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ANÁLISIS ACTUAL (abril 2018) 

Hay dos grandes preguntas:  

1) ¿Capacidad de los procesos económicos para generar mejoras? 

2) ¿Qué capacidad ha tenido la política económica para generar mejoras de           

bienestar colectivo? 

La pobreza en Argentina se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Por             

ejemplo, hoy el 5% de la población NO cubre lo mínimo que para el INDEC sería la                 

canasta alimentaria básica ($7.200), sin embargo, si la elevamos levemente          

($10.000), pasa al 18% de pobreza extrema.  

Hoy tenemos una tasa de indigencia igual a la los años 1990 y 1991.  

Al calcular la tasa de pobreza deben tenerse en cuenta no sólo los alimentos básicos,               

sino también los servicios básicos, así hoy la tasa de pobreza supera el 28% de la                

población. 

Estamos muy lejos de alcanzar los pisos de pobreza de la década del 60. 

La relación de la tasa de pobreza con el PBI per cápita, se verifica puesto que,                

siempre que éste aumenta hay una disminución de la pobreza. Esto se produce por              

varios motivos, como por ejemplo aumento del empleo, o aumento de algún sistema             

de seguridad social y jubilaciones.  

Por otro lado, hay un papel muy importante de la relación colectiva por el salario. El                

salario real determina la tasa de pobreza, es decir que la caída del salario real implica                

un aumento de la pobreza.  

Al mismo tiempo, la pobreza se relaciona con el poder adquisitivo. Hoy el salario está               

afectado por el proceso de la inflación, que como fue dicho anteriormente, también             

influye en la pobreza. 

Se puede relacionar: 

1) Persisten las barreras que impiden que la mayor productividad implique un           

aumento del empleo. 

2) Las desigualdades sociales y la pobreza son consecuencias del modelo          

económico. 

3) Estas condiciones hace que sea imposible que salgan de la pobreza, porque            

para salir de la pobreza hay que generar buenos empleos, por lo tanto, sólo              

en la actualidad se saldría por medio de una burbuja o fantasía. 

Hoy la población económicamente activa (personas comprendidas entre los 16 y 65            

años), se ha verificado que los sectores medios y medios altos han tenido una              

mejora, y los menos capacitados se han empobrecidos. El 50% de la población             

económicamente activa tiene un trabajo precario. 
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En lo que respecta al riesgo de desempleo dentro de la población económicamente             

activa, se ha comprobado que el 28% de las personas estuvo desocupado alguna vez              

en el año. 

El 88% de la población económicamente activa considera que no puede conseguir un             

empleo mejor. 

El 35% de los ocupados NO tiene aporte a la Seguridad Social; y eso es porque se creó                  

más empleo informal que formal. 

El 34% de los trabajadores se atiende en hospitales públicos, esto es producto de la               

informalidad en el empleo. 

 

Composición de la población económicamente activa: 

● El Sector Público ocupa el 15% de los trabajadores 

● El Sector Privado formal ocupa el 32% de los trabajadores  

● El Sector Privado informal ocupa el 52% de los trabajadores 

 

Si analizamos la calidad laboral: 

● El Sector Público tiene el 10% de los trabajadores con precariedad laboral 

● El Sector Privado formal con el 23% de los trabajadores con precariedad            

laboral 

● El Sector Privado informal con el 83% de los trabajadores con precariedad            

laboral (es decir, no están registrados, y la pregunta es: ¿por qué no están              

registrados?, ¿es por qué no pueden económicamente?) 

El indicador que demuestra que no puede, es el ingreso que hoy es de alrededor de                

$9.000, y es porque el sector económico informal es poco productivo. 

Los cuenta-propista informales son el 65% de los trabajadores. 

 

En el año 2017, la exclusión social fue del: 

● 49% en el Sector Privado informal 

● 36% gana por debajo de un salario mínimo, lo cual es un grave problema. 

 

¿Existen alternativas para solucionar la problemática actual?, y analizaremos: 

Se necesita una lluvia de inversiones que absorba a los sectores más precarios y              

medios. Pero no nacerán las inversiones en las pequeñas empresas, porque no            

mejoraron su productividad debido a su mala situación económica. 
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La política de desarrollo es promover la inversión, generando más y mejores            

empleos. 

Generar un sistema de indemnización especial para los trabajadores informales, y           

poder incorporarlos a la formalidad. 

La década del 70 en Argentina eligió el camino neoliberal. Luego, en la década del 90                

se volvió a aplicar. 

Hoy en Argentina no se percibe un proyecto de desarrollo. Hay muchos motivos por              

los cuales no se ve esa alternativa, entre ellas se puede mencionar que las clases               

económicas argentinas son rentistas y no tienen reemplazo en otros sectores           

sociales. 

Pasamos del 54% de apoyo a Cristina Fernández, al 54% que apoyó al actual              

presidente Mauricio Macri. 

Muchos esperan un proceso de movilidad social ascendente, por eso apoya a Macri,             

pero es muy débil, por lo tanto, es muy fácil que le quiten el respaldo. 

Generar políticas activas de promoción del empleo, pero hoy el objetivo es ganar las              

elecciones y tratar bajar la inflación y bajar el 1 ó 2% la pobreza, pero NO por la                  

creación de empleo digno, sino por medio de la baja de la inflación. 

Busca mejorar la recaudación fiscal. 

El sostenimiento social de los pobres es lo más barato: con el 1,5% del PBI se                

resuelve la sustentabilidad económica, para ello hay que bajar el gasto público, bajar             

el déficit fiscal entre otros temas. 

Brasil hace 50 años tenía niveles elevados de pobreza y exclusión social, muy poca              

clase media. Pero avanzó con políticas industrializadoras y activo la industria. Pero            

Argentina aplicó políticas neoliberales. 
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