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Resumen 

En este trabajo abordamos la situación del mercado laboral urbano argentino en los últimos 

años (2003-2011) a partir de un índice resumen, centrando la atención en comparaciones de género y 

etarias. 

Con el Índice de Situación del Mercado Laboral Urbano (ISMLU), construido sobre las bases 

de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), proponemos condensar diversas variables que dan cuenta de distintos aspectos del mercado, 

en base a las definiciones conceptuales de ese referente empírico. 

En la primera parte se expone el marco, los supuestos y las características metodológicas del 

ISMLU. En la segunda se presentan algunos resultados para el periodo de bajo análisis. Allí se 

examinan, en clave comparativa, los resultados para el total de la población, para hombres y mujeres y 

para distintos grupos etarios. 

Estos resultados no pretenden tanto describir la evolución del mercado de trabajo como 

mostrar la potencialidad analítica de esta herramienta, cuya metodología queda abierta a críticas y 

sugerencias1. 

1. Estado de la cuestión 

Habitualmente se utiliza una gran variedad de indicadores para dar cuenta de la situación 

(estructural y coyuntural) del mercado de trabajo: tasas de desocupación, subocupación, trabajo no 

registrado, niveles salariales, etc. Sin embargo, resulta difícil lograr una mirada integral y sintética de 

la situación del mercado laboral a partir de ellos, ya que sólo señalan una determinada dimensión del 

mismo, e incluso suelen centrarse sobre una porción de la población económicamente activa (por 

ejemplo, las tasas de subocupación) o de los ocupados (por ejemplo, el trabajo asalariado no 

registrado en el sector privado, que no contempla a otras categorías ocupacionales). 

                                                
* Licenciado en Sociología por la UBA y Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la FLACSO. Doctorando UBA. Correo 
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1 Se agradecen los valiosos aportes, comentarios y sugerencias (muchos de los cuales aún permanecen sin una respuesta del todo satisfactoria) que Ana 
Laura Fernández, Diego Quartuli, Gustavo Vega y Gonzalo Sereno realizaron sobre una primera versión de este trabajo. 
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Si bien estos indicadores se encuentran interrelacionados entre sí, sus correspondencias no 

suelen ser estáticas y su elasticidad puede transformarse de acuerdo a otros factores: resulta lógica la 

correlación entre precariedad laboral o niveles salariales y la tasa de desocupación, pero la intensidad 

de dicha correlación varía, por ejemplo, de acuerdo al grado de regulación estatal (y de la efectividad 

de esta regulación). 

En la bibliografía argentina no abundan los antecedentes de los que se tienen noticia para dar 

cuenta de la estructura y de la coyuntura del mercado de trabajo a partir de un índice complejo2. El 

abordaje más frecuente de muchos sociólogos es el que elaboran a partir de esquemas de prestigio 

ocupacional; los economistas se empeñan en “rankear” empleos de acuerdo a los ingresos mientras 

que los psicólogos miden satisfacción en el empleo, pero no a partir de características “objetivas”.  

Los antecedentes más importantes en la Argentina son, por un lado, el trabajo del Centro de 

Estudios de Población y Desarrollo (CEPED, 2010) que a partir de las definiciones de trabajo decente 

elaborados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 3  confeccionan un índice de 

Condiciones de Trabajo teniendo en cuenta la cantidad y calidad de empleos y el nivel de 

remuneraciones4. Por el otro, y con la referencia del elaborado por el CEPED, el Centro de Estudios 

para el Desarrollo Argentino (CENDA, 2004), presenta un “Índice Global de Condiciones del 

Trabajo” (IGCT), teniendo en cuenta la cantidad de empleo, la calidad y el salario real5. El Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicó, a su vez, un “Índice de Fragilidad Laboral”, que 

considera tres tipos distintos de déficits (cantidad y calidad de empleo e ingresos) y deriva de la 

conceptualización de vulnerabilidad de Robert Castell (Kostzer, Perrot, Schachtel, & Villafañe, 2005). 

Con puntos en común con estas metodologías, el ISMLU se diferencia en que postula su 

cálculo según la asignación de puntaje a las características laborales de cada individuo y desde su 

