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Introducción 

Durante la década de los ’90 la retirada del Estado de los distintos órdenes de intervención configuró un 

escenario en el que el bienestar de la población tendió a estar gobernado casi con exclusividad por los avatares 

del mercado. El modelo económico de esta etapa propició niveles de pobreza y desigualdad del ingreso, que la 

política social característica del período –focalizada, compensatoria e inscripta en un contexto de restricción 

fiscal recurrente– no tuvo capacidad de revertir. 

En el marco de los cambios que siguieron al abandono de la convertibilidad reviste interés la evaluación 

del rol distributivo del cual el Estado tendió a desentenderse en la etapa anterior. El presente trabajo tiene por 

objetivo explorar el impacto del accionar estatal sobre la distribución del ingreso a partir de la evaluación de su 

intervención en las siguientes esferas: 

a. Política social: incluyendo en este aspecto las distintas transferencias (monetarias y no monetarias) a 

grupos de población considerados como vulnerables. 

b. Política de ingresos: abarcando tanto aquellas iniciativas estatales que apuntan a la recomposición de los 

ingresos de los trabajadores en actividad (política salarial) como de los retirados (jubilaciones). 

c. Política de control de la inflación: prestando especial atención a cómo la evolución de los precios afectó 

diferencialmente el poder adquisitivo de distintos estratos de ingreso. 

El artículo aquí presentado está compuesto por cuatro apartados. Cada uno de los tres primeros titulados 

refiere a la evaluación de cada uno de los ejes de intervención arriba mencionados. Una última sección tiene por 

objetivo la evaluación conjunta del impacto distributivo del accionar estatal en el período considerado. La in-

formación que servirá de base empírica del análisis aquí propuesto surge del procesamiento de la Encuesta 

Permanente de Hogares para el conjunto de los aglomerados urbanos para el período propuesto y los coeficien-

tes de dispersión (coeficientes de Gini (CG)) presentados en cada apartado fueron elaborados a partir de los 

datos desagregados y expandidos de la encuesta. 

 

Política social y desigualdad de ingresos personales 

Una de las herramientas a través de las cuales el Estado actúa en forma directa (es decir, no mediada por 

el mercado) sobre las condiciones de vida de la población es la política social. Esta dimensión del accionar esta-

tal incluye, por cierto, un relativamente vasto repertorio de modalidades de intervención que van desde la provi-
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sión de bienes y servicios al conjunto de la población sin distinción alguna (salud, educación) hasta la asistencia 

directa (mediante transferencias monetarias o en especie) a determinados sectores considerados vulnerables. No 

sin correr el riesgo de sobresimplificar la cuestión, podemos afirmar que ambas formas polares del accionar 

estatal se corresponden con la diferenciación que los especialistas del campo establecen entre componentes uni-

versales y focalizados de la política social, componentes cuya gravitación varía según los modelos de desarrollo 

vigentes en cada período. Hecha esta salvedad, cabe considerar que en este trabajo sólo intentaremos evaluar el 

impacto distributivo del componente focalizado de las políticas sociales.  

 

Política social y transferencias estatales  

Las iniciativas estatales en materia de intervención social orientadas a subsidiar el ingreso de los hoga-

res de menores recursos tienen una historia bastante reciente en nuestro país, que puede remontarse a la década 

de 1980: el Programa Alimentario Nacional (PAN) y el seguro de desempleo diseñados por el gobierno de la 

transición democrática constituyen los principales antecedentes.
1
 Sin embargo, es desde los primeros años de la 

década de 1990 cuando esta forma de intervención estatal tendió a cobrar mayor relevancia. Tras el objetivo de 

“prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión productiva y de reforma estructural sobre 

el empleo”,
2
 entre otros tantos, la primera forma reglamentada que asumió la flexibilización del mercado de 

trabajo en los noventa –Ley Nacional de Empleo– ponía de manifiesto un oscuro pronóstico en torno al destino 

que le esperaría a buena parte de la población como resultado de la reestructuración económica en curso. A 

pesar de los altos costos en materia de finalización de la relación laboral que imponían las normas entonces 

vigentes
3
 –que ulteriormente serían alteradas–, el problema de la reconversión parecía involucrar, por lo menos 

en lo que puede desprenderse del texto mismo de la Ley de Empleo, no sólo a futuros integrantes del mercado 

de trabajo, sino también a quienes ya habrían transitado las filas del empleo registrado y estable –trabajadores 

estatales cesanteados y desempleados inscriptos en la Red de Servicios de Empleo. Un rediseñado seguro de 

desempleo –del que quedaban excluidos trabajadores rurales, los del sector público y los no registrados– y pro-

                                            
1
 Cf. Cortés, R. y A. Marshall, op. cit. El PAN, que había sido creado en 1984, constituyó la iniciativa de mayor alcance realizada 

durante el gobierno radical en materia social y consistía en la distribución mensual de cajas de alimentos equivalentes al 30% de los 

requerimientos alimentarios de una familia tipo. Este “programa de emergencia” es presentado por los especialistas como la primera 

iniciativa incorporada en forma orgánica al sistema de políticas sociales de la Argentina –en abierto contraste con el componente 

subsidiario que la había caracterizado durante el gobierno militar– y representaba un reconocimiento explícito de la creciente impor-

tancia del fenómeno de la pobreza en el país. Cf. Lo Vuolo, R. y A. Barbeito, op. cit.; Grassi, E., et al. (1994), Políticas sociales, 

crisis y ajuste estructural (Espacio Editorial, Argentina). 
2
 Cf. art. 2° de la ley 24.013, Boletín Oficial de la República Argentina del 17/12/91. 

3
 Cf. Beccaria, L. Y P. Galín (2002), Regulaciones laborales en Argentina. Evaluación y propuestas (OSDE-CIEPP, Argentina). 
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gramas de empleo para los llamados grupos especiales de trabajadores
4
 estarían destinados a atender las necesi-

dades de los eventualmente excluidos en el proceso de reconversión.
5
  

Pero la gravitación de este tipo de transferencias estatales sobre las condiciones de vida de los hogares 

se ha intensificado notablemente durante los últimos años a raíz de la puesta en marcha del Plan Jefes y Jefas de 

Hogar Desocupados (en adelante PJJH). El PJJH fue implementado en el segundo trimestre de 2002 –en el 

marco del altamente conflictuado abandono de la convertibilidad monetaria– con el objetivo de garantizar un 

ingreso mínimo (de 150 pesos) a los jefes y jefas de hogar desocupados con hijos a cargo. Tanto el alcance de 

este programa –que llegó a sumar más de dos millones de beneficiarios en su etapa de máxima cobertura– como 

las condiciones socioeconómicas vigentes en el contexto de su lanzamiento –caracterizado por niveles de po-

breza e indigencia sin precedentes– significaron, por lo menos en términos cuantitativos, un punto de inflexión 

en lo que al rol asistencial del Estado refiere.  

Cabe considerar, sin embargo, que las transferencias del Estado a los hogares de menores recursos no se 

agotan en la actualidad en las prestaciones derivadas del PJJH o por seguro de desempleo, que concentraron 

buena parte del presupuesto destinado a programas sociales en los primeros meses de la gestión Duhalde. Exis-

ten otras modalidades de subsidio del Estado cuya gravitación sobre los ingresos de los hogares puede mensu-

rarse y evaluarse a partir del sistema estadístico de encuestas a hogares vigente en nuestro país (Encuesta Per-

manente de Hogares). Tales modalidades de subsidios incluyen no sólo transferencias monetarias (becas, pen-

siones no contributivas, planes de empleo provinciales, entre otras) sino también subsidios en especie (comple-

mentos alimentarios, medicamentos, etc.). 

 

Evolución reciente del gasto social del Estado y su alcance 

Al observar la evolución de la composición del gasto público de los últimos siete años tenemos un pri-

mer indicador que señala los principales cambios en materia de políticas sociales (Cuadro1). El marco de res-

tricción fiscal de los últimos dos años de vigencia de la convertibilidad (2000-2001) significó un ajuste del gas-

to en servicios sociales cercano al 2,4%. En particular, la inversión pública social cayó un notable 6,8%, princi-

                                            
4
 Cf. Título IV y Título III (cap. 3), respectivamente, de la ley 24.013, op. cit. 

5
 A partir del año 1993 y con mayor fuerza desde 1997 cuando se decreta el estado de emergencia laboral se fueron desarrollando 

numerosos programas, de dependencia nacional y/o provincial. Se calcula que durante el período 1991-2000 se han implementado de 

manera sucesiva más de veinte programas de empleo transitorio y de capacitación laboral. Para nombrar sólo algunos: Programa 

Intensivo de Trabajo PIT, Emprender, Trabajar en sus versiones I, II, y III, Forestar, Servicios Comunitarios, Barrios Bonaeren-

ses, Programa de Asistencia Solidaria, Asistir, Programa de Emergencia Laboral PEL, etc. Cf. Pautassi, L. (2000), “El impacto de 

las reformas estructurales y la nueva legislación laboral sobre la mujer en la Argentina”, en Ley, Mercado y Discriminación (Editorial 

Biblos, Buenos Aires). 
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palmente por la reducción de la inversión en infraestructura y vivienda.
6
 Durante año 2002, momento en el que 

el default soberano redujo las erogaciones estatales por pago de deuda, la composición del gasto público se alte-

ra notablemente. El gasto agregado se reduce y, en este contexto, se incrementa el gasto social: un 7,3% en lo 

que respecta a los servicios sociales y un 117,6% en materia de inversión pública social. Más aún, en propor-

ción al PIB el gasto social focalizado se incrementa en 0,6 pp. y, con relación al gasto total, un 8,5 pp.: dentro 

del gasto social focalizado son los programas sociales los que experimentan una dinámica más intensa. Con 

posterioridad al año 2002, la relación entre el gasto por servicios sociales y PIB se mantiene relativamente esta-

ble, mientras que –por lo menos hasta el año 2005– las erogaciones por inversión pública social (gasto social 

focalizado) siguen su tendencia alcista. En estos años, el gasto por programas sociales se incrementa en forma 

constante, prácticamente duplicándose entre 2002 y 2006. 

 
Cuadro 1 
Gasto público total y gasto por línea de intervención social 
En millones de pesos corrientes 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

A. Gasto Total 49,228 48,935 45,806 59,806 64,267 88,298 96,347 

B. Servicios Sociales 29,366 28,651 30,742 38,570 42,333 52,777 61,313 

C. Total Inversión Pública Social 4,253 3,965 6,458 9,533 12,155 15,689 17,439 

   C.1. Inversión Pública Social (GSF) – Programas Sociales 2,216 2,236 4,867 6,941 8,113 8,885 9,950 

   C.2. Inversión Pública Social - Infraestructura y Vivienda 2,037 1,728 1,591 2,592 4,041 6,803 7,489 

D. PBI en pesos corrientes 284,204 268,697 312,580 375,909 447,643 531,939 670,441 
        

        

Gasto total / PBI (A/D) 17.3 18.2 14.7 15.9 14.4 16.6 14.4 

Servicios sociales / PBI (B/D) 10.3 10.7 9.8 10.3 9.5 9.9 9.1 

Gasto social focalizado / PBI (C/D) 1.5 1.5 2.1 2.5 2.7 2.9 2.6 

Servicios sociales / Gasto total (B/A) 59.7 58.6 67.1 64.5 65.9 59.8 63.6 

Gasto social focalizado / Gasto total (C/A) 8.6 8.1 14.1 15.9 18.9 17.8 18.1 
        

        

PROGRAMAS SOCIALES (C.1)        

Subsidios al ingreso y asistencia social 76.0 77.9 85.2 85.1 82.8 82.1 78.6 

  Subsidios al ingreso en dinero 55.4 60.0 75.8 76.5 71.0 69.3 66.8 

  Transferencias en especie 18.8 16.8 8.7 8.4 10.5 10.9 9.3 

  Emergencias 1.9 1.1 0.7 0.2 1.3 1.9 2.5 

Desarrollo y promoción social 5.4 5.0 2.1 2.3 3.7 4.5 4.4 

Programas sociales de educación 3.3 4.0 3.1 2.6 1.8 2.6 4.7 

Programas sociales de salud 13.8 11.8 9.0 9.2 9.8 8.5 9.1 

Programas sociales de infraestructura social 1.5 1.3 0.6 0.8 2.0 2.3 3.2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaborado en base al presupuesto nacional. 
 

      

 

Al evaluar lo ocurrido al interior del gasto por programas sociales los cambios son también significati-

vos (Cuadro 1). Mientras que en 2000 y 2001 los programas que involucraban subsidios (monetarios o en espe-

cie) al ingreso representaban no más del 78% del gasto total en programas sociales, en 2002 su gravitación se 

                                            
6
 En 2000 el recorte del gasto social había involucrado también una reducción del orden del 50% en el alcance en beneficiarios de los 

planes de empleo vigente el año anterior, que pasaron de más de 125 mil a cerca de 65 mil. 
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eleva al 85%. Ese año, del total de erogaciones por subsidios monetarios más del 70% sería responsabilidad 

conjunta del seguro de desempleo (16%) y de los planes de empleo (55%) (Cuadro2). La evolución posterior 

del gasto en este tipo de programas es de una progresiva reducción, asociada ella a los elevados niveles de cre-

cimiento y a la consecuente recuperación de los niveles de empleo.  

Las tendencias arriba señaladas marcan el impacto presupuestario de los principales cambios en materia 

de política social: esto es, un incremento desde el año 2002 en el peso de la política asistencial (focalizada) en 

el agregado del gasto público. Pero la interpretación de estos cambios no puede dejar de tener presente la parti-

cular impronta de la implementación de un programa social como el PJJH. Una idea del impacto de este pro-

grama surge al comparar el alcance de los programas de empleo (dentro de los cuales desde 2002 queda inclui-

do, casi con exclusividad, el PJJH) con relación a los correspondientes al seguro de desempleo (Cuadro2). Con 

anterioridad a la implementación del PJJH los beneficiarios de programas de empleo (reducidos significativa-

mente en el primer año de gestión de la Alianza) representaban poco más de la mitad de aquellas personas al-

canzadas por el seguro de desempleo. Desde el año 2002 en adelante esta relación se invierte: durante ese año 

crítico el PJJH quintuplicaba el ya elevado alcance del seguro de desempleo, de más de 200 mil personas (segu-

ro que en condiciones menos críticas no superaba las 95 mil prestaciones). Con posterioridad a ese año la rela-

ción se incrementa aún más debido a la progresiva reducción de prestaciones por seguro de desempleo.  

 
Cuadro2 
Beneficiarios y montos invertidos por programas de empleo y seguro de desempleo 

  Programas de empleo  Seguro de desempleo 

Beneficiarios 
A/B 

  

Cantidad de  
beneficiarios 

(promedio mensual) 
A 

% del gasto en pro-
gramas de transferen-

cia de ingreso 

Cantidad de  
beneficiarios 

(promedio mensual) 
B 

% del gasto en 
programas de transfe-

rencia de ingreso 

2001 91,806 11.9 144,545 33.0 0.6 

2002 1,126,387 55.0 200,200 16.3 5.6 

2003 2,128,408 72.4 105,349 5.9 20.2 

2004 1,919,919 60.3 62,478 3.7 30.7 

2005 1,747,455 51.1 63,460 3.9 27.5 

2006 1,527,691 41.5 80,689 5.7 18.9 

Fuente: MTEySS - Secretaría de Empleo  (Base de liquidaciones de prestaciones) 

 

Pero estos dos instrumentos de política social (planes de empleo y seguro de desempleo) no son los úni-

cos mecanismos de subsidio al ingreso de los hogares: a ellos se suman otros programas de transferencias mo-

netarias y en especie.
7
 Aunque la información que surge de la EPH cuenta con una serie de limitaciones al mo-

                                            
7
 Entre los primeros podemos señalar por su mayor alcance al Plan Familias por la Inclusión Social (al que progresivamente migran ex 

beneficiarias del PJJH), las distintas modalidades de becas estudiantiles, los planes de empleo provinciales y las pensiones no contri-

butivas (el alcance de estas últimas transferencias superó los 400 mil beneficiarios desde el año 2005). Entre los segundos se destacan 

el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el Programa Materno Infantil (PROMIN) y las transferencias del PAMI. 
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mento de diferenciar este tipo de transferencias,
8
 permite estimar en forma adecuada el alcance de buena parte 

de los programas de subsidio al ingreso de los hogares en el conjunto de los aglomerados urbanos del país 

(Cuadro 3): mientras que hasta mayo de 2002 el porcentaje de hogares que recibían algún tipo de subsidio esta-

tal era cercano al 13%, desde octubre de ese año (primera onda de la EPH en la que se registra la puesta en 

marcha del PJJH) en adelante los hogares asistidos superarán el 20% del total.
9
 Las transferencias asistenciales 

de mayor alcance son las que corresponden al PJJH, las becas estudiantiles y, por lo menos desde que son cap-

tados por la encuesta, los subsidios en especie. Cabe destacar el carácter relativamente estable de estas dos 

últimas modalidades asistenciales frente a la progresiva reducción del alcance del PJJH y del seguro de desem-

pleo, explicadas tanto por la mejora en los niveles de empleo (y la consecuente baja de la prestación) en ambos 

casos, como por el traspaso de beneficiarias al Plan Familias (que quedaría incluido dentro de la categoría de 

otros subsidios monetarios) en lo que al PJJH refiere.  

 
Cuadro 3 
Hogares que reciben transferencias según condición de pobreza 
En porcentajes según condición de pobreza 

 
May 
2001 

Oct 
2001 

May 
2002 

Oct 
2002 

May 
2003 

II 
2003 

I 
2004 

II 
2004 

I 
2005 

II 
2005 

I 
2006 

Hogares no pobres 10.2 11.1 9.6 9.7 9.6 15.1 16.4 16.1 17.5 16.5 16.8 

Hogares pobres no indigentes 18.0 17.8 17.4 26.9 26.6 43.6 43.3 47.9 49.5 53.0 51.1 

Hogares indigentes 17.0 17.3 18.8 44.4 45.8 56.4 57.5 59.4 59.0 61.5 59.8 

Total de hogares 12.5 13.1 13.4 22.1 21.4 27.5 27.4 27.0 27.6 26.6 25.6 

 Con beca 10.0 10.6 10.2 10.6 10.4 10.4 11.2 11.1 11.2 11.1 10.5 

 Con seguro de desempleo 0.7 0.8 1.2 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 

 Con subsidios monetarios s/d s/d s/d s/d s/d 3.1 2.9 2.8 3.5 3.7 4.8 

 Con planes de empleo 2.1 2.2 2.7 0.6 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 

 Con PJJH - - - 12.3 12.2 10.8 10.7 10.1 9.3 8.4 7.9 

 Con subsidios en especie s/d s/d s/d s/d s/d 18.9 19.3 19.4 19.9 19.0 18.0 

Nota: la sumatoria de los porcentajes de hogares según tipo de transferencia es mayor al porcentaje de hogares con transfe-
rencias debido a que algunos hogares acceden a distintos tipos de transferencia estatal. 
Fuente: elaboración propia en base a EPH tradicional y continua para el total de aglomerados urbanos. 

 

Transferencias estatales y desigualdad de ingresos 

De los datos del Cuadro 3 también se desprende el carácter claramente focalizado de las políticas de 

subsidio al ingreso de los hogares: los hogares pobres e indigentes acceden a estos beneficios en mayor medida 

que los hogares no pobres y este mayor acceso a la política asistencial se ha acentuado a lo largo de los seis 

                                            
8
 La información provista por la EPH sólo permite detectar claramente a los beneficiarios del PJJH y del seguro de desempleo y dis-

criminar algunas de las restantes fuentes de transferencias estatales a los hogares. La EPH continua hace factible diferenciar ingresos 

monetarios personales provistos por becas, otros subsidios y planes de empleo, así como identificar a aquellos hogares que reciben 

subsidios institucionales en especie. Por su parte, las características del cuestionario de la EPH tradicional (puntual) limitan el grado 

de desagregación posible de las transferencias estatales: no es factible identificar otros subsidios monetarios ni subsidios en especie. 

Es por ello que las estimaciones anteriores al segundo semestre de 2003 son menos exhaustivas. 
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años considerados. El impacto distributivo resultante queda indicado al comparar coeficientes de desigualdad 

de ingresos familiares con y sin las transferencias captadas por la EPH. Los datos del Cuadro 4 señalan,
10

 en 

primer lugar, que las distintas modalidades de transferencia estatal (en especie o en dinero) han tenido –en ma-

yor o menor medida– un efecto igualador en materia de ingresos familiares. Pero este efecto no es constante a 

lo largo del período así como tampoco parece serlo su origen. 

Durante los últimos años de la convertibilidad monetaria el magro impacto igualador (de 0,008 puntos 

del CG) de las políticas focalizadas sobre la desigualdad de los ingresos familiares es la resultante de la combi-

nación de las distintas estrategias asistenciales: los ingresos provistos por planes de empleo dan cuenta de 

aproximadamente la mitad de esta impronta redistributiva, mientras que tanto las prestaciones por becas y segu-

ro de desempleo se disputan el resto de la mejora del CG. Con posterioridad a la devaluación, en mayo de 2002, 

se incrementan tanto el efecto igualador asociado a planes de empleo como el vinculado a los ingresos provistos 

por seguro de desempleo (que alcanzó su máxima cobertura en esos momentos), reduciéndose, consecuente-

mente, el impacto de las asignaciones por becas estudiantiles. Desde ese momento en adelante, tanto la gravita-

ción de las políticas asistenciales sobre la inequidad distributiva como sus principales factores explicativos se 

alteran en forma significativa. 

 
Cuadro 4 
Desigualdad de IPCF con y sin transferencias estatales 

Ginis de IPCF: May 
2001 

Oct 
2001 

May 
2002 

Oct 
2002 

May 
2003 

II 
2003 

I  
2004 

II 
2004 

I  
2005 

II 
2005 

I  
2006 

II 
2006 

A. Con ts. monetarias y en especie* s/d s/d s/d s/d s/d 0.532 0.510 0.506 0.500 0.498 0.486 0.483 

B. Con ts. monetarias (1, 2, 3, 4, 5) 0.520 0.531 0.551 0.532 0.529 0.535 0.515 0.510 0.506 0.503 0.489 0.486 

C. Con ts. monetarias (2, 3, 4, 5) 0.522 0.533 0.552 0.536 0.532 0.536 0.516 0.512 0.506 0.504 0.490 0.487 

D. Con ts. monetarias (3, 4, 5) s/d s/d s/d s/d s/d 0.537 0.517 0.512 0.507 0.505 0.490 0.488 

E. Con ts. monetarias (4, 5) 0.523 0.535 0.555 0.537 0.533 0.541 0.521 0.516 0.511 0.508 0.494 0.492 

F. Con ts. monetarias (5) - - - 0.538 0.533 0.543 0.522 0.517 0.512 0.509 0.495 0.493 

G. Sin transferencias monetarias 0.527 0.538 0.559 0.563 0.556 0.561 0.538 0.531 0.524 0.519 0.503 0.499 
             

1. Efecto ts. en especie (A-B) s/d s/d s/d s/d s/d -0.004 -0.005 -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 

2. Efecto ts. monetarias (B-G) -0.007 -0.008 -0.008 -0.031 -0.027 -0.026 -0.023 -0.021 -0.019 -0.016 -0.014 -0.013 

2.1. Efecto becas** 31.0 29.3 10.8 10.7 9.5 1.4 3.0 6.8 2.4 9.5 4.4 11.0 

2.2. Efecto seguro de desempleo** 18.6 26.2 31.7 5.6 5.3 3.3 2.2 2.3 2.7 2.6 3.1 3.7 

2.3. Efecto subsidios** s/d s/d s/d s/d s/d 18.1 18.1 16.9 23.2 21.8 27.4 35.8 

2.4. Efecto planes de empleo y PJJH** 50.4 44.4 57.5 83.8 85.2 77.1 76.7 74.0 71.7 66.1 65.1 49.6 
 

Referencias: 
 

1 = Ingresos por becas estudiantiles 
2 = Ingresos por seguro de desempleo 
3 = Ingresos por subsidios  
4 = Ingresos por otros planes de empleo 
5 = Ingresos por PJJH 
* Las transferencias en especie fueron imputadas a los hogares que declaran recibirlas 
** En porcentaje del efecto transferencias monetarias (2) 

Fuente: elaboración propia en base a EPH tradicional y continua para el total de aglomerados urbanos. 

                                                                                                                                                                  
9
 La mayor captación de este tipo de fenómenos por la nueva encuesta eleva notablemente ese porcentaje desde el segundo semestre 

de 2003. 
10

 Los cómputos de los CG del Cuadro 4 se realizaron descontando (en forma acumulada) de los ingresos familiares (IPCF) los distin-

tos montos por transferencias monetarias. La valorización de las transferencias en especie (ver nota 11) se imputó a los hogares que 

declaran recibir estos subsidios y se adicionaron a los ingresos familiares declarados. 
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Desde octubre de 2002, el impacto igualador de la política asistencial del Estado cobra una dimensión 

sin precedentes. La implementación del PJJH (cuyo impacto es registrado en la EPH por vez primera en ese 

momento) contribuye a cuadruplicar el peso de la política social focalizada sobre el reparto de los ingresos fa-

miliares: esta modalidad de intervención estatal significó en octubre de 2002 una reducción de 0,031 puntos del 

CG y más del 80% de esta reducción encontró su origen en el efecto asociado al PJJH. No obstante los ingresos 

provistos por este programa son bastante magros, su alcance ha sido notablemente vasto y selectivo, y ha con-

tribuido a mejorar los ingresos de los hogares más afectados por la crisis económico-social de esos años. Esta 

elevada gravitación del PJJH sobre la desigualdad se intensificó hacia mayo del año siguiente y, a partir de ese 

momento tendió a declinar en forma constante. 

La reducción del efecto de las política sociales sobre la inequidad, que se observa con posterioridad a 

octubre de 2002, no es ajena a la recuperación económica en curso. Las prestaciones del PJJH, por ejemplo, han 

tendido a declinar como resultado tanto de la recomposición de los niveles de empleo como, fundamentalmente 

a partir de 2005, la migración de beneficiarios a la órbita de otras iniciativas en materia asistencial: el traspaso 

de beneficiarios del PJJH al Plan Familias (captado por la EPH bajo la modalidad de subsidios monetarios) ha 

tendido a compensar en alguna medida la menor impronta del PJJH. En el marco de esta merma del efecto igua-

lador de la política asistencial, se destaca también el carácter relativamente estable de la mejora distributiva 

asociada a transferencias en especie (cuyos montos monetarios fueron imputados).
11

 

 

Política de ingresos 

Durante los últimos años de la convertibilidad monetaria la profundidad de la crisis económica, la pre-

sión de una tasa de desempleo desmesuradamente alta y persistente, así como la crisis fiscal del Estado, debili-

taron los reclamos de los trabajadores en actividad y de los pasivos para la recomposición de sus haberes. Es 

más, los salarios nominales y las jubilaciones permanecieron virtualmente congelados también durante la pri-

mera mitad de 2002, deteriorándose incluso los salarios percibidos por los sectores más débiles del colectivo 

asalariado. Paradójicamente en el mismo lapso los precios minoristas crecieron un 30% y los correspondientes a 

los bienes más básicos el 50%, lo que deterioró fuertemente el poder adquisitivo de los ingresos: el salario real 

cayó en promedio,  aproximadamente un 25% en ese lapso. 

 

                                            
11

 Se realizaron imputaciones de dos tipos de prestaciones alimentarias: las del Estado central y las otorgadas por el PAMI a sus afi-

liados. Se asignaron ambos tipos de prestaciones a los hogares que declaraban recibir subsidios institucionales en especie, diferen-

ciándolos según tuviesen o no un jubilado o pensionado entre sus miembros. 



 

 9 

Política de ingresos para el segmento protegido 

En este contexto, y después de seis meses de la declaración del default y de la devalución del tipo de 

cambio,  el gobierno provisional encaró a partir de junio de 2002 una política de ingresos de carácter marcada-

mente parcial, que sólo contempló la situación de un grupo asalariado: los trabajadores de convenios del sector 

privado. Los empleados públicos –que habían experimentado una quita salarial del 13% durante la gestión de 

De la Rúa– fueron expresamente excluidos de esas normativas y también, de hecho, los trabajadores dependien-

tes fuera de convenio. Los asalariados convencionados del sector privado recibieron, en carácter de ayuda ali-

mentaria, un monto fijo de $100 durante la segunda mitad de 2002, al que luego siguieron otros ajustes bimes-

trales –también de suma fija de $130, $150 y  $200– durante la primera mitad de 2003. Estos incrementos –de 

monto fijo y no remunerativo– significaron para algunas categorías asalariadas un aumento del salario nominal 

promedio del 30% y, para el colectivo, del 13% entre junio de 2002 y 2003. Recién hacia enero de 2003 el go-

bierno provisional dejó sin efecto el descuento del 13% que había dispuesto la gestión anterior sobre los sala-

rios del sector público y los haberes jubilatorios, restituyendo los haberes recortados durante el lapso de vigen-

cia del ajuste.  

De este modo, la fracción asalariada más débil (los no registrados) fue la gran ausente de la política de 

ingresos del gobierno provisional. El salario mínimo –un instrumento de la política salarial para proteger a los 

sectores asalariados más vulnerables– se mantuvo congelado en el mismo nivel de julio de 1993 ($200). Las 

difíciles condiciones en que se desenvolvía el mercado de trabajo continuaron deprimiendo los salarios nomina-

les de los trabajadores precarios hasta octubre de 2002, para estabilizarse en julio de 2003 en niveles inferiores 

a los vigentes a fines de 2001.  

Estas circunstancias propiciaron, durante la gestión del gobierno provisional, una declinación generali-

zada del salario real (-19%), que abarcó a todos los segmentos asalariados. Los trabajadores registrados del sec-

tor privado experimentaron una caída menor (-9%), mientras que los asalariados del sector público y los priva-

dos no registrados contabilizaron las mayores pérdidas (-27% y -34%, respectivamente). La ampliación de las 

brechas salariales entre los asalariados registrados y no registrados –que ya se habían profundizado en la última 

etapa de la convertibilidad– cobró un nuevo impulso por la orientación de la política salarial del gobierno pro-

visional. En mayo de 2001 el salario no registrado equivalía, en promedio, al 51%  de la remuneración del asa-

lariado registrado, pero un año después había descendido al 44%, persistiendo estas diferenciales salariales has-

ta el final del mandato el gobierno provisional. 

El gobierno electo en 2003 conservó, desde su asunción, algunas de estas iniciativas de actualización sa-

larial. Dispuso, en primer lugar, la incorporación al salario básico de las sumas de monto fijo implementadas 

por la administración anterior. Esta  medida contribuyó a reactivar los mecanismos institucionales de negocia-
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ción de salarios: desde 2003 las cámaras empresarias y los sindicatos de ciertas actividades comenzarán a re-

unirse en paritarias para readecuar los incrementos de suma fija a las particularidades de cada sector.  

En enero de 2004 y de 2005 el gobierno otorgó otros aumentos de suma fija ($50 y $100, respectiva-

mente), cuyos montos fueron actualizados un 20% en el curso de 2005, e incorporados al salario básico. Pero en 

estos años el crecimiento de los salarios de convenio fue impulsado mayormente por la dinámica de la negocia-

ción colectiva que, en el marco de un fuerte crecimiento de la producción y del empleo, se extendió a todas las 

ramas y sectores de actividad: en 2004 se homologaron 348 convenios y acuerdos colectivos que cubrieron a 

1,2 millones de trabajadores, y en 2005 se homologaron 568 negociaciones y la cobertura ascendió a 2,1 millo-

nes. En todos estos convenios colectivos se pactaron aumentos de salario, resultando los incrementos nominales 

de 2005 los de mayor magnitud de todo el período analizado. En 2006 se afianzaron las bases de una negocia-

ción salarial que apuntó a preservar la capacidad adquisitiva del salario junto a una progresiva recuperación del 

salario real: con 772 convenios homologados, entre enero y noviembre, y otras paritarias importantes en trámite 

la cobertura comprendió a alrededor de 3,5 millones de trabajadores.
12

 Cabe destacar que la negociación colec-

tiva por rama de actividad desplegó un mayor dinamismo que los acuerdos por empresa durante este período: 

alcanzó al 35% del total de homologaciones, e incluyó a las negociaciones con mayor cobertura de personal 

(comercio, metalúrgicos, gastronómicos, camioneros, sanidad, etc.).  

Otros mecanismos tripartitos o de consulta permitieron fijar las remuneraciones de 470 mil asalariados, 

en su mayoría trabajadores del agro, docentes privados y un pequeño número trabajadores domésticos y de tra-

bajo a domicilio, que representaban el 9,4% de este conjunto. Finalmente, si bien el personal jerárquico y direc-

tivos de empresa (que representa al 7,2%  de los asalariados registrados del sector privado), en general, no 

cuentan con sindicatos que los representen y no están cubiertos por los convenios colectivos, sus remuneracio-

nes tendieron a ajustarse a los cambios en los salarios de convenios, pero a través de  otros mecanismos, entre 

los que predomina la negociación individual.
13

 

Este resurgimiento de las negociaciones colectivas, con una fuerte revitalización de las negociaciones 

colectivas de actividad, inauguró una nueva etapa y representa un fuerte viraje respecto a la modalidad que pre-

valeció durante el régimen de convertibilidad. Entonces, el elevado desempleo y la volatilidad económica hab-

ían virtualmente paralizado las negociaciones colectivas y mantenido sin modificación los salarios de convenio. 

La marcada distancia entre el salario de convenio conformado y las remuneraciones efectivamente pagadas 

propiciaron, a su vez, las estrategias empresariales de flexibilización laboral y negociaciones colectivas por 

                                            
12

 Cf. MTESS (2006), La reactivación de la negociación colectiva. Sus efectos sobre la cobertura, los ingresos y la estructura. 
13

 MTESS, op. cit. 
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empresas que –con una cobertura de trabajadores mas acotada– fueron las que tuvieron  mayor vigencia en los 

años noventa. 

Los ajustes salariales dispuestos por el PEN, la extensión de las negociaciones colectivas en un contexto 

de acelerado crecimiento económico, y la ralentización de la inflación entre 2003 y 2004, fueron factores que 

confluyeron para que durante el curso de esta gestión el salario real de esta fracción asalariada privada y prote-

gida aumentara progresivamente –6% hasta fines de 2004, y 8% anual en 2005 y 2006– hasta acumular a fines 

de 2006 una recuperación real del 30%.  

La recomposición salarial en el sector público fue algo más tardía y menos generalizada. La modalidad 

de aumentos de suma fija también se aplicó a los agentes de la administración nacional, pero hasta una escala 

determinada: en junio de 2004 se otorgaron $150 a los empleados públicos que ganaban hasta $1.000 y en ene-

ro de 2005 otro monto de $100 a los que percibían hasta $1.250, lo que contribuyó a estrechar las brechas sala-

riales dentro de la administración pública nacional. Desde mediados de 2005 las remuneraciones de los agentes 

de la Administración Pública Nacional se acordaron en negociaciones colectivas: en junio de ese año hubo un 

aumento del 20% de la masa salarial, con impacto en todas las categorías, y en febrero de 2006 se acordó otro 

del 19% –desglosado en 10% en julio y  9% en agosto. Además, en octubre de 2006 se otorgaron vales alimen-

tarios de $150 mensuales. 

El panorama salarial de los trabajadores registrados en la seguridad social –públicos y privados– se 

completó con un reajuste de las asignaciones familiares: a la modificación en marzo de 2004 de los topes (y 

escalas) salariales máximos impuestos para la percepción de estos beneficios se sumó, hacia octubre de ese año 

un aumento del 50% en los montos de los principales conceptos y, en septiembre del año siguiente, una nueva 

modificación de los topes y escalas que definen a los potenciales perceptores. 

La política de ingresos del gobierno electo en 2003 no sólo fue más integral que la del gobierno provi-

sional en los puntos arriba referenciados, sino que incorporó otras herramientas que gravitaron tanto sobre las 

fracciones asalariadas más desprotegidas como sobre la clase pasiva. 

 

 Salario mínimo y jubilación mínima 

Desde 1964, se comenzó a regular en la Argentina el salario mínimo vital y móvil (SMVM), que tiene 

alcance para los asalariados mayores de 18 años de la totalidad de los sectores económicos, con la sola excep-

ción de los trabajadores domésticos, rurales y públicos. Este instrumento, al regular un piso remunerativo, pre-

tende mejorar la condición material de los asalariados y garantizar un mínimo nivel de vida adecuado a  los 

trabajadores que se ubican en los escalones más bajos de la jerarquía de salarios, compensando la débil capaci-

dad de negociación de estos sectores en el mercado de trabajo. 
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La eficacia de este instrumento para favorecer a los sectores asalariados más carenciados estuvo limitada 

en el pasado por los efectos de elevadas tasas de inflación –que desvirtuaban con cierta celeridad los montos 

establecidos– y por los altos niveles de desempleo y precariedad laboral, que moderaron el alcance de su efecti-

va aplicación. La volatilidad de las condiciones económicas fue cambiando drásticamente la representatividad 

del salario mínimo: por ejemplo, de representar en 1974 una proporción apreciable del salario medio (45%) 

pasó a tener un peso insignificante (15%) después de los episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990. Durante 

la convertibilidad, con una etapa prolongada de estabilización de los precios, también el salario mínimo perdió 

efectividad como herramienta para proteger los ingresos de los trabajadores mas débiles: los bajos montos esta-

blecidos durante ese régimen –alrededor del 20% del salario medio registrado– y su congelamiento por más de 

una década, lo convirtió en un instrumento superfluo de la política salarial. 

Durante la gestión que comienza en el año 2003 la política salarial en esta materia se instrumentó a 

través de intervención del Estado en dos frentes: en primer lugar, mediante la actualización periódica del salario 

mínimo vital y móvil (SMVM) y, en segunda instancia, a través de los operativos de control para la detección 

del trabajo ilegal. Una de las medidas instrumentadas hacia el segundo semestre de 2003 fue la actualización en 

50% del salario mínimo –en forma escalonada entre junio y diciembre. Incrementos de este tipo se sucedieron 

en forma periódica (en enero y septiembre de 2004, en mayo, junio y julio de 2005 y en agosto, septiembre y 

noviembre de 2006) llevando al SMVM a los $800 a fines de 2006.  

La actualización periódica del salario mínimo, que lo aproximó progresivamente al salario medio regis-

trado, logró revitalizar este instrumento de la política salarial. La evolución de la relación entre el salario míni-

mo y el medo registrado ejemplifica acertadamente la dinámica de la política del SMVM durante esta gestión. 

En escasos tres años pasó de representar el 19% del salario medio registrado (junio de 2003) al 46% a fines de 

2006, porcentual muy similar al de 1974, relación más alta alcanzada en las últimas décadas. Con esta política 

el gobierno pretendió establecer un nuevo marco legal para la fijación del salario de los trabajadores dependien-

tes no registrados mientras procuraba, paralelamente, con el control del cumplimiento de la legislación laboral, 

restringir la franja del empleo ilegal, porque es innegable que la mejor política de ingresos para estos trabajado-

res debe contemplar su incorporación, por distintos métodos e instrumentos, al segmento formal de la econom-

ía. 

¿Cuál ha sido es la efectividad de este instrumento de la política salarial? En los años inmediatamente 

anteriores a la crisis de 2001-2002 aproximadamente el 6% de los asalariados estaba por debajo del salario 

mínimo y otro 3% estaban en la franja de los que lo percibían. En el segmento no registrado, que representa a la 

fracción asalariada más débil, estas proporciones se duplicaban (12% y 6%, respectivamente). Esto confirma 

que los trabajadores precarios, que tuvieron una importante expansión en los noventa, fueron los más afectados 



 

 13 

por el no cumplimiento del SMVM. Con regulaciones estatales laxas estuvieron expuestos –en un contexto de 

elevado desempleo– a las condiciones del libre juego de la oferta y la demanda. El resultado fueron contrata-

ciones laborales muy flexibles que propician el pago de bajos salarios y condiciones laborales altamente inesta-

bles. 

La revitalización de la política de SMVM alteró significativamente el grado de evasión. En tres años y 

medio (2003-2006), la proporción de asalariados que estaban en la franja del salario mínimo se multiplicó 3,5 

veces y la que estaba por debajo del mismo 4 veces. En el primer caso el aumento (del 6% al 11%) puede obe-

decer a un mayor cumplimiento o, más probablemente, a la inclusión en esta franja de trabajadores que antes se 

ubicaban por encima del mínimo, pero que al desplazarse el límite superior de dicha franja –por la modificación 

del monto mínimo– fueron incorporados en ella. El aumento de la proporción de los que están por debajo del 

mínimo (pasó del 9,1% al 22,5%) refleja, en cambio, una notable transgresión a la ley del salario mínimo.    

Para evaluar la eficacia de la política del salario mínimo resulta conveniente diferenciar los efectos di-

rectos e indirectos de esta política. Se sostiene que los incrementos tienen un impacto directo cuando las remu-

neraciones de los trabajadores ubicados en la franja de los que cobran el SMVM se reajustan con el monto ac-

tualizado. Hay un efecto indirecto cuando la actualización del SMVM induce un incremento salarial en la franja 

que aún continúa por debajo del haber mínimo, pero en cuantía insuficiente para alcanzar el monto mínimo ac-

tualizado. La evolución salarial de ambas franjas indica que, a pesar de la alta transgresión al cumplimiento del 

SMVM, la revitalización de esta política indujo fuertes incrementos salariales en la franja más baja de la jerar-

quía de salarios: desde su actualización hasta el segundo semestre de 2006 se triplicó tanto el salario horario de 

los trabajadores que ganan el mínimo como el de los que están por debajo.  

El tratamiento de los ingresos de la clase pasiva estuvo también presente desde el inicio de la gestión del 

gobierno electo en 2003. En un principio la política de ingresos hacia la clase pasiva se centró en la recomposi-

ción del haber mínimo. En el curso de 15 meses –entre julio 2003 y setiembre de 2004– el piso jubilatorio se 

actualizó en cuatro oportunidades ($220, $240, $260 y $308); en 2005 se dictaminaron dos nuevos ajustes 

($350 y $390), otro en  2006 ($ 470) y el último en enero de 2007 ($530). En el término de tres años y medio, el 

haber mínimo –que permaneció congelado por más de una década en $150 por mes– fue incrementado 3,5 ve-

ces. Los destinatarios de estas medidas fueron aumentando progresivamente y con ellos se fue concentrando 

una proporción creciente de la clase pasiva en el haber mínimo. Inicialmente se estima que la actualización del 

haber mínimo benefició más de la cuarta parte de esta población, que un año y medio más tarde alcanzó a la 

mitad de los beneficiarios y, a fines de 2006, a casi  tres cuartas partes de los jubilados y pensionados.  

La política de ingresos hacia la clase pasiva incorporó más tardíamente a los jubilados y pensionados de 

otros estratos de ingreso: en septiembre de 2004, se otorgó un suplemento del 10% en los haberes de los que 
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cobraban hasta $1.000 mensuales, que benefició a aproximadamente el 43% de la cobertura provisional. Recién 

desde mediados de 2006 la política de ingresos hacia la clase pasiva combinó la actualización del haber mínimo 

con incrementos generales para los que se ubicaban por encima de este umbral. En junio de 2006 se decretó 

para esta último segmento un aumento general del 11%, que cubrió a cerca del 27% de los jubilados y pensio-

nados, y en enero de 2007 una nueva actualización del 13%. 

Paralelamente, las jubilaciones anticipadas por desempleo –que beneficiaron a los trabajadores que ten-

ían aportes jubilatarios pero no la edad para el retiro– y las moratorias previsionales –que alcanzaron a los tra-

bajadores con edad de jubilarse y  aportes incompletos– ampliaron la cobertura del régimen previsional contri-

butivo. Estimamos que  las nuevas  incorporaciones observadas entre marzo de 2005 y diciembre de 2006, que 

significaron más de 636 mil nuevos jubilados y que aumentaron en 35% la cobertura del sistema previsional, 

tienen su origen en esas disposiciones. 

 

Impacto distributivo de las políticas de ingreso 

La orientación que adoptó la política salarial del gobierno provisional que encabezó Duhalde –que ex-

cluyó a los asalariados peor pagados en el mercado de trabajo (los no registrados)– y las modalidades del ajuste 

salarial –montos uniformes para todas las escalas o la restitución del 13% a los asalariados del sector público– 

tuvieron distintas repercusiones sobre la dispersión salarial. 

Los aumentos de monto fijo otorgados a los asalariados de convenio del sector privado –concomitante 

con la exclusión de los agentes estatales, en promedio, relativamente mejor pagos– contribuyeron, en un primer 

momento (octubre de 2002), a disminuir la desigualdad salarial en el conjunto de los trabajadores registrados 

(Cuadro 5).
14

 Sin embargo, la ulterior restitución del 13% a los salarios públicos (registrada por la EPH hacia 

                                            
14

 En el caso de las dispersiones de los ingresos por ocupación principal de los asalariados (del colectivo asalariado y de los trabajado-

res en blanco) se trabajó con paneles (semestrales) de la EPH para identificar (y luego descontar) los incrementos salariales por au-

mentos no remunerativos o del SMVM: los incrementos no remunerativos de cada etapa fueron descontados a los asalariados regis-

trados, públicos (se consideró sector público nacional a aquellos que desarrollan actividades de Administración Pública y Defensa y 

residen en CABA) o privados según corresponda (excluido el servicio doméstico), que experimentaron una modificación salarial 

superior al monto del incremento vigente (esto no fue aplicado en el caso de los asalariados que se encuentran dentro o debajo del 

SMVM cuando esta política entra en vigor); en el caso de aquellos asalariados del sector privado o público nacional (vid supra), ex-

cluidos el servicio doméstico y los menores de 18 años, que se encuentran dentro o debajo del nivel del SMVM del período vigente 

(se contempló sólo el ingreso bruto en el caso de los trabajadores registrados para identificarlos) se consideró aumento por política de 

SMVM a la totalidad del incremento entre las distintas ventanas de observación semestral de la EPH. La restitución del 13% fue des-

contada a todos los asalariados del sector público nacional (vid supra) sólo en la onda mayo de 2003. El impacto de los cambios en las 

asignaciones familiares fue evaluado recomputando los ingresos netos por ocupación principal de los asalariados registrados jefes de 

hogar, o del cónyuge si el jefe es un trabajador en negro, excluyendo al servicio doméstico y a los menores de edad, a partir de los 

montos y topes originales (cómputo que se realizó luego de haber traducido al bruto el ingreso de la ocupación principal declarado): 

sólo se consideraron las asignaciones por cónyuge y por hijo. Los cómputos de los CG tanto para detectar el impacto parcial (“dife-

rencias” en el Cuadro 5) o acumulado (CG sin intervención pública) se realizaron sobre la base total, por lo cual tanto la gravitación 

de los aumentos no remunerativos como de la política de SMVM (que requieren para su identificación de los paneles semestrales) 

tiende a estar subestimada. Al calcular los coeficientes sobre el panel el efecto de estas políticas se triplica. 
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mayo de 2003) tendió a neutralizar (incluso a revertir) el efecto igualador de los incrementos no remunerativos 

sobre la dispersión salarial. La atenuación de la desigualdad salarial de los trabajadores en blanco (de 0,376 a 

0,361 puntos de CG), que se observa entre octubre de 2001 y mayo de 2003, fue sólo obra del mercado, pues la 

aplicación de las políticas salariales tuvo –por sus efectos contradictorios en los ámbitos públicos y privados– 

un leve impacto regresivo. 

La exclusión de los asalariados no registrados de la política salarial en momentos sumamente críticos 

del mercado de trabajo, contribuyó a ampliar las brechas salariales y, en consecuencia, morigeró la reducción 

de la desigualdad en el colectivo asalariado.  Esta tendencia tendió a fortalecer el efecto negativo de la preca-

riedad laboral sobre la inequidad salarial (Cuadro 5). 

Durante la gestión del gobierno provisional las únicas políticas de ingreso implementadas fueron las sa-

lariales. Las mismas tuvieron un impacto levemente positivo sobre la distribución del ingreso per capita fami-

liar (IPCF) cuando se orientaron sólo hacia el segmento registrado del sector privado (octubre de 2002 en el 

Cuadro 6), neutralizado luego al recomponerse los salarios de los agentes públicos nacionales (mayo de 2003), 

que se ubican preferentemente en las escalas superiores de esta distribución.
 15

 

Durante la gestión Kirchner se fortaleció en el segmento registrado la tendencia a la reducción de la des-

igualdad salarial: el CG de esta población se redujo de 0,369 a 0,316 entre mediados de 2003 y fines de 2006. 

De acuerdo a nuestras estimaciones, en el segmento registrado las políticas salariales tuvieron mayor incidencia 

que el mercado en la disminución de la desigualdad salarial. La evaluación del efecto parcial de cada uno de los 

instrumentos de política confirma que los incrementos en las asignaciones familiares y en el SMVM tuvieron 

un efecto más igualador que los incrementos de suma fija otorgados a los trabajadores de convenio del sector 

privado y a algunas franjas de los agentes públicos. El aumento de las asignaciones familiares fue inicialmente 

el instrumento de la política salarial con mayor impacto en el segmento registrado: beneficia sólo a los trabaja-

dores que están por debajo de un tope salarial y, además, dentro de esa franja, adjudica los montos más altos a 

los tramos salariales más bajos. La política del salario mínimo, por su parte, fue teniendo más repercusión a 

medida que avanzaba la actualización del monto mínimo: en diversas ramas de actividad, al aproximarse el 

salario mínimo al básico de convenio –que es la base para establecer las remuneraciones de las distintas cate-

gorías de cada convenio– aumentó la proporción de los trabajadores que cobran el mínimo. Esta es la razón por 

la cual el denominado efecto directo de esta política primó en el segmento registrado (Cuadro 5).  

 

                                            
15

 Para calcular los coeficientes del Cuadro 6 se volvieron a computar los IPCF descontando los aumentos asociados a cada una de las 

distintas políticas de ingresos vigentes e identificadas en la EPH de cada momento. Dado que tanto los incrementos no remunerativos 

como los asociados a las políticas de SMVM o HJM (ver nota 17) sólo reflejan lo ocurrido entre los integrantes de los distintos pane-

les, el impacto de estas iniciativas estatales se encuentra subestimado (idem nota 14). 
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Cuadro 5 
Evolución de la desigualdad salarial con y sin políticas de ingreso (excluye planes de empleo) 

 
May 
2001 

Oct 
2001 

May 
2002 

Oct 
2002 

May 
2003 

  
II 

2003 
I  

2004 
II 

2004 
I  

2005 
II 

2005 
I  

2006 
II 

2006 

TOTAL DE ASALARIADOS              

Gini de ingreso por ocupación principal (IOP) 0,417 0,435 0,432 0,433 0,424  0,451 0,512 0,491 0,484 0,473 0,468 0,458 

Gini de IOP sin política de ingreso    0,433 0,421    0,501 0,498 0,490 0,484 0,477 

               

Efectos sobre la desigualdad              

 Efecto total     -0,010     -0,016 -0,026 -0,022 -0,026 

 Efecto mercado     -0,012     -0,002 -0,008 -0,007 -0,007 

 Efecto estado     0,003     -0,014 -0,018 -0,016 -0,019 

               

Diferencia del CG IOP al descontar:              

 Políticas de ingreso para asalariados registrados    0,000 0,003    -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,002 

 Aumentos no remunerativos al sector privado    0,000 0,001    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Restitución 13% al sector público     0,002         

 Aumentos no remunerativos al sector público         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Aumento por Asignaciones Familiares         -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 

 Cambios en el salario mínimo vital y móvil         -0,009 -0,013 -0,016 -0,014 -0,017 

 Aumento del SMVM (efecto directo)         -0,002 -0,004 -0,005 -0,004 -0,007 

  Aumento del SMVM (efecto indirecto)                 -0,007 -0,009 -0,011 -0,010 -0,010 

               

ASALARIADOS REGISTRADOS              

Gini de Ingreso por ocupación principal (IOP) 0,362 0,376 0,366 0,363 0,361  0,369 0,366 0,340 0,339 0,326 0,322 0,316 

Gini de IOP sin política de ingreso    0,365 0,359    0,346 0,349 0,339 0,331 0,327 

               

Efectos sobre la desigualdad salarial              

 Efecto total     -0,004     -0,007 -0,023 -0,017 -0,016 

 Efecto mercado     -0,005     0,003 -0,011 -0,007 -0,004 

 Efecto estado     0,001     -0,010 -0,013 -0,009 -0,012 

               

Diferencia del CG IOP al descontar:              

 Políticas de ingreso para asalariados registrados    -0,001 0,001    -0,004 -0,007 -0,007 -0,006 -0,005 

 Aumentos no remunerativos al sector privado    -0,001 -0,001    -0,001 -0,002 -0,002 -0,002 0,000 

 Restitución 13% al sector público     0,002         

 Aumentos no remunerativos al sector público         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Aumento por Asignaciones Familiares         -0,003 -0,005 -0,004 -0,004 -0,005 

 Cambios en el salario mínimo vital y móvil         -0,002 -0,003 -0,006 -0,003 -0,007 

 Aumento del SMVM (efecto directo)         -0,001 -0,002 -0,003 -0,002 -0,004 

  Aumento del SMVM (efecto indirecto)                 -0,001 -0,001 -0,003 -0,002 -0,002 

               

EFECTO PRECARIEDAD              

 CG asalariados - CG asalariados registrados 0,054 0,058 0,065 0,070 0,063  0,082 0,146 0,152 0,145 0,147 0,146 0,143 

Fuente: elaboración propia en base a EPH para el total de aglomerados urbanos. 

 

El resurgimiento de las negociaciones colectivas por rama de actividad imprimió una nueva dinámica a 

la concertación salarial en el segmento registrado, e hizo que el mercado acompañara a las políticas salariales 

en la mitigación de las desigualdades salariales. Este aspecto está vinculado a las características de la negocia-

ción colectiva de nuestro país, que determina que los acuerdos salariales pactados en  las negociaciones colecti-

vas de actividad se extiendan automáticamente a todos los trabajadores de la actividad, independientemente que 

éstos o las firmas que los emplean estén o no afiliados al  sindicato o la cámara empresarial respectiva.     
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Cuadro 6 
Evolución de la desigualdad de IPCF con y sin políticas de ingreso 

 
May 
2001 

Oct 
2001 

May 
2002 

Oct 
2002 

May 
2003 

 
II 

2003 
I 

2004 
II 

2004 
I 

2005 
II 

2005 
I 

2006 
II 

2006 

Gini de IPCF 0,520 0,531 0,551 0,532 0,529  0,535 0,515 0,510 0,506 0,503 0,489 0,486 

Gini de IPCF sin política de 
ingreso 

   0.533 0.529    0.517 0.517 0.513 0.500 0.496 

Diferencias del CG de IPCF al 
descontar: 

             

  Aumento del haber jubilatorio    
  Mínimo 

   - -    -0,001 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 

  Aumentos por políticas  
  Salariales 

   -0,001 0,000    -0,006 -0,009 -0,010 -0,009 -0,009 

              

Fuente: elaboración propia en base a EPH para el total de aglomerados urbanos. 

 

La distribución salarial en el colectivo de trabajadores –que incorpora a los asalariados no registrados 

pero excluye a los trabajadores de planes de empleo– tuvo entre el segundo semestre de 2003 y el primero de 

2004 rasgos regresivos, asociados al aumento de la brecha salarial entre las dos fracciones asalariadas. Pero 

desde la segunda mitad de 2004 hasta fines de 2006 la reducción del CG del colectivo asalariado (de 0,491 a 

0,458) fue similar a la observada para el subconjunto registrado (0,340 a 0,316). La diferencia entre ambas dis-

tribuciones –que denominamos efecto precariedad– refleja las brechas salariales entre los segmentos asalariados 

registrado y no registrado, que persistieron durante este período.  

En el conjunto asalariado las políticas salariales cumplieron también un rol más eficaz que el mercado 

en la atenuación de la desigualdad  y, además, en este ámbito los efectos de la intervención del Estado fueron 

más destacados que en el segmento registrado. La política del salario mínimo mostró ser la herramienta más 

idónea de las políticas salariales para reducir la desigualdad salarial en el colectivo asalariado –explica más del 

90% del efecto positivo de estas políticas– en tanto que las medidas orientadas a los trabajadores registrados 

públicos y privados tuvieron un efecto prácticamente residual en este ámbito. El análisis de los efectos parciales 

de la política del salario mínimo pone en evidencia que el efecto indirecto –incremento salarial en la franja de 

trabajadores que permanecen por debajo del mínimo– contribuyó más que el efecto directo en la disminución de 

la dispersión salarial en el universo asalariado (Cuadro 5). La preeminencia del primer efecto (efecto indirecto) 

en el colectivo asalariado estaría relacionado con la nueva configuración del empleo del segmento no registra-

do: el no acatamiento a las  regulaciones del salario mínimo fue concentrando progresivamente a estos trabaja-

dores por debajo del SMVM (del 8,3% al 43,9% entre 2003 y 2006). No obstante ello, la actualización del mon-

to mínimo indujo un significativo incremento del salario horario de esta franja –aunque en cuantía insuficiente 

para alcanzarlo– que contribuyó a estrechar  la brecha con el salario mínimo. 

La eficacia del mercado en disminuir la dispersión salarial fue, al principio, mayor en el segmento regis-

trado que en el colectivo asalariado (Cuadro 5). En el segmento registrado, como ya se mencionó, los salarios 
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pactados en las negociaciones colectivas contribuyeron a la recomposición de los ingresos sectoriales –los nive-

les de los salarios conformados de todos los convenios se ubicaron por encima del valor de la canasta de pobre-

za para una familia tipo–
16

 teniendo un efecto más igualador por la modalidad en que operan los convenios de 

actividad. En cambio, el carácter ilegal en el que opera el segmento no registrado ha excluido a sus trabajado-

res, de hecho, de las mejoras pactadas en el marco de los convenios colectivos; más tardíamente las condiciones 

del mercado empujaron una recomposición salarial en este segmento, sin abatir brechas salariales entre ambos 

segmentos. 

Durante la gestión de Kichner las políticas de ingreso, excedieron el campo de las políticas salariales, e 

incluyeron a la clase pasiva.
17

 El conjunto de la política de ingresos y cada uno de sus componentes tuvieron 

una incidencia positiva y permanente en la distribución de los ingresos familiares –que incluye a toda la pobla-

ción– pero el impacto de las políticas salariales fue sustantivamente mayor que la orientada a la clase pasiva, 

aunque con una  efectividad menor a la observada en el conjunto asalariado (Cuadro 6). La menor gravitación 

de las políticas salariales para  reducir la desigualdad de ingresos en el conjunto poblacional obedece a la con-

currencia de factores demográficos, que refuerzan el desigual posicionamiento de los asalariados de ambos 

segmentos en la distribución del IPCF. En las escalas más bajas de la distribución se ubican más frecuentemen-

te los hogares que transitan las primeras etapas del ciclo de vida familiar, con numerosa presencia de niños y 

escasa disponibilidad de fuerza de trabajo en el hogar. Estas condiciones, que dificultan aumentar el número de 

perceptores de ingresos en el hogar, y aumentan la carga familiar por perceptor, moderan los efectos de las polí-

ticas salariales en esta distribución. 

 

Precios y desigualdad 

Durante los diez años de vigencia de la convertibilidad los niveles de equidad de los ingresos experi-

mentaron un fuerte retroceso, asociado fundamentalmente al empeoramiento de las condiciones del mercado de 

trabajo. Esta etapa se caracterizó por altos niveles de desempleo, una creciente precarización del trabajo, una 

segmentación en las remuneraciones de los asalariados y un empobrecimiento de los trabajadores cuenta propia. 

La estabilidad de precios, propia también de esta etapa, evitó que el efecto precios se sumara como otro factor 

causal de desigualdad.  

                                            
16

 MTESS, op. cit. 
17

 Los aumentos de la jubilación mínima (HJM) fueron identificados con los paneles semestrales de la EPH. Se consideró aumento por 

política de jubilación mínima a la totalidad del incremento entre ventanas de observación semestral de la EPH, sólo para aquellos 

pasivos que cobran el HJM. Los cómputos de los CG de IPCF se realizaron sobre el total de las bases y no sobre el panel, por lo cual 

la gravitación de esta política pública está también subestimada. 
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En la etapa post-convertibilidad, la inflación que generó la devaluación del peso –que produjo importan-

tes alteraciones en los precios relativos de los bienes y servicios– reintrodujo el efecto precios como otro com-

ponente de la desigualdad. Este efecto gravita sobre el reparto de la capacidad de compra de los ingresos y en-

cuentra su fundamento en la existencia de patrones de consumo diferenciados entre los hogares de distintas es-

calas de ingreso.  

La adecuación del gasto de los hogares al nivel de sus ingresos, determina que los grupos que se sitúan 

en los umbrales de la distribución tengan un patrón de consumo más básico y asociado a la satisfacción de las 

necesidades más elementales. En estos casos se observa que el gasto en alimentos tiene una alta incidencia en 

los presupuestos hogareños. Pero conforme se avanza en las escalas de ingresos se diversifican los hábitos de 

consumo, adquiriendo una mayor ponderación los gastos en bienes más sofisticados y en servicios de distinto 

tipo. Es precisamente esta diversidad de las pautas de consumo, que se refleja en diferentes estructuras del gasto 

de los hogares, lo que hizo que la devaluación introdujera –a través de la modificación de los precios relativos– 

un nuevo factor de desigualdad, al ampliar las brechas en la capacidad adquisitiva de los hogares. 

 

Fin de la convertibilidad y precios internos 

La sanción de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (25.561), a principios 

de enero de 2002, dispuso un conjunto de medidas que provocarían cambios fundamentales en el escenario ma-

croeconómico. La más importante fue el abandono del régimen de convertibilidad: recuperada la facultad de 

fijar el tipo de cambio, a principios de enero el gobierno provisional devaluó el peso en un 40%. Pero las exi-

guas reservas internacionales –debilitadas por la masiva fuga de capitales del año anterior– le impidieron soste-

ner el tipo de cambio en este nivel. Durante los meses siguientes, un convulsionado mercado cambiario fue 

propagando la devaluación casi en progresión geométrica: mientras que al finalizar el mes de enero el peso ya 

se había depreciado un 82% frente al dólar, en junio la depreciación llegaba al 262%, configurando la mayor 

devaluación de la historia económica del país.  

La devaluación de la moneda produce, como es sabido, cambios en los precios relativos de los bienes 

transables y no transables en el comercio mundial, aumentando el precio de los productos exportados e impor-

tados. En el caso particular de nuestro país, la superposición de la canasta de los bienes salario y de los bienes 

exportables ha hecho que tradicionalmente la devaluación de la moneda, al encarecer los bienes salarios, tenga 

un impacto negativo e inmediato en el poder adquisitivo de los trabajadores. La devaluación de enero de 2002 

no fue la excepción. 

 En forma paralela a la devaluación, los niveles inflacionarios también encontraron su origen en la parti-

cular evolución del mercado mundial en estos años. La mejora en los términos de intercambio del país, que es 
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posible rastrear desde hace ya más de una década, se vio fortalecida desde mediados de 2002 con el alza de los 

precios internacionales de las commodities agrícolas, originada por la creciente demanda de materias primas de 

las economías emergentes asiáticas. Esto sumó, en el orden local, una presión adicional sobre los precios de los 

productos alimenticios básicos.  

En un contexto que combinó el efecto de la devaluación y la presión del crecimiento de los precios in-

ternacionales, la dinámica de los precios internos fue, sin embargo, relativamente moderada. A diferencia de lo 

ocurrido en décadas pasadas, la modificación de la pauta cambiaria sólo se trasladó parcialmente a los precios 

de los productos alimenticios básicos, que lideraron el crecimiento del nivel general de precios minoristas. Di-

versos factores contribuyeron a esta peculiar situación. En el campo económico un conjunto de factores estruc-

turales y coyunturales tendieron a morigerar el impacto de la devaluación sobre los precios internos. Entre los 

primeros se destacan los cambios que se produjeron en el sector externo en las últimas décadas, y que tendieron 

a reducir la incidencia de los bienes salarios en la canasta de exportaciones. Entre los factores coyunturales cabe 

destacar el papel que cumplió como freno a la escalada de precios una debilitada demanda interna, después de 

una prolongada fase recesiva (1998-2002). 

En el campo social otros factores contribuyeron a amortiguar la propagación del  efecto de la devalua-

ción sobre los precios. El contexto social de 2002 era muy distinto al de las experiencias devaluatorias anterio-

res. En un mercado de trabajo con elevadas tasas de desempleo, menor representatividad de los sindicatos y 

mayor fragmentación de la condición asalariada, los reclamos por la recomposición de los ingresos fueron mu-

cho más débiles. Durante la  fase de la industrialización sustitutiva, con un mercado de trabajo más equilibrado, 

homogéneo y fuertemente sindicalizado, los reclamos por la recomposición del salario –deteriorado por el enca-

recimiento de los bienes básicos que provocaban las devaluaciones– eran satisfechos con relativa rapidez, des-

encadenando una espiralización de precios y salarios que, en un intervalo de tiempo relativamente breve, diluía 

los efectos de la devaluación en el intercambio comercial.  

Para evaluar más claramente la incidencia de estos fenómenos sobre los precios de los bienes salario, 

corresponde –en principio– comparar la evolución de la canasta básica alimentaria (CBA) –que expresa a los 

componentes más básicos de los bienes salario– con el índice general de precios minoristas (IPC), que represen-

ta a la canasta de bienes y servicios del promedio de los hogares. 

El impacto conjunto de la devaluación y del alza de los precios internacionales de los productos agríco-

las, así como el efecto atenuante de los factores coyunturales y estructurales, se manifestó rápidamente en la 

evolución de los precios de los bienes salarios (contenidos en la CBA); éstos, a su vez, fueron los principales 

impulsores del crecimiento de los precios minoristas (Gráfico 1). En el primer semestre de 2002, los primeros 

crecieron 50%, muy por encima del índice general de precios minoristas (30%), y ambos muy significativamen-
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te por debajo de la depreciación del peso (262%). Al año de la devaluación, los precios de la CBA habían au-

mentado casi 75% y el promedio de los precios minoristas 41%, mientras que el tipo de cambio, que se había 

valorizado en el segundo semestre, se cotizaba un 249% por encima de la paridad vigente durante la convertibi-

lidad. 

 

Gráfico 1 
Evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y del 

Indice de Precios al Consumidor (IPC)

( Tasa de variación semestrales)
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Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 

En el último trimestre de 2002 se produjo una significativa valorización del tipo de cambio nominal (-

20%) que fue acompañada, en el semestre siguiente, por un leve descenso del valor de la CBA y una significa-

tiva desaceleración del crecimiento de los precios minoristas. En los dos años siguientes (entre julio de 2003 y 

julio de 2005) el tipo de cambio nominal aumentó levemente (2,4%), y muy por debajo del nivel general de los 

precios minoristas (15,9%) y de la CBA (13,2%).  

Tal evolución de los precios de los bienes de consumo y de la divisa no fue ajena a la intervención del 

Estado. Como la eficacia de la estrategia cambiaria depende de la evolución de estos precios, la intervención 

estatal tendió a consolidarse en dos frentes: a) en el mercado cambiario, para sostener el valor nominal del tipo 

de cambio, mediante la acción del BCRA; b) en el mercado de bienes, para mantener un control sobre los nive-

les de inflación, mediante la imposición de retenciones a las exportaciones y una serie de acuerdos con el sector 

de la comercialización.  

 

La intervención del Estado y los precios internos: retenciones y acuerdos 
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Al momento de la devaluación no fueron muchas las medidas orientadas a controlar su impacto sobre 

los precios de los bienes salarios. De hecho, los primeros gravámenes que el gobierno provisional aplicó al co-

mercio exterior, destinados a la exportación de hidrocarburos, parecieron ceñirse más a lo dispuesto en la Ley 

de Emergencia –que establecía aplicar tales retenciones para formar un fondo de salvataje al sistema financie-

ro– que al control de los precios internos de tales bienes. Sólo la prohibición de indexación establecida en esa 

ley, que derivó en el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos para los usuarios residenciales, gra-

vitó tempranamente sobre los precios, explicando, en parte, la menor dinámica del IPC con relación a la CBA 

en 2002. 

Las medidas orientadas a controlar el incremento de los precios básicos se implementarían dos meses 

después de la devaluación, y a través de una serie de intervenciones escalonadas. En marzo de 2002 se aplica-

ron derechos de exportación a los productos agrícolas (10%) y a las manufacturas de origen agropecuario (5%), 

como harina, aceites, lácteos, cueros, carne vacuna, etc. Al mes siguiente una nueva intervención duplicó las 

retenciones de los productos agrícolas (20%), cuadruplicó la de harinas y aceites (20%) e impuso un gravamen 

a las manufacturas de origen industrial (5%). En el resto del año, se extendieron los derechos de exportación a 

algunos derivados del petróleo, y a algunas manufacturas de origen industrial. 

En 2003, con un horizonte más tranquilo en el comportamiento de los precios –los minoristas declinaron 

levemente hacia el final del año– la nueva gestión de gobierno no introdujo mayores novedades. Recién intervi-

no en 2004, y con el propósito de evitar que el alza del precio del crudo en el mercado mundial se trasladara al 

mercado interno: para ello estableció nuevas retenciones, primero a algunos derivados del petróleo y luego al 

aceite crudo, para finalmente aplicar una alícuota sobre el precio del crudo.  

En 2005, al experimentar los bienes salario un nuevo incremento (Gráfico 1) se aplicaron nuevos 

gravámenes. El aumento de los precios de los productos lácteos llevó al gobierno a elevar en julio las retencio-

nes –del 5% al 10% y al 15%, según el producto. La mejora en los precios internacionales del sector cárnico, 

por su parte, y los bajos niveles del stock ganadero, desencadenaron un notable aumento el precio de la carne 

vacuna hacia el año 2005. El alto peso de la carne en el consumo de los sectores populares hizo que tal incre-

mento repercutiera notablemente sobre el nivel general de los precios: a fines de 2005 el índice general de pre-

cios volvió a ser motorizado por los productos básicos. En esta coyuntura, el gobierno decidió aumentar al 10% 

las retenciones a las exportaciones de carne en noviembre de ese año y, luego de frustrados los intentos de ne-

gociación con el sector, al 15% en marzo de 2006. Con posterioridad se decretarían también y en forma sucesi-

va una serie de restricciones a las exportaciones del sector cárnico: de un lado, una suspensión por seis meses 

de las exportaciones de ganado y, del otro, un cupo del 40% del volumen exportado, el cual, con algunas ex-

cepciones, duró un año. 
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Con el objetivo de contener el crecimiento de los precios internos, se realizaron también, a partir de 

2006, acuerdos con los sectores de la comercialización, tendientes a establecer precios de referencia para de-

terminados artículos de consumo básico. 

La combinación de ambas estrategias de intervención del Estado –retenciones (prohibición de exporta-

ciones) y acuerdos de precios– incidieron en la progresiva desaceleración del índice general de los precios mi-

noristas. La acción gubernamental logró, además, revertir al interior de los precios minoristas la tendencia re-

gistrada con posterioridad a la devaluación: si inmediatamente después de la modificación de la pauta cambiaria 

la inflación había sido impulsada por los precios de los bienes básicos (CBA), a partir del primer semestre de 

2003 y hasta mediados de 2005 los precios de la canasta alimentaria evolucionarán, en general, por debajo del 

IPC.  

 

La inflación no es una sola 

Los indicadores más utilizados para evaluar los cambios en la distribución de los ingresos de una pobla-

ción no reflejan en su totalidad las alteraciones en la desigualdad de poder adquisitivo. Esto se debe a que para 

dar cuenta del poder adquisitivo (del ingreso real) suelen ajustarse los ingresos monetarios corrientes de todos 

los individuos de la población a partir de un único criterio (un deflactor común). Esta modalidad de ajuste de 

los ingresos en nada altera la medida de desigualdad en cuestión, debido a que la mayor parte de los coeficien-

tes utilizados satisfacen la propiedad de “independencia de escala”: esto significa que la medida resumen no se 

modifica si se efectúa una transformación de la escala en que se mide la variable de interés, esto es, si se multi-

plica la variable original por una constante (ingreso*(1/IPC), por ejemplo). Este tipo de problemas dificulta la 

elaboración de análisis estadísticos que incorporen el impacto de la inflación, o de las políticas estatales desti-

nadas a controlarla, en la evaluación de las alteraciones en el reparto de los ingresos.  

Una forma posible de incorporar la incidencia de la inflación sobre la desigualdad es partir del recono-

cimiento de la heterogénea composición del gasto de los hogares de distintos estratos de ingreso. La existencia 

de diferencias en el patrón de consumo de estos estratos lleva a que los procesos inflacionarios, cuando son 

acompañados por cambios en los precios relativos, tengan un impacto diferencial en la capacidad de compra de 

las distintas escalas de ingresos. Por ejemplo, cambios en el nivel general de los precios minoristas pueden de-

teriorar la capacidad de compra de los ingresos apropiados por los estratos más pobres cuando los precios de los 

alimentos se incrementan más que los de otros bienes y servicios. A la inversa, el poder adquisitivo de los hoga-

res de estratos acomodados puede mejorar aún en momentos en los que la inflación está acompañada por un 

aumento de los precios relativos de los bienes básicos. Son estos cambios diferenciales en la capacidad de com-



 

 24 

pra de los ingresos de distintos estratos los que están en el origen de probables alteraciones en la desigualdad de 

poder adquisitivo. 

Para dar cuenta del impacto de la evolución de los precios sobre la desigualdad de poder adquisitivo re-

sulta necesario, en primer lugar, reconocer que la inflación no es una sola y, en segundo lugar, contar con índi-

ces de precios que reflejen esta situación. Para ello se ha procedido a confeccionar índices de precios para cada 

decil de ingreso, a partir de la información que surge de la Encuesta de Gastos de los Hogares (INDEC, 1996-

96) y la evolución de los distintos precios minoristas. El análisis de la evolución de estos coeficientes (IPC 

decílicos) es un primer paso para el análisis del efecto de los precios sobre la desigualdad (Cuadro 7). 

Durante la última etapa de la convertibilidad –y de modo coherente con la de estabilidad de precios de 

ese período– los índices de precios por deciles casi no diferían entre sí: de hecho, la deflación de los últimos 

años benefició por igual a cada uno de los estratos de ingreso (Cuadro 7).  

La devaluación que dio fin a la etapa de la convertibilidad desencadenó, como ya se vio, una fuerte mo-

dificación en los precios relativos, que tuvo diferentes repercusiones en la capacidad de compra de los estratos 

de ingresos, y tendió a castigar más severamente a la base de la pirámide distributiva. De los coeficientes del 

Cuadro 7, se desprende el carácter claramente regresivo de la inflación desatada con posterioridad a la modifi-

cación de la pauta cambiaria (mayo de 2002): el nivel general de precios de los bienes y servicios consumidos 

por los deciles de menores ingresos se incrementó con mayor virulencia que el correspondiente a los consumos 

de los estratos más acomodados de la población. Durante los años siguientes (2003-2004) –en el marco de la 

estabilización y aun apreciación parcial del tipo de cambio– el impacto de la inflación tendió a ser más equitati-

vo. Recién a partir de 2005, y con mayor profundidad en 2006, el efecto regresivo de los precios pareció rever-

tirse.    

 
Cuadro 7 
Indice de precios ponderado por el patrón de consumo de cada decil del ingreso familiar per capita (IPCF) 

Decil de IPCF May-01 Oct-01 May-02 Oct-02 May-03 2sem-03 1sem-04 2sem-04 1sem-05 2sem-05 1sem-06 2sem-06

1 99.22 97.27 119.29 144.57 149.12 148.65 151.67 156.30 163.12 172.02 179.90 186.01

2 99.33 97.54 118.42 142.00 146.74 146.64 149.66 154.23 161.13 169.77 177.89 184.20

3 99.37 97.66 116.96 139.86 144.49 144.42 147.41 151.82 158.60 167.16 175.43 181.92

4 99.42 97.71 116.38 139.73 144.39 144.45 147.46 151.92 158.85 167.42 175.87 182.60

5 99.47 97.83 115.86 138.75 143.44 143.62 146.63 151.06 158.05 166.60 175.17 182.10

6 99.49 97.73 114.57 138.42 142.98 143.16 146.17 150.64 157.74 166.44 175.33 182.57

7 99.56 97.91 114.31 137.54 142.14 142.46 145.55 150.03 157.26 165.88 175.05 182.55

8 99.65 98.01 113.22 136.58 141.19 141.57 144.78 149.20 156.58 165.33 174.80 182.59

9 99.55 97.82 111.19 135.94 140.51 141.01 144.30 148.84 156.54 165.46 175.35 183.59

10 99.58 97.84 109.68 133.66 138.39 139.30 143.12 147.82 156.23 165.03 176.08 184.91

IPC (nivel general) 99.84 98.43 118.17 136.31 141.07 141.68 144.97 149.56 157.29 165.66 175.34 182.81  
Fuente: elaboración propia en base datos de ENGH 1996/97 e IPC, INDEC. 

 

Desde el primer semestre de 2005 se observa una modificación sustancial en la evolución diferencial de 

los precios por deciles, tornándose en este caso más desfavorable para las escalas más altas de la distribución. 
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Al concentrarse la intervención estatal en el control de los bienes salarios, la evolución de los precios internos 

significó una mejora relativa (es decir, un deterioro menor) en el poder adquisitivo de las clases medias y bajas. 

Tal evolución vuelve a evidenciarse levemente durante el segundo semestre de ese año y se intensifica conside-

rablemente en 2006: en el segundo semestre de este año, el  accionar del gobierno logró desacelerar los niveles 

inflacionarios y mejorar relativamente el poder adquisitivo de los estratos de ingreso más bajo.   

 

Desigualdad de ingresos y desigualdad de poder adquisitivo  

Las modificaciones que experimentó el poder adquisitivo de los distintos estratos de ingresos durante es-

ta etapa también se tradujo en cambios en su distribución. Con anterioridad a la devaluación las desigualdades 

de ingresos nominales y ajustados se mantuvieron notablemente solapadas (la deflación de los últimos semes-

tres de la convertibilidad no alteró la capacidad de compra relativa de los distintos deciles de ingreso), pero en 

mayo de 2002 ambas distribuciones se separan considerablemente (Gráfico 2).
18

 

El aumento de la brecha entre el Coeficiente de Gini (CG) de ingresos nominales y el de ingresos ajus-

tados señala, hacia mayo de 2002, un empeoramiento de la desigualdad de poder adquisitivo por encima de la 

experimentada por la de ingresos nominales. En otras palabras, a la conocida regresión en la distribución de los 

ingresos nominales, que entre octubre de 2001 y mayo de 2002 encontró su origen –fundamentalmente– en la 

destrucción de puestos de trabajo, se sumó el efecto de los precios sobre el reparto de la capacidad de compra 

de los hogares, que fue decididamente desfavorable para los estratos de menores ingresos. 

 
Gráfico 2 

                                            
18

 Para computar los CG de ingresos familiares ajustados se deflactó el IPCF de los hogares de cada decil de ingresos a partir de los 

coeficientes del Cuadro 7. 
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Coeficientes de Gini: de ingresos corrientes y de ingresos ajustados con 

índice de precios para cada estrato
(Ginis calculados con datos desagregados y expandidos)
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Fuente: elaboración propia en base a datos desagregados y expandidos de EPH. 

 

Sólo a partir del año 2005 –cuando aumentan en mayor medida los índices de precios de los deciles más 

altos– comienza a reducirse considerablemente la brecha entre ambos coeficientes (ajustado y sin ajustar por 

precios) (Gráfico 2). La mejora en la distribución del poder adquisitivo del ingreso de los hogares se consolidó 

hacia el primer semestre de 2006 –cuando convergen ambas distribuciones– y más rotundamente en el segundo, 

de la mano de los resultados de la política de acuerdos de precios implementadas ese año. Estos datos parecen 

señalar que la fiscalización de la inflación de los años 2005 y 2006, mediante la política de acuerdos de precios 

de referencia y el control ejercido sobre el sector cárnico, ha tenido una influencia positiva sobre los niveles de 

equidad de poder adquisitivo.  

Las retenciones impuestas con anterioridad a 2005 lograron evitar que el alza de los precios internacio-

nales de las commodities agrícolas se trasladara totalmente a los precios internos. La desaceleración de la infla-

ción en los años 2003 y 2004 parece haber respondido tanto a la evolución del tipo de cambio (que experimenta 

una leve apreciación en esos años) como a la baja del  precio de exportación de los cereales. Pero sólo desde 

2005 la evolución de los precios internos –que no es ajena a la intervención estatal vía acuerdos de precios y 

mayores gravámenes a las exportaciones de carne– tendió a perjudicar menos a los sectores más bajos de la 

distribución, operando una disminución en la desigualdad de poder adquisitivo superior a la experimentada por 

el reparto de los ingresos nominales. En otras palabras, al comparar la evolución de los CG de ingresos familia-
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res nominales con la correspondiente a los coeficientes ajustados se observa que la desigualdad de poder de 

compra de los hogares se redujo con más intensidad en este período (Gráfico 2). 

 

Comentarios finales 

En el marco de una prolongada recesión, la desigualdad del ingreso per capita, siguió un curso ascen-

dente en el último año de la convertibilidad. A las críticas condiciones del mercado laboral –desempleo crecien-

te, expansión de la precariedad laboral, etc.– se sumó la política de deflación de salarios que propició el gobier-

no de De la Rúa y que ejemplificó con la reducción del salario de los agentes nacionales, generando una rápida 

empatía en el sector formal de la economía, con alta inflexibilidad a la baja de los salarios nominales. La inter-

vención del Estado, limitada a las políticas sociales, mostró una fuerte atonía: centrado en la eliminación del 

déficit fiscal, el gobierno sumó a la baja de los salarios públicos y jubilaciones una notable reducción en la co-

bertura de los programas asistenciales. Una política de estas características en la fase recesiva del ciclo le impi-

dió contrarrestar los efectos adversos del mercado sobre la distribución del IPCF. La estabilidad de los precios 

internos evitó que la dispersión del poder adquisitivo resultara aún mayor (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8 
Evolución de la desigualdad de IPCF con y sin intervención estatal 

 
May 
2001 

Oct 
2001 

May 
2002 

Oct 
2002 

May 
2003 

II 
2003 

I  
2004 

II 
2004 

I  
2005 

II 
2005 

I  
2006 

II 
2006 

Gini de IPCF (disponible) 0,520 0,531 0,551 0,532 0,529 0,535 0,515 0,510 0,506 0,503 0,489 0,486 

Gini de IPCF sin PS* 0,527 0,538 0,560 0,561 0,554 0,562 0,539 0,531 0,525 0,519 0,503 0,499 

Gini de IPCF sin PY (ni PS)   0,560 0,562 0,555   0,538 0,537 0,530 0,514 0,509 

Gini de IPCF ajustado (sin PY ni PS) 0,527 0,538 0,570 0,570 0,562 0,568 0,544 0,543 0,540 0,533 0,515 0,508 

             

Efectos sobre la desigualdad             

  Efecto mercado 0,009 0,012 0,032 0,000 -0,007 0,005 -0,023 -0,001 -0,003 -0,007 -0,018 -0,007 

  Efecto intervención pública -0,007 -0,008 -0,009 -0,030 -0,026 -0,026 -0,023 -0,027 -0,031 -0,027 -0,024 -0,023 

     Efecto política social -0.007 -0.008 -0.009 -0.029 -0.026 -0,026 -0.026 -0.023 -0.021 -0.019 -0.016 -0.014 

     Efecto política de ingreso    -0.001 -0.001 s/d s/d -0.006 -0.006 -0.012 -0.011 -0.010 

  Efecto precios 0,000 0,000 0,010 0,008 0,007 0,006 0,006 0,005 0,004 0,003 0,001 -0,001 

Cambio total (EM+EIP-EP) 0,003 0,004 0,013 -0,038 -0,041 -0,027 -0,053 -0,034 -0,037 -0,038 -0,043 -0,029 

* Sin transferencias monetarias 
Fuente: elaboración propia en base a EPH. 

 
Durante la gestión Duhalde la desigualdad de ingresos alcanzó un punto máximo (mayo de 2002). Las 

condiciones macroeconómicas críticas se tradujeron en un fuerte desequilibrio del mercado de trabajo –

destrucción de puestos de trabajo formales en niveles sin precedentes, ascenso vertiginoso del desempleo, pro-

pagación de la precariedad laboral– que potenció el rol desigualador del mercado. La devaluación del tipo de 

cambio, al actuar como disparador de los precios de los alimentos básicos, incorporó en forma negativa el efec-

to de los precios sobre la desigualdad. Para hacer frente a las devastadoras secuelas de la crisis en los sectores 

más vulnerables, el gobierno implementó rápidamente un masivo programa de asistencia social –con alto im-

pacto en la mejoría de la equidad, pero que recién se visualizaría en el semestre siguiente– y una incipiente y 
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más limitada política de ingresos orientada al  segmento asalariado registrado. Las políticas sociales de esta 

gestión y la inflexión del ciclo económico hacia el segundo semestre de 2002 contrarrestaron el efecto negativo 

de los precios sobre el reparto del poder adquisitivo y quebraron el ciclo de la desigualdad del ingreso (Cuadro 

8 y Gráfico 2).  

 
Gráfico 3 

Efectos de las políticas de ingreso, sociales y de los precios sobre la desigualdad de IPCF 
Coeficientes de Gini para el total urbano 

0,450

0,470

0,490

0,510

0,530

0,550

0,570

May

2000

Oct

2000

May

2001

Oct

2001

May

2002

Oct

2002

May

2003

II

2003

I 

2004

II

2004

I 

2005

II

2005

I 

2006

II

2006

Con efecto precios

Sin efecto políticas de ingreso 

Sin efecto política social 

Gini de IPCF (disponible)

 
 

Durante la gestión Kirchner la intervención pública en la esfera social continuó teniendo un impacto po-

sitivo en la reducción de la desigualdad y con mayor eficacia que el mercado. Las políticas asistenciales conti-

nuaron siendo el principal instrumento de la acción del Estado para el mejoramiento de la cuestión social, aun-

que la recomposición de la situación económica hizo declinar gradualmente su impacto. Las políticas de ingre-

so, que abarcaron a los trabajadores activos y pasivos fueron gradualmente ganando espacio en el accionar de la 

nueva administración: hacia el fin del 2006 la contribución de estas políticas en la mejoría de la distribución del 

ingreso había prácticamente equiparado el efecto de las políticas sociales. La negativa incidencia de los precios 

sobre la inequidad fue declinando gradualmente. Durante los primeros años de esta gestión (2003-2004) la caí-

da de los precios internacionales de ciertos bienes salarios y la apreciación del tipo de cambio contribuyeron a 

ralentizar la inflación. En los dos últimos años (2005-2006) el incremento de los precios internacionales de cier-

tos bienes salarios (productos lácteos, cárnicos y de los cereales) motivó una fiscalización de los precios por 

parte del Estado, que morigeró gradualmente el efecto negativo de los precios en la desigualdad, hasta revertirlo 
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completamente hacia el último semestre de 2006. Por primera vez, en la etapa post-convertibilidad, el efecto de 

los precios sobre la distribución de la capacidad de compra no fue pernicioso para los sectores más postergados. 

A pesar de esta positiva gravitación del accionar estatal persisten aún elevados niveles de concentración 

de los ingresos: el CG de IPCF correspondiente al segundo semestre de 2006 se equipara aún al de 10 años 

atrás, momento en el cual la crisis del tequila había contribuido a exponenciar la desigualdad. Avanzar hacia 

una mayor equidad impone enfocar la atención del Estado hacia una de las asignaturas aún pendientes, esto es, 

la recomposición de un colectivo asalariado que a lo largo de los últimos años ha padecido un proceso de cre-

ciente fragmentación. El negativo efecto distributivo de la precariedad es una evidencia empírica que señala lo 

mucho por hacer, así como la necesidad de explorar nuevos horizontes en materia de intervención gubernamen-

tal. 

 


