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CALIDAD DEL EMPLEO DURANTE LOS CICLOS DE EXPANSIÓN Y 
RETRACCIÓN EN EL ÁREA URBANA DE LA ARGENTINA: 2004-2009* 

Eduardo Donza 

 
Introducción 

El objetivo del trabajo es contribuir al diagnóstico y la explicación de los factores que 
determinan la dispar calidad del empleo de la población de la Argentina entre los años 2004 y 
2009. 

Teniendo en cuenta que en el marco del proceso de expansión económica (2004-2007) 
aumentaron marcadamente las posibilidades de la población de obtener una inserción laboral, 
se analizarán las particularidades que hicieron que algunos trabajadores logren obtener un 
empleo de calidad y que, contrariamente, otros sólo puedan insertarse en un subempleo 
inestable. De este modo, se evidenciara la persistencia de algunas de las desigualdades 
laborales generadas por los cambios estructurales ocurridos en la década de 1990 y la 
posterior crisis de 2001. 

Con este fin, se considerarán dos modelos de regresión logística para analizar la relación del 
estrato socioeconómico y la edad de los trabajadores con la calidad de la inserción laboral que 
lograron obtener en los años 2004 y 2009. Además, se evidenciará el cambio en el peso 
relativo de estos factores. 

La unidad de análisis a considerar serán los trabajadores de los centros urbanos de Argentina 
y se analizarán series estadísticas generadas a partir de datos de la Encuesta de la Deuda 
Social Argentina (EDSA)18 realizada anualmente por la Pontificia Universidad Católica 
Argentina desde el año 2004. 

Condiciones del contexto 

La crisis de 2001, con la que culminaron la paridad cambiaria de la Ley de Convertibilidad, 
las medidas de apertura a los mercados externos, la flexibilización laboral y otras medidas 
implementadas durante la década de 1990, dejó un escenario social desfavorable para el 
trabajador y la población en general. Al tener en cuenta algunos indicadores como la elevada 
tasa de desocupación y los niveles atípicamente altos de población en estado de pobreza o de 

                                                 
*  Este trabajo fue realizado en el marco del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina dirigido por 
Agustín Salvia con sede en la Pontificia Universidad Católica Argentina. 
18 La Encuesta de la Deuda Social Argentina es una encuesta de hogares multipropósito desarrollada por el 
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, el cual releva desde el año 
2004 información acerca de diferentes dimensiones del Desarrollo Humano y Social de los hogares y de la 
población urbana de nuestro país, residentes en ciudades con más de 200.000 habitantes. El estudio, que tiene un 
carácter longitudinal tipo panel, abarca una muestra de 2.520 hogares de los siguientes aglomerados urbanos: 
Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Salta, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Resistencia, Paraná, 
Neuquén-Plottier y Bahía Blanca. Por más detalles ver: www.uca.edu.ar/observatorio 
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indigencia, se puede considerar, mínimamente, que la aplicación de este modelo generó un 
resultado negativo para vastos sectores de la población.19 

Posteriormente, la devaluación del peso argentino, el proteccionismo generado por un tipo de 
cambio alto y una situación internacional propicia para la comercialización de los productos 
primarios argentinos, generaron un escenario favorable para una lenta pero progresiva 
recuperación del nivel de empleo. Esta recuperación se dio en el marco de políticas de empleo 
que tendían a corregir flexibilizaciones del mercado de trabajo y proteger a los trabajadores de 
situaciones laborales injustas. Al mismo tiempo, se extendieron políticas sociales para aliviar 
a los sectores de la población excluidos del sistema productivo formal (Becaria y Maurizio, 
2005; Palomino y Trajtemberg, 2006; Tomada y Novick, 2007, entre otros autores). 

En años subsiguientes, la reactivación económica se plasmó en generación de puestos de 
trabajo, en el aumento de la proporción de empleos plenos de derechos y en el descenso de la 
desocupación.  