                                                
2 Por su parte, en el ámbito internacional pueden rastrearse artículos que -en general- proponen estimar el “deseo” general de puestos de trabajo 
específicos a partir de un índice multidimensional de “calidad del trabajo”. Un buen repaso de las distintas visiones actuales sobre “calidad del trabajo” 
puede encontrarse en (Erhel & Guergoat-Larivière, 2010), quien además construye un enfoque multidimensional para estudiar el “trabajo de calidad” a 
partir de la “seguridad socioeconómica”, las condiciones de trabajo, las capacidades y las oportunidades de perfeccionamiento y la habilidad para 
combinar trabajo y familia. Jenks, Perman y Rainwater (1988) construyen lo que llaman un índice de “deseabilidad de trabajo”. Sus resultados mostraron 
que mientras el ingreso es la variable predominante para la deseabilidad de un empleo, el resto de las variables no monetarias, en conjunto, son tan 
importantes como aquel. Martel y Dupuis (2006), por su parte, realizan una revisión histórica del concepto de “Calidad de Vida en el Trabajo”, y 
desarrollan una metodología con criterios similares a los de aquellos autores. Manpower, para el caso de España, desarrolla de manera regular un estudio 
basado en un marco conceptual elaborado por la Unión Europea, que define la multidimensionalidad del trabajo a partir de la construcción de un conjunto 
amplio de indicadores de “calidad en el trabajo”. En su definición de calidad, esta metodología considera 1) las características “objetivas” de los puestos 
de trabajo, 2) las características del trabajador, 3) la coincidencia entre el puesto y las características del trabajador, y 4) la evaluación subjetiva del 
puesto (Manpower, 2011). Desde una óptica similar, para el caso de España véase Fernández, Fernández y Heras (2009), Rovira et. al. (2012),  Royuela, 
López-Tamayo, & Suriñach, (2009) y Muñoz de Bustillo Llorente & Fernández Macías (2005). La tensión constante entre las definiciones teóricas de lo 
que representa “calidad del trabajo” y su forma empírica de abordarlo, se encuentra en todas estas publicaciones. 
3 La OIT desarrolló en distintos artículos la idea de “trabajo decente” y elaboró un índice que incluye las dimensiones de empleo, ingresos y protección 
social. Al respecto véase Ghai (2003). 
4 La metodología pondera cada uno de los ejes de acuerdo a los siguientes criterios: “En el eje A, con una ponderación del 25%, se medirá la evolución de 
la ocupación, considerando el porcentaje de empleados plenos sobre el total de ocupados de manera de señalar la utilización de la fuerza de trabajo por 
una jornada de extensión normal. En el eje B, con una ponderación del 35%, se hará referencia a la evolución de las remuneraciones reales promedio. Por 
último, en el eje C, con un peso del 40%, se intentará reflejar la calidad de tales empleos a través de cuatro datos diferentes: 1) la evolución de las 
diferencias salariales por género, ponderadas además por nivel de calificación, 2) la evolución del porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio, 3) 
la evolución de la calificación media de los ocupados y 4) la evolución de la informalidad entendida como ocupados en microestablecimientos -excluidos 
los empleados públicos- y cuentapropistas no calificados” (CEPED, 2010, p. 17). 
5 La metodología del IGCT “pondera tres aspectos centrales que hacen a las condiciones del trabajo: la cantidad de empleo, su calidad y el salario real. La 
ponderación que se asigna a cada una de estas dimensiones en el índice es la misma. La cantidad de empleo está representada por dos indicadores: la tasa 
de empleo y la tasa de empleo pleno. La calidad se mide a través de la proporción de empleo registrado, la proporción de empleo industrial y el 
coeficiente de Gini de los salarios. Finalmente, se incluye como tercera dimensión el salario real. El año base utilizado para todos los indicadores es 1993. 
Con el fin de estandarizar los cambios de las variables, se las normaliza utilizando el desvío estándar promedio de cada una de las series, ponderado por 
su incidencia en el IGCT.” (CENDA, 2004, p. 4). 
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agregación llega a resultados finales. Además, toma en cuenta otras variables y, lógicamente, parte de 

otra estructura de ponderaciones. 

2. Marco de análisis 

En primer lugar seguimos la hipótesis de que luego de la crisis del 2001 y a partir de la 

devaluación de 2002, puede abonarse la hipótesis de que en la Argentina se configuró un nuevo patrón 

de acumulación (Peralta Ramos, 2007; Schorr & Wainer, 2011), aunque todavía continúa una 

fragmentación del mercado de trabajo6. 

En segundo lugar, en este artículo tenemos en cuenta la concepción “moderna” del trabajo y 

sus condiciones de funcionamiento, ampliamente desarrollada por el Centro de Estudios e 

Investigaciones Laborales (CEIL) (Neffa, 1995) y conocidas en la literatura especializada como 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), que entiende el trabajo como necesidad social 

a la vez que personal. 

En tercer lugar, y de acuerdo a las dos primeras consideraciones y a la vasta literatura 

especializada7 sobre el mercado de trabajo argentino, se reconoce “la existencia de un mercado de 

trabajo segmentado en cuanto a sus rasgos estructurales y modos de funcionamiento” (Fraguglia & 

Metlika, 2006, p. 2). 

En cuarto lugar, y como marco general, consideramos que la situación del mercado de 

trabajo, siguiendo a Monza (1993, p. 65), se manifiesta “en términos de los diferentes atributos de las 

ocupaciones, