades de que el 

impacto de esta transformación 

poblacional en Argentina sea negativo 

son cada vez más altas, sobre todo si 

tenemos en cuenta el actual contexto de 

altísima pobreza y bajo o nulo 

crecimiento económico. 

 

Desde la teoría demográfica, los 

especialistas advierten que la ventana de 

oportunidad que transita la estructura 

etaria de nuestra población tiene el 

potencial no sólo de favorecer un mayor 

crecimiento económico sino, también, de 

propiciar el contexto adecuado para 

sentar “las bases de políticas 

sustentables en el largo plazo y generar 

[mayores y mejores] oportunidades 

económicas y sociales”95. Sin embargo, 

sin una urgente modificación del marco 

institucional y de políticas públicas que 

contemplen la transformación 

demográfica en curso, difícilmente 

 
95 Ibídem. 
96 Ídem. 

nuestro país logre sacar provecho de 

esta ventaja transitoria. 

 

¿Por qué la “urgencia”? Primero porque 

los cambios institucionales son lentos y 

requieren de largos acuerdos y 

consensos políticos, usualmente difíciles 

de lograr. Segundo, quienes se 

convertirán en adultos mayores a partir 

del año 2050, son quienes hoy 

conforman la fuerza laboral y, por tanto, 

“sus decisiones presentes están 

condicionadas por las actuales reglas de 

juego”96. Además, la transición 

demográfica genera una severa presión 

sobre las finanzas públicas y la economía 

en general, en un contexto en el que 

ambas ya se encuentran fuertemente 

deterioradas. Ante dicho escenario, será 

condición sine qua non generar la riqueza 

suficiente para financiar el creciente 

gasto social en el corto y mediano plazo. 

Según los especialistas, la única forma de 

mitigar los efectos negativos de la 

transición demográfica sobre el mercado 

de trabajo es a través de políticas que 

promuevan el empleo formal y 

favorezcan un envejecimiento activo.97 

 

97 Ibídem. 
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Como bien hemos expuesto 

anteriormente, nuestro país carece hoy 

de las condiciones mínimas necesarias 

para sentar las bases de un proceso de 

desarrollo económico y social sostenible. 

En efecto, los niveles de pobreza y 

desnutrición infantil (cuya proyección los 

muestra sostenidamente en alza) y los 

altos índices de precariedad laboral 

ponen en clara evidencia que, tal las 

condiciones actuales, no sólo nuestro 

país no lograría sacar provecho de las 

ventajas que brinda la “ventana de 

oportunidad demográfica” sino, más 

alarmante aun, sufriría graves 

consecuencias económicas y sociales. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

 

lo largo de la historia reciente 

de nuestro país, los escasos y 

pobres ensayos de colaboración entre el 

sector empresario y sindical surgieron 

como respuestas reactivas a 

determinadas coyunturas. Pero no se 

registran esfuerzos sostenidos en el 

tiempo, susceptibles de generar no sólo 

un mejor y mayor diálogo entre ambos 

sectores sino, más importante aún, de 

lograr consensos acerca de cuestiones 

fundamentales para el desarrollo 

económico y social de nuestro país. 

Desde esa perspectiva, este espacio 

empresario-sindical, integrado por una 

nueva generación de dirigentes, se 

propone trabajar, de forma colaborativa 

y con una visión de largo plazo, para 

generar un diagnóstico de consenso 

sobre el estado socioeconómico general 

de nuestro país. 

  

En efecto, creemos que gran parte del 

fracaso histórico de la dirigencia 

argentina para dar solución a diversos 

problemas estructurales -entre ellos, la 

pobreza y la capacidad de generar 

empleo de calidad- radica en la 

imposibilidad de lograr acuerdos 

programáticos sobre cuestiones tan 

elementales como el desarrollo humano.  

 

Tal es así que sin un paso previo de 

reconocimiento y estudio conjunto que 

permita identificar problemas concretos, 

sus síntomas y sus causas, difícilmente se 

puedan proponer soluciones eficaces y 

eficientes; aun menos, soluciones 

aceptadas y respetadas por el conjunto 

de la dirigencia. Dicho en otras palabras, 

es necesario contar con un diagnóstico 

común como punto de partida para 

diseñar acciones o estrategias conjuntas 

que permitan enfrentar determinados 

problemas. Y esto cobra particular 

importancia cuando se tiene en cuenta la 

evolución de fenómenos como la 

pobreza, las condiciones del mercado de 

trabajo o la situación fiscal en nuestro 

país. Se trata de cuestiones recurrentes 

A 
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que, gobierno tras gobierno, década tras 

década, no sólo no encuentran solución, 

sino que empeoran. 

 

Ello nos lleva también a reflexionar sobre 

la calidad de las políticas públicas 

aplicadas que, más que aportar 

soluciones, parecen favorecer las 

condiciones que reproducen estos males. 

En este contexto, creemos que gran 

parte de las estrategias adoptadas en las 

últimas décadas han sido erróneamente 

direccionadas por la falta de un 

diagnóstico de consenso por parte de la 

dirigencia argentina; es decir, la ausencia 

de un acuerdo básico entre los 

principales dirigentes acerca de cuáles 

son los síntomas y causas de estos 

problemas.  

 

Ahora bien, el diagnóstico es una 

condición necesaria pero no suficiente 

para comprender la dimensión de las 

dificultades que atraviesa nuestro país y 

que impiden transitar un camino de 

crecimiento económico y mejores 

condiciones de vida para todos sus 

habitantes. La calidad institucional, el rol 

de los dirigentes y su capacidad de 

generar los consensos necesarios 

resultan elementos indispensables para, 

una vez realizado el diagnóstico correcto, 

poner en marcha estrategias eficaces. 

 

Desde hace al menos tres décadas, el 

accionar de nuestra dirigencia está 

signado por la “urgencia” que marca la 

coyuntura. Ello explicaría -aunque 

parcialmente- la falta de generación de 

estrategias efectivas para dar solución a 

estos problemas estructurales; muchos 

de los cuales hemos abordado en el 

presente documento. Ello también 

explicaría la ausencia de políticas de 

Estado y visión de largo plazo de nuestros 

dirigentes (no sólo políticos). 

 

El actual contexto de crisis sanitaria 

mundial, provocada por el COVID-19, 

pone de manifiesto la “urgencia” de 

abordar con velocidad y creatividad 

muchas cuestiones que se creían 

reservadas para un futuro lejano. 

Cuestiones como el uso de las nuevas 

tecnologías aplicadas al teletrabajo y sus 

modalidades y condiciones, las 

transformaciones que sufren -y sufrirán- 

oficios y profesiones, el funcionamiento 

de los sistemas de salud, son algunas de 

las más convocantes.  

 

En el caso argentino, temas como la 

renegociación de la deuda, la crisis 
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económica doméstica, los altos niveles 

de pobreza y el desempleo son temas 

que nos obligan a repensar todas las 

estrategias de largo plazo. Por tanto, el 

presente documento constituye un 

punto de partida para pensar futuras 

acciones, estrategias o soluciones 

concretas a las problemáticas que hemos 

mencionado. No pretende ser exhaustivo 

ni excluyente de otros valiosos estudios 

sino, por el contrario, un aporte a la 

discusión pública que interpele al 

conjunto de la dirigencia argentina a 

tomar cartas en estos asuntos; muchos 

de los cuales ya no pueden seguir 

esperando. 

 

Independientemente del partido político 

de que se trate, los próximos cuatro 

turnos de gobierno (2020-2024; 2024-

2028; 2028-2032; 2032-2036) tendrán el 

desafío y la responsabilidad de atender 

casi en simultáneo problemáticas de alta 

complejidad: disminuir los niveles de 

pobreza (en particular entre las 

poblaciones más jóvenes), mejorar las 

posibilidades de acceso y las condiciones 

laborales de casi la mitad de la población, 

prever un sistema capaz de contener y 

atender a las poblaciones 

económicamente dependientes (en 

particular, los jubilados), así como 

garantizar las condiciones necesarias 

para propiciar un nuevo equilibrio fiscal 

que permita no sólo solventar el gasto 

público sino, sobre todo, fomentar el 

crecimiento económico. 

 

El desafío se presenta no sólo a futuros 

gobernantes sino, también, a toda la 

clase dirigente argentina, incluyendo los 

sectores empresario y sindical. Dos 

sectores que, por diversos motivos, han 

quedado históricamente como 

espectadores ante estas problemáticas, 

con intervenciones esporádicas y 

erráticas, y una débil o nula capacidad 

propositiva para generar soluciones. Más 

allá de una cuestión ética y moral 

indiscutible frente al flagelo que 

significan el hambre y falta de acceso a 

servicios básicos -y, por tanto, la 

imposibilidad de garantizar derechos 

humanos básicos- estos sectores 

debemos nos fuertemente interpelados 

por el simple hecho de que, bajo estas 

condiciones, difícilmente se pueda 

pensar un futuro próspero para nuestro 

país.  

 

La pregunta casi inequívoca que surge es, 

entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles 

serían las estrategias correctas para 

garantizar el desarrollo humano digno y 
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sostenible de todos los habitantes de la 

Argentina? Imaginar un escenario en el 

que trabajadores y empresarios, así 

como el conjunto de la dirigencia 

argentina, confluyen en una misma visión 

de país, no es una utopía. Lo único que 

nos hace falta es honrar y hacer cumplir 

nuestra Constitución Nacional; que 

establece en su Art. 75, incisos 18 y 19, 

parte de la “fórmula secreta” para 

alcanzar la prosperidad:

 

“18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de 

todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción 

general y universitaria, y promoviendo la industria, (…). 

 

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con 

justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de 

empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de 

la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión 

y aprovechamiento. 

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; 

promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo 

relativo de provincias y regiones. (…).” 
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