Por otra parte, a partir del  marco de análisis aplicado en la EDSA, es posible clasificar a los 
trabajadores que realizan sus actividades en empleos plenos de derechos (donde se observa un 
cumplimiento de la normativa vigente), otros en empleos precarios (en los cuales no se 
cumple la normativa pero se posee cierta continuidad), otros en subempleos inestables (de 
escasa remuneración y/o alta inestabilidad) y algunos, directamente, con la imposibilidad de 
conseguir un trabajo. Utilizando esta clasificación, se analizará el impacto de la expansión y 
desaceleración económica, entre los años 2004 y 2009, en el mercado de trabajo del área 
urbana relevada. 

En líneas generales, después de cinco años de crecimiento económico sostenido, los efectos 
de las crisis nacional e internacional, en 2008 y 2009, generaron un relativo retroceso sobre el 
nivel de empleo y la calidad del mismo.  

Analizando la totalidad del período, se puede definir una primera etapa, entre los años 2004 y 
2007, en la cual la calidad de las oportunidades laborales relevadas por la EDSA mejoraron 
marcadamente: el porcentaje de trabajadores con empleo pleno de derechos pasó de 28,0% a 
43,1% del total de activos y la desocupación disminuyó de 18,8% a 9,8% (Cuadro 1). 

Esta reactivación en el mercado de trabajo se debió, en gran medida, a un crecimiento 
económico sostenido, una elevada elasticidad empleo-producto y a políticas laborales 
protectoras que propiciaron la generación de empleo registrado. 

Posteriormente, la desaceleración en el ritmo de la creación de empleo y la retracción 
económica nacional e internacional impactaron en el escenario laboral del año 2009, 
incrementando la tasa de desocupación a 11,3%, disminuyendo el empleo de calidad a un 
36,5% del total de activos y llevando la proporción de empleos precarios e inestables a un 
59% del total de ocupados (Cuadro 1). 

 

                                                 
19 Como resultado de la crisis de 2001-2002 un 21,5% de la población económicamente activa se declaró 
desocupada, un 57,5% de la población se encontraba en estado de pobreza y un 27,5% en el de indigencia, según 
la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de mayo de 2002. 
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Cuadro 1: Composición de la población económicamente activa - Evolución 2004-2009 
Población económicamente activa (En porcentaje de la PEA) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Empleo pleno 28,0 32,3 37,5 43,1 42,2 36,5 
Empleo precario 38,1 37,5 35,5 33,4 36,8 40,5 
Subempleo 
inestable 15,1 17,0 15,8 13,7 10,4 11,8 
Desempleo 18,8 13,2 11,2 9,8 10,6 11,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: estimación en base a la EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA 

Por otra parte, los integrantes de los sectores socioeconómicos de menores recursos presentan 
una situación más desfavorable en el mercado de trabajo. Esta situación de iniquidad continúa 
a pesar que la mejora de algunos indicadores laborales fue relativamente mayor entre la 
población de menores recursos. Debido a esto, se evidencia que los puestos de trabajo de 
calidad generados profusamente en la etapa de expansión (2004-2007) no fueron los 
suficientes como para, por lo menos, disminuir esta iniquidad. Esto sucedió a pesar que en 
este período aumentó el empleo pleno relativo en 15,1 puntos porcentuales (p.p.) y disminuyó 
el empleo precario, el subempleo inestable y el desempleo (en 4,7; 1,3 y 9,1 p.p., 
respectivamente). 

Continuando este análisis, en la etapa de retracción (2007-2009) la complejización del 
escenario laboral disminuyó la proporción de empleo pleno y precario y aumentó el peso 
relativo del subempleo inestable y el desempleo abierto. Con respecto a este último, la tasa de 
desocupación volvió a superar el dígito, pasando de 9,8% en 2007 a 11,3% en 2009 (Cuadro 
1). 

Además, considerando la estratificación socioeconómica de los hogares relevados por la 
EDSA (Gráfico 1), se observa que en el año 2009, a menor nivel socioeconómico del hogar 
disminuye el porcentaje de empleo pleno, aumenta el de subempleo inestable y el desempleo 
de sus habitantes. Por su parte, la incidencia del empleo precario es similar, cercana a un 
45,0%, en casi todos los estratos, excepto el estrato de nivel medio alto (28,7%). Esto nos 
expresa, en cierta medida, la extensión generalizada que posee el empleo no registrado en las 
relaciones laborales en la Argentina. 
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Gráfico 1: Particularidades del empleo según estrato socio-económico 
Comparación 2004/2009 - Población económicamente activa 
(En porcentaje de la PEA específica) 

Fuente: estimación en base a la EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA 

Por otra parte, analizando el período 2004-2009, la proporción de empleo pleno evolucionó en 
forma dispar en los distintos estratos socioeconómicos. En los de nivel medio alto y bajo, 
aumentó marcadamente, pasó de un 38,2% a 59,9% y de 18,1% a 32,8%, del total de la PEA 
respectiva. En los sectores de muy bajo nivel socioeconómico no se observan variaciones 
significativas (9,4% a 10,0%) y en los de medio bajo descendió levemente (de 38,7% a 
35,8%). 

Asimismo, excepto en los integrantes del estrato muy alto, para el resto de los niveles 
socioeconómicos aumentó el peso relativo del empleo precario, posiblemente como un 
cambio a este tipo de empleo de trabajadores desocupados o con subempleos inestables. En el 
caso de los integrantes del estrato de mayor nivel socioeconómico, el porcentaje de 
trabajadores precarios disminuyó de un 52,5% a un 28,7% de la PEA respectiva, 
evidenciando, claramente, las mayores  posibilidades de los trabajadores de este sector de 
insertarse en los empleos de calidad. 

En lo que respecta al subempleo inestable, disminuyó en todos los estratos pero se incrementó 
levemente en los de muy bajo nivel socioeconómico, de un 26,6% a un 28,6%. Esto expresa la 
imposibilidad de los integrantes de sectores de menores recursos de ser partícipes de los 
empleos de calidad generados y de como, en su caso, la mejora es sólo la salida de la 
desocupación. 
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Por su parte, el desempleo disminuyó en todos los niveles socioeconómicos pero más 
marcadamente en el estrato bajo (27,9% a 14,9%), en el muy bajo (25,2% a 16,6%) y en el 
medio bajo (16,8% a 9,1%) Gráfico 1. 

Desde otro punto de vista, en el mercado de trabajo, la edad de las personas se encuentra 
asociada a diferentes niveles de instrucción, variadas experiencias laborales, dispares 
antigüedades en el empleo, diversos roles familiares, desiguales consideraciones por parte de 
los empleadores y otros atributos que confluyen en una realidad particular para los integrantes 
de cada grupo de edad.  

En el período 2004-2009, la situación laboral de los jóvenes (18 a 34 años) presentó marcadas 
mejoras. El empleo de calidad se incrementó de 23,6% a 39,7% de los jóvenes 
económicamente activos, los ocupados en puestos precarios disminuyeron levemente (38,6% 
a 34,3%) y los subempleos inestables aún más (13,0% a 9,1%). Por su parte, la desocupación 
decreció pero aún siguió siendo elevada, pasó de 24,7% a 16,9%. Esta elevada tasa de 
desocupación de los jóvenes, presente en casi la totalidad de los mercados de trabajo 
mundiales, evidencia el inconveniente estructural de la inserción  laboral de los jóvenes 
(especialmente en el primer empleo) Gráfico 2. 

Gráfico 2: Particularidades del empleo según edad 
Comparación 2004/2009 - Población económicamente activa 
(En porcentaje de la PEA específica) 
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Fuente: estimación en base a la EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA 
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Una mejora similar pero menos marcada se observó en los adultos (35 a 59 años), entre los 
años 2004 y 2009: el empleo pleno aumentó de 30,4% a 38,0%, el empleo precario se 
incrementó de 41,5% a 44,4% y disminuyeron el subempleo inestable (14,5% a 10,4%) y la 
desocupación (13,7% a 7,3%). 

Observando los indicadores del mercado de trabajo de los adultos mayores, 60 años y más, se 
observan relativas mejoras: disminuyó la tasa de desocupación (de un 15,8% a un 10,6%) y el 
subempleo inestable (30,0% a 20,2%) pero aumentó el empleo precario (40,7% a 55,4%) 
mientras se mantuvo relativamente estable el porcentaje de empleo pleno (13,4% a 13,7%). 
La baja en la desocupación puede interpretarse en función de las particularidades del grupo: 
posiblemente, algunos de ellos, pueden tener ingresos por jubilación o pensión y buscan 
trabajo si “consideran que lo pueden encontrar” y, en caso contrario, pasan a la inactividad 
por efecto desaliento (Gráfico 2). 

En este marco, nos interesa analizar en que medida el estrato socioeconómico del hogar de los 
trabajadores incide en la calidad del empleo que obtienen. Es decir, poner de manifiesto 
atributos estructurales del hogar20 que pueden favorecer o limitar el acceso a empleos de 
calidad. 

Al mismo tiempo, teniendo conocimiento de la incidencia de los atributos personales en las 
posibilidades de inserción laboral, se considera pertinente integrar al modelo teórico de 
análisis la edad del trabajador ya que, en general, los jóvenes y adultos mayores constituyen 
grupos vulnerables presentando relaciones laborales más precarias y altos niveles de 
desocupación. 

Modelos de regresión logística aplicados 

En función de identificar la incidencia de la edad del trabajador y el estrato socioeconómico al 
que pertenece en la calidad del empleo obtenido se realizaron dos modelos de regresión 
logística21. El primero de ellos, expresa en su variable dependiente las posibilidades de 
conseguir un empleo pleno (las categorías de la variable dependiente fueron: “ocupado en un 
empleo no pleno” y “ocupado en un empleo pleno”). 

El segundo modelo consideró cuales fueron los determinantes del subempleo inestable por 
medio de la consideración de una variable dependiente que posee como categorías: “inserción 
laboral que no es subempleo inestable” e “inserción laboral en subempleo inestable”. 

Con el fin de realizar un estudio de estática comparada se aplicaron estos modelos a los datos 
obtenidos de la EDSA referidos a los años 2004 y 2009. De este modo se podrá analizar el 
impacto neto de la reactivación y desaceleración económica y de la generación de puestos de 
trabajo, de dicho período, en la calidad del empleo. 

                                                 
20 El esquema clasificatorio utilizado integró los atributos del hogar y del vecindario en materia de dotación de 
capital educativo y de acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC). Las variables utilizadas 
para la definición de estos aspectos fueron: capital educativo del vecindario, acceso a tecnologías en el 
vecindario, capital educativo del hogar y acceso a tecnologías en el hogar. Por mayores detalles ver UCA (2010).   
21 Se consideró adecuada la aplicación de la técnica de regresión logística debido a que en esta los modelos 
teóricos considerados están compuestos por una variable dependiente dicotómica y N variables independientes, 
pudiendo estar definidas en escala métrica, ordinal o nominal (Aldrich y Forrest, 1984). La opción utilizada es la 
de presentación de un modelo definido (Method: Enter), es decir que no fue solicitado el agregado o desagregado 
de variables con un criterio estadístico determinado. 
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a. Modelo de regresión logística que considera el empleo pleno 

El primero de los modelos, el que estudia la tendencia a la inserción en un empleo pleno, 
posee una aceptable capacidad de predicción general, medida por el “overall”, en ambos años: 
62,2% y 67,6%, para 2004 y 2009, respectivamente. Especificando en la capacidad de 
predicción para los asalariados con empleo pleno, las predicciones acertadas fueron de un 
70,0% en 2004 y un 64,2% en 2009, lo cual confirma las bondades del modelo presentado. 

