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Conclusiones: la economía de Estados Unidos parece robustecerse  

 

La economía de Estados Unidos viene mostrando, gracias a la política monetaria 

activa de la Reserva Federal, signos de recuperación sostenida. La acción más 

importante que se llevó adelante en este sentido luego de la crisis fue la de 

mantener la tasa de referencia en niveles cercanos a cero, para otorgar liquidez 

al mercado y reactivar el consumo. Asimismo, a través de los programas de 

quantitative easing logró también un colapso en las tasas de interés de largo 

plazo, de modo de alentar la inversión.  

 

La FED decide sus acciones de política monetaria teniendo en cuenta 

principalmente la evolución de la inflación y el empleo. Estas variables vienen 

mostrando evidentes signos de mejora y se acercan al rango objetivo 

establecido por la autoridad monetaria. Por lo tanto, ¿será finalmente 2015 el 

año en el cual la FED aplique una primera suba de tasas de referencia? 

Recordemos que la curva de rendimientos afecta a la economía mundial de 

forma directa, así como también el acceso al crédito internacional y al precio de 

los activos, ya sean financieros como commodities por el fortalecimiento del 

dólar. Por este motivo, el próximo puede ser un año de inflexión en la economía 

mundial y tener claras consecuencias en la economía argentina para los años 

venideros.  
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El empleo en la Argentina se enfrenta en 2014 a una recesión y destrucción de 

puestos de trabajo del sector privado. En tanto, el sector público actúa como 

amortiguador del proceso, con creación de empleo en los tres niveles de 

gobierno. Con todo, el desempleo total crece de la mano de la caída en la 

actividad económica. ¿Es neutral el proceso de reemplazo de empleo privado por 

nuevos puestos de trabajo en el sector público? 

                                                
4 Doctor en Economía (UCA). Director del Programa de Desarrollo e Instituciones y de la 

Maestría en Economía Aplicada, UCA   eoconnor@uca.edu.ar 
 



Diciembre  de 2014  

Programa de Desarrollo e Instituciones  
Informe Macroeconómico y de Crecimiento Económico  

15

 

 

El punto de partida: El mercado de trabajo en 2014 

 

En 2013 en la Argentina había 17.200.000 personas en condiciones de trabajar 

(PEA), de las cuales 16.016.000 estaban ocupados, y 1.184.000 desocupados. 

Del total de ocupados, 6,3 millones lo hacían en el sector privado formal, otro 

tanto, 6,1 millones en el sector privado informal,  y 3,6 millones en el sector 

público. Se entiende por Sector Público al nivel consolidado de Nación, 

provincias y municipios, más las empresas públicas y organismos 

descentralizados. Es decir, el 38% eran trabajadores informales, y el 22%, 

empleados públicos. La tendencia de 2006 muestra claramente que hasta 2010 

hubo dinamismo en la creación de puesto de trabajo a nivel privado, pero desde 

2011 se ha detenido el proceso de creación de empleo privado formal, se redujo 

el informal, y ha crecido solamente el empleo público, en casi 600.000 puestos 

de trabajo (2009-2013).  

 

Esta situación se debe a la creciente inestabilidad macroeconómica derivada de 

la pérdida de los superávit gemelos, debido tanto al incremento del déficit fiscal, 

a su financiamiento con emisión monetaria, y la introducción del cepo cambiario, 

que paralizó el ingreso de divisas más allá del superávit comercial.  

 

Cuadro 1 

 

 

Mercado laboral: empleo privado y público (2006-2013)
Promedio mensual en miles de puestos, total país

Período PEA OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL 

SISTEMA 

FORMAL 

(SIPA)

SECTOR 

PRIVADO 

FORMAL 

(SIPA)

SECTOR 

PUBLICO 

CONSOL.     

(Dinrep y FIEL)

SECTOR 

PRIVADO 

INFORMAL 

(elab propia)

2006 16,067 14,511 1,556 6,135 5,065 2,427 7,019

2007 16,061 14,755 1,306 6,644 5,505 2,582 6,668

2008 16,345 14,903 1,442 7,083 5,854 2,786 6,263

2009 16,422 15,184 1,239 7,067 5,764 2,950 6,470

2010 16,528 15,359 1,169 7,304 5,935 3,110 6,314

2011 17,040 15,844 1,196 7,757 6,286 3,240 6,319

2012 17,053 15,858 1,194 7,784 6,278 3,321 6,259

2013 17,200 16,016 1,184 7,891 6,333 3,566 6,117

var 2013/2011 0.9 1.1 -1.0 1.7 0.8 10.1 -3.2

Fuente: Felab propia en base a INDEC, SIPA, SEL, Dinrep (DN Relaciones Económicas con Provincias, MECON), FADA.
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La creación de empleo 2014 -2011 evidencia que sólo el Sector Público ha 

venido generando puestos de trabajo. Con la recesión que se verifica en 2014, 

que a fines de tercer trimestre se estima en un mínimo de 2,5% anual de caída, 

la destrucción de puestos de trabajo y la creación de empleo público, amparado 

por un gasto público nacional que acumula un crecimiento de 46% anual, 

evidencia un modelo productivo y de empleo de características particulares.  

 

Recesión, destrucción de empleo privado y nuevo empleo público 

 

En el primer trimestre de 2014, según datos del SIPA, el empleo formal creció 

en 21.000 puestos de trabajo, con una destrucción de 27.000 puestos en el 

sector productor de bienes y una creación de 417.000 puestos en el sector 

productor de servicios; pero la Administración Pública, Defensa y Organizaciones 

y Organos Extraterritoriales crearon 41.000 puestos. El sector privado destruyó 

20.000 puestos anuales. Según el Indec, la tasa de desocupación del segundo 

trimestre fue del 7,5 por ciento, 0,4 puntos por encima de la del primer 

trimestre del año en curso; las estimaciones privadas ya la ubican más cerca del 

10% a comienzos del cuarto trimestre.  

 

Con todo, el empleo público formal (e informal) es el que mantiene los 

“promedios”. Estos datos son previos a la agudización de la recesión desde el no 

acatamiento del fallo de la Justicia Norteamericana por la deuda en default en 

junio, a partir de lo cual se ha profundizado la recesión en el sector privado, y 

consecuentemente la reducción de puestos de trabajo en la actividad privada. 

 

Grafico 1 

 

 

0.9 1.1

-1.0

1.7
0.8

10.1

-3.2
-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

PEA Ocupados Desocupados Total empleo 

formal

Sector 

privado 

formal

Sector 

Público

Sector 

privado 

informal

Creación de empleo 2013/2011

(en variación %)

var 2013/2011Fuente: elab propioa en base a Mecon, INDEC, FIEL



Diciembre  de 2014  

Programa de Desarrollo e Instituciones  
Informe Macroeconómico y de Crecimiento Económico  

17

En la práctica, el mercado de trabajo perdería por lo menos 250.000 puestos de 

trabajo en 2014, con una tasa de desempleo que llegaría al 10%, y con 

perspectivas no favorables para 2015, de persistir el default de la deuda, no 

lograrse revertir las expectativas macroeconómicas negativas, y por ende no 

recuperarse la rentabilidad de la producción privada.   

 

Si bien el empleo público viene “compensando” en parte la caída del empleo 

privado, este modelo de mercado laboral tienen algunos problemas de 

sostenibilidad.   

 

Uno de cada cuatro asalariados es del sector público, sector donde no queda 

clara la productividad del trabajo, además, muchos monotributistas y autónomos 

trabajan también para el Estado. Luego, un tercio del total trabajadores  es 

público o trabaja con el sector público. 

 

Se trata del tradicional “modelo de empleo provincial”, aplicado en muchas 

provincias de la Argentina desde hace décadas, donde casi todos los 

trabajadores tienen algún empleo público, pero ahora aplicado desde la Nación, 

y aún cuando tengan un puesto permanente o temporario en la actividad 

privada. 

 

Lo que es más importante, el reemplazo de puestos de trabajo privados por 

puestos de trabajo en el sector público consolidado (proceso 2010-2015) no 

garantiza la marcha de la actividad económica, por las diversas características 

de los bienes y servicios que pueden ofrecer el sector privado y los que puede 

ofrecer el sector público.  

 

Esto genera desequilibrios en la estructura productiva en el mediano plazo, pues 

el sector privado produce bienes y servicios en general transables, junto a otros 

no transables; en cambio, el sector público produce esencialmente bienes no 

transables, como ser administración del Estado, justica, seguridad y defensa, y 

gasto público social. La especialidad de estos trabajadores no es la misma que la 

que pueden tener los trabajadores del sector privado. Luego, un reemplazo que 

ya lleva 5 años, de empleo privado por empleo público  no es neutral para la 

función de producción de la economía de un país.  

 

El empleo privado formal dejo de crecer fuerte desde 2008, cuando había creado 

349.000 puestos en un año. El sector privado garantiza la creación de puestos 
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de trabajo de competitividad, pero en escenarios de estancamiento o de 

recesión, no es posible mantener los puestos de trabajo, y menos aún, crear 

nuevos puestos.  

 

Perspectivas  

 

Si bien 2015 no promete ser un año fácil para el mercado laboral, es de esperar 

que las expectativas se regeneren desde 2016. En este sentido, una reactivación 

del sector privado como consecuencia de una normalización de los desequilibrios 

macroeconómicos debería repotenciar la creación de puestos de trabajo 

privados, generando empleo genuino y digno, y de esta manera, una fuente de 

ingresos personal relevante para la producción, la equidad y el desarrollo 

humano.  
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