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Los primeros números “reales” de la cuarentena provinieron del mercado de trabajo. Lejos de complejas 

suposiciones y estimaciones futuras, los datos de empleo de Estados Unidos dejaban perplejo a cualquier 

economista y aficionado en el tema. Con más de 30 millones de solicitudes de desempleo en pocas 

semanas, la tendencia hace pensar que este drástico aumento va camino a destronar a la Gran 

Depresión del 29 de su podio, cuando el desempleo llegó a alcanzar un cuarto de la fuerza de trabajo.  

Si bien en Argentina aún no contamos con cifras exactas en el tema, bien vale realizar algunas 

suposiciones. La Argentina cuenta con un 36% de asalariados informales, lo cual si se corrige por la 

precariedad en el cuentapropismo (categoría que tuvo un marcado aumento en el último tiempo), 

alcanzaría a casi la mitad de los puestos de trabajo. Es posible presumir que estos empleos tuvieron 

enormes dificultades para mantenerse, encontrándose bajo claras condiciones de vulnerabilidad. 

Aunque con un riesgo menor, buena parte de la plana de trabajadores registrados también se ubican en 

sectores absolutamente “parados”, o bien con serias dificultades en términos de actividad. 

A este complejo panorama, se le adiciona un último condimento presentado en las últimas medidas de 

alcance geográfico diferenciado. Si bien la cuarentena continúa operando a lo largo y ancho del país, 

dada la intensidad de las restricciones, se espera que sea en el AMBA donde se registren los mayores 

impactos laborales. Según los últimos datos provenientes del SIPA, la Ciudad y la Provincia de Buenos 

Aires nuclean al 56% del empleo registrado total. Sin embargo, sería erróneo considerar a esta última en 

forma conjunta, dado que el interior de esta transita un escenario de mayor flexibilización respecto al 

“Conurbano”.  



 

 

Un análisis integral requiere entonces una visión segmentada entre dos perfiles de empleo con 

importantes diferencias de base.  La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza, en líneas generales, por una 

estructura laboral de mucho menor riesgo relativo. A una informalidad laboral que apenas supera el 25% 

de los asalariados, se le adiciona una cuota de cuentapropismo informal muy por debajo del promedio 

nacional. Mientras que a nivel agregado el empleo independiente no profesional supera el 80% (llega al 

85% en el Conurbano Bonaerense), estos valores disminuyen al 60% para el empleo porteño. De algún 
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modo, cuatro de cada diez trabajadores independientes se inclinan voluntariamente por estas tareas y se 

enmarcan bajo ciertos criterios de formalidad.1  

A su vez la Ciudad de Buenos Aires plantea una estructura económica singular. Casi el 90% del empleo 

porteño es generado por la industria de servicios, destacándose una participación del 40% para el sector 

de servicios intensivos en conocimiento (SIC)2. Es así como buena parte tanto del empleo registrado 

como cuenta propia, presentan mucha mayor capacidad de migrar hacia un esquema de teletrabajo, 

pudiendo operar a distancia. Al mismo tiempo, la subscripción a sectores como industria y construcción, 

que en su gran mayoría no se encuentran exceptuadas del aislamiento, resulta significativamente más 

baja. Sin embargo, el perfil de riesgo en parte se compensa por una alta participación de servicios de 

entretenimiento con más del 8% del empleo privado, y por un sector comercial que acumula más del 

15% del mismo. Si bien este último paulatinamente comienza a abrir sus puertas, las caídas en los 

ingresos resultan contundentes, sumado a que un 35% de sus trabajadores se enmarcan en condiciones 

laborales inestables.  

Los partidos que componen el Gran Buenos Aires parten de un escenario de base mucho más complejo. 

Previo a la irrupción de la cuarentena, la informalidad alcanzaba al 38,5% de los asalariados, y si a eso le 

sumamos que el 85% del cuentapropismo también es informal, y en muchos casos de 

subsistencia,alcanza casi a la mitad del empleo. Al problema de la precariedad laboral, se le adiciona el 

clivaje sectorial, donde en muchos casos se combinan empleos inestables en sectores que hoy no están 

operando. A modo de ejemplo, tres cuartos del empleo en la construcción, el 70% del servicio doméstico 

y el 40% del comercio se encuentran bajo condiciones informales. Por su parte, incluso en actividades 

con mayor ponderación de tareas formales, el parate de la actividad y la no capacidad de migración al 

teletrabajo generan importantes desafíos. El caso sobresaliente es el de la industria que en el Conurbano 

emplea a casi el 20% del empleo privado. Según nuestras estimaciones, sólo un tercio de las mismas 

estaban habilitadas para funcionar, hecho que en las próximas horas puede ampliarse a más del 65% de 

las mismas, en caso de confirmarse las nuevas excepciones.   

El impacto que la pandemia genera en el mercado laboral se destaca por su heterogeneidad de acuerdo 

al tipo de contratación y el sector empleador. Aquella parte del empleo que combina la ausencia de 

instituciones laborales básicas, en sectores que además no están generando ingresos, encierran un perfil 

                                                           
1
 La calificación profesional es la variable que usualmente se utiliza en economía laboral para catalogar entre formal 

e informal al empleo independiente.  
2
 Este sector agrupa a distintos servicios empresariales, financieros, informáticos, de salud, educación, industrias 

creativas, entre otros.  



de máxima vulnerabilidad. En el Conurbano, esta condición alcanza a la mitad del empleo informal, tanto 

en asalariados como cuentapropistas. En efecto uno de cada cuatro empleos conlleva muy elevadas 

chances de perderse, si es que ya no lo ha hecho. 

Un enorme esfuerzo estatal de más de 3 puntos del PBI apunta a inhibir este proceso. Sin embargo, la 

magnitud de la caída total no sólo involucra un esquema de cantidades. Buena parte de los gremios ya 

han acordado suspensiones con recortes de entre un 25% y un 30% del salario nominal. Superada la 

pandemia, los efectos en el mundo del trabajo harán poner el foco en nuevas tasas de pobreza y 

desigualdad cuyo desenlace no parece tan lejano al de la crisis de la convertibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 