En ambos años, el estrato socioeconómico de pertenencia presenta una mayor influencia en la 
obtención de un empleo pleno de derechos que la edad del trabajador. Esto se observa en los 
coeficientes “wald”22 de la primera variable que tomaron valores de 42,0 y 76,0 mientras que 
los de la edad fueron 7,3 y 15,1, para 2004 y 2009, respectivamente en ambos casos. 
Rechazándose en todos los casos la hipótesis nula, que el efecto de las variables 
independientes es igual a cero, con una confianza superior al 95%. 

Debido a la proporcionalidad de estos valores, se puede interpretar que entre los años 2004 y 
2009 disminuye en forma similar la incidencia del estrato de pertenencia y la edad en la 
obtención de un empleo pleno de derechos. 

Por otra parte, la posibilidad de analizar la diferencia de pertenecer a uno u otro estrato 
socioeconómico o grupo de edad está dado por los “Exp (B)”23 expresados en el Cuadro 2.  

Se observa que, controlando el efecto de la edad, en el 2004, los ocupados del estrato bajo 
tenían un 50% menos, y los de muy bajo un 80% menos, de probabilidades de obtener un 
empleo pleno que los pertenecientes al estrato medio alto. 

Posteriormente, en el 2009, la desigualdad en la posibilidad de obtener un empleo pleno se 
amplía: los trabajadores del estrato muy bajo poseían un 90% menos de probabilidades de 
obtener un empleo de calidad que los de estrato medio alto y los de bajo y medio bajo un 70% 
menos.  

Posiblemente, el  aumento de la iniquidad en la obtención de un empleo de calidad se debió a 
una importante mejora relativa en la situación de los trabajadores del estrato medio alto y un 
estancamiento en las posibilidades de los trabajadores de los estratos de menores recursos que 
sólo lograron salir de la desocupación. 

                                                 
22 El “wald” sirve para medir si el efecto de cada variable en el modelo es significativo. De modo que, cuando 
más grande es el “wald”, más importante es el efecto siendo además considerada la significancia de este 
coeficiente. 
23 El “Exp (B)” es el factor por el cual varía la razón de momio de la variable dependiente cuando hay un cambio 
unitario en el valor de una variable independiente controlando las restantes. En las variables de nivel de 
medición métrico expresa cuánto aumenta la razón de probabilidad de cambiar de categoría en la variable 
dependiente cuando se le agrega una unidad en la variable independiente, en forma similar para las variables no 
métricas expresa la misma probabilidad pero con respecto al paso de la categoría de comparación ("dummy") a 
la categoría estudiada. Para estos modelos se definió como categoría de comparación del estrato socioeconómico 
al medio alto y de la edad a los jóvenes (18 a 34 años). 
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Cuadro 2 
Factor de la razón de momio (Exp (B)) de estar ocupado en un empleo pleno según 
variables independientes 
Población ocupada - Comparación 2004-2009 

Variables y categorías 2004 2009 
Estrato socioeconómico: Muy bajo 0,2 0,1 
                                        Bajo 0,5 0,3 
                                        Medio bajo 1,3** 0,3 
                                        Medio alto* 1,0 1,0 
Edad:                              18 a 34 años* 1,0 1,0 
                                        35 a 59 años 1,3** 0,8** 
                                        60 años y 
más 

0,4 0,2 

* Categoría de comparación “dummy”. 
** Estos valores fueron obtenidos con un nivel de confianza inferior al 95%. 
Fuente: estimación en base a la EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA 

Continuando con el análisis del Cuadro 2, al considerar constante el estrato socioeconómico 
no se observan variaciones importantes de las probabilidades generadas por la edad a 
excepción de los trabajadores de 60 años y más que presentaron, en el 2004, un 60% menos y 
en el 2009 un 80% menos de probabilidades de poder ocuparse en un empleo pleno que los 
jóvenes (18 a 34 años). 

Es importante destacar que los adultos (35 a 59 años) presentaron probabilidades 
relativamente cercanas a los jóvenes (1,3 y 0,8) pero que no son significativas.  

En líneas generales, esto puede deberse al fuerte efecto que generaron los atributos asociados 
a la ubicación en la estructura social como un factor preferencial en la obtención de un 
empleo de calidad y la limitada influencia de la edad de los trabajadores. 

Por su parte, la consideración de la evolución del promedio de las probabilidades de poseer un 
empleo pleno de derechos, obtenida por medio de los modelos, confirma esta apreciación 
(Gráfico 3). 

En primera instancia, entre los años 2004 y 2009, se observa una importante mejora en la 
probabilidad de poseer un empleo pleno de derechos entre los trabajadores pertenecientes al 
estrato medio alto y una moderada mejora entre los que integran el estrato bajo. Además, una 
leve disminución o estancamiento, entre los ocupados de los estratos medio bajo y muy bajo.  

Al parecer, para los integrantes de estos grupos  las “mejoras” obtenidas a partir del aumento 
del empleo del período 2004-2009 son la salida de la desocupación y/o el sostenimiento del 
empleo pero no el aumento de su calidad. Contrariamente, los integrantes del estrato bajo 
consiguieron, aparentemente, una mejora relativa que los acerca a la situación de los 
integrantes del estrato medio bajo. 
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Gráfico 3 
Promedio de las probabilidades pronosticadas de poseer un empleo pleno según estrato 
socioeconómico y edad 
Población ocupada - Comparación 2004-2009 
- Probabilidad que un ocupado tenga un empleo pleno - 
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Fuente: estimación en base a la EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA 

Posteriormente, si bien se identificó que la edad es un factor explicativo de menor 
importancia en las posibilidades de inserción en un empleo de calidad, se observa un cambio 
de tendencia en la situación de los años 2004 y 2009: en general, en el año 2004 y para cada 
grupo de trabajadores según los estratos, la mayor probabilidad de inserción en un empleo 
pleno correspondía a los adultos (35 a 59 años), en segunda instancia a los jóvenes (18 a 34 
años) y por último a los adultos mayores (60 años y más); por su parte, en el año 2009, en 
todos los estratos los jóvenes tienen un probabilidad levemente mayor que los adultos de 
insertarse en un empleo de calidad, manteniéndose una marcada diferencia en desmedro de 
los adultos mayores. 

Aparentemente, y como factor importante de la dinámica del escenario laboral, la generación 
de empleo observada incidió en una leve disminución de las iniquidades con respecto a la 
obtención de un empleo de calidad al considerarse la edad de los trabajadores pero consolidó 
y amplificó la diferencia entre los integrantes de los estratos socioeconómicos de mayores y 
menores recursos. 
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b. Modelo de regresión logística que considera el subempleo inestable 

Por su parte, el modelo que analiza la tendencia a la inserción en un subempleo inestable, 
presentó una aceptable capacidad de predicción general, medida por el “overall”: 64,1% y 
80,1%, para 2004 y 2009, respectivamente. En el caso de los ocupados en subempleos 
inestables, las predicciones acertadas fueron de un 81,1% en 2004 y 57,5% en 2009, lo cual 
confirma la posible utilización del modelo. 

Tal como ocurrió con la determinación de la tendencia a la inserción en empleos de calidad 
del modelo anterior, en ambos años, el estrato socioeconómico de pertenencia presenta una 
mayor influencia en la inserción en un subempleo inestable que la edad del trabajador. Esto se 
observa porque los coeficientes “wald” de la primera variable fueron 53,6 y 55,2, para 2004 y 
2009, respectivamente. Mientras que los de la edad fueron 8,4 para 2004 y 2,9 en el año 2009. 
Excepto en este último efecto no significativo, en el resto se puede rechazar la hipótesis nula, 
que el efecto de la variable independiente es igual a cero, con una confianza superior al 95%. 

Es evidente, que en el 2009 se amplía la brecha entre los dos coeficientes con respecto a la del 
2004, expresando que las condiciones estructurales del hogar adquieren, luego del ciclo de 
crecimiento económico, generación de empleo y posterior desaceleración, un mayor peso que 
la edad del trabajador en el hecho de poder obtener sólo un subempleo inestable. 

Ampliando el análisis, por medio de los valores de los “Exp (B)”, Cuadro 3, se observa que 
controlando el efecto de la edad, en el 2004, los ocupados del estrato muy bajo tenían 13,4 
veces más probabilidad de conseguir sólo un subempleo inestable que los trabajadores del 
estrato medio alto (grupo de comparación). Por su parte, los del estrato socioeconómico bajo 
presentaron 10,0 veces más de probabilidad que los del estrato medio alto. 

Posteriormente, en el 2009, la iniquidad en la posibilidad de inserción laboral limitada a 
subempleos inestables se amplía: los trabajadores del estrato muy bajo poseían 14,9 veces 
más probabilidades que los del medio alto y en el caso de los de estratos bajos disminuye a 
4,4 veces, siempre en comparación con la probabilidad de los ocupados del estrato medio alto. 

En ambos años, los integrantes del estrato medio bajo poseen el doble de probabilidad de 
ocuparse en un subempleo que los del medio alto, pero estos valores no son significativos. 

Se evidencia, de este modo, como las posibilidades de abandonar las actividades laborales 
intermitentes y de baja productividad no se dieron para el total de los trabajadores de la 
estructura social. Los pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo no tuvieron estas 
posibilidades y se amplió aún más la brecha de calidad del empleo. 
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Cuadro 3 
Factor de la razón de momio (Exp (B)) de estar ocupado en un subempleo inestable 
según variables independientes 
Población ocupada - Comparación 2004-2009 

Variables y categorías 2004 2009 
Estrato socioeconómico: Muy bajo 13,4 14,9 
                                        Bajo 10,0 4,4 
                                        Medio bajo 2,5** 2,1** 
                                        Medio alto* 1,0 1,0 
Edad:                              18 a 34 años* 1,0 1,0 
                                        35 a 59 años 0,8** 0,9** 
                                        60 y más 2,5 1,9** 

* Categoría de comparación “dummy”. 
** Estos valores fueron obtenidos con un nivel de confianza inferior al 95%. 
Fuente: estimación en base a la EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA 

Complementariamente, entre los años 2004 y 2009 varía levemente el peso de la edad en la 
determinación de estar ocupado en un subempleo inestable. En ambos años, la probabilidad 
de ocuparse en este tipo de empleo es casi similar para los jóvenes y adultos (a pesar de la 
escasa significación estadística en los valores de los últimos) y aumenta (en 2,5 veces más en 
el 2004) en el caso que los trabajadores tengan 60 años o más. 

Se confirma, tal como ocurrió en el caso de las posibilidades de inserción en un empleo pleno 
de derechos, que las restricciones que sufren los trabajadores que los limita a poder obtener 
sólo un subempleo inestable se deben, mayoritariamente, a cuestiones estructurales asociadas 
a su ubicación social. 

Además, la consideración de la evolución del promedio de las probabilidades de poseer un 
subempleo inestable, obtenida por medio de los modelos, confirma esta apreciación (Gráfico 
4). Se observa que, entre los años 2004 y 2009, disminuyó en todos los estratos y todas las 
edades la probabilidad de los trabajadores de ver limitada su elección a un subempleo 
inestable. Pero esta disminución fue muy leve para los ocupados del estrato muy bajo e 
importante para los del bajo.  

De modo que, en el 2009, la probabilidad que un trabajador posea un subempleo inestable es 
alta entre los integrantes del estrato muy bajo (entre 3 a 5 de cada 10, dependiendo de la edad) 
mientras que las mejoras entre los ocupados del estrato bajo acercan parte de sus condiciones 
laborales a los de los estratos medio (1 de cada 10). 
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Gráfico 4 
Promedio de las probabilidades pronosticadas de poseer un subempleo inestable según 
estrato socioeconómico y edad 
Población ocupada - Comparación 2004-2009 
- Probabilidad que un ocupado tenga un subempleo inestable - 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

18
 a

 3
4 

añ
os

35
 a

 5
9 

añ
os

60
 a

ños
 y

 m
ás

18
 a

 3
4 

añ
os

35
 a

 5
9 

añ
os

60
 a

ños
 y

 m
ás

18
 a

 3
4 

añ
os

35
 a

 5
9 

añ
os

60
 a

ños
 y

 m
ás

18
 a

 3
4 

añ
os

35
 a

 5
9 

añ
os

60
 a

ños
 y

 m
ás

2004 2009

Muy bajo Bajo Medio bajo Medio alto

 

Fuente: estimación en base a la EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA 

Posteriormente, si bien los adultos mayores siempre poseyeron una mayor tendencia, el 
subempleo inestable, en el 2009, se encontró ampliamente explicado por la pertenencia del 
trabajador a un estrato socioeconómico muy bajo más que a una edad determinada. Además, 
las mejoras generales en la disminución del subempleo indigente fueron de menos magnitud 
en el estrato muy bajo por lo que se mantuvo la magnitud de la brecha en la calidad del 
empleo entre los diversos integrantes de la sociedad. 

Conclusiones 

Según lo observado, durante el período 2004-2009, como balance de las fases de recuperación 
y de desaceleración de la economía, tuvo lugar una clara mejora de las condiciones laborales 
de la población de las grandes áreas urbanas de la Argentina. 

De esta manera, se confirma un marco general de recuperación del bienestar material de la 
población durante dicho período en el contexto de un incremento de ingresos laborales como 
resultado del aumento de la productividad, de la creación de puestos de trabajo, de la 
negociación colectiva, de la mejora en la calidad laboral de algunos trabajadores y de 
transferencias desde el Estado (Groisman, 2010; Palomino y Trajtemberg, 2006; Donza, 2010; 
Salvia y otros, 2008; entre otros autores).  



 56 

Por otra parte, la evidencia presentada muestra que, a pesar de las mejoras generales, los 
principales factores que impiden el acceso de los trabajadores a un empleo pleno de derechos 
y los limita a un subempleo inestable se encuentran fuertemente asociados al estrato 
socioeconómico de pertenencia y que la edad del trabajador no posee, y menos en 2009, una 
determinación de importancia. 

Por otra parte, las mejoras relativas referidas al año 2004, en el que comenzó el relevamiento 
de la EDSA, momento en el cual los grupos más desfavorecidos a nivel social aún no habían 
comenzado a recuperarse de la grave situación originada por la salida de la convertibilidad, no 
impactaron del mismo en todos los estratos socioeconómicos, siendo marcadamente menores 
en el estrato muy bajo lo que hace perdurar iniquidades en el mercado laboral.  

Esto marca la situación endeble de los trabajadores de la economía informal, que luego de 
varios años de un marcado crecimiento económico no pudieron superar una dinámica de gran 
polarización de la estructura económico-ocupacional. Por lo tanto, continuaron sin superarse 
las formas de expresión de la heterogeneidad estructural24 en el sistema económico-
ocupacional generadas durante la década de 1990. 

De modo que, la persistente polarización del mercado de trabajo puede quedar representada 
en términos de, por una parte, un sector más dinámico-formal-estructurado de la economía, y, 
por otra parte, un sector de carácter más tradicional-informal-competitivo. Frente a lo que 
corresponde adicionar la presencia de un tercer agente empleador, el propio Estado nacional, 
provincial o municipal, el cual tiende por lo general a comportarse bajo las reglas del sector 
más dinámico de la economía. Esta polarización creciente del sistema económico ocupacional 
habría tenido impacto directo en los hogares de los estratos socioeconómicos muy bajos. En 
ellos, los avances de la etapa de crecimiento, se basaron en el deplorable punto de partida y en 
las mejoras obtenidas por medio de importantes políticas públicas que salieron en su auxilio 
ante la baja productividad de sus actividades. 

 

 

 

                                                 
24 Se retoma aquí el concepto de “heterogeneidad estructural” planteado por Prebisch (1949, 1981) y, 
posteriormente, por Pinto (1970, 1976) para los países periféricos: como el desigual modo en que se distribuye el 
progreso técnico al interior del sistema económico del país. 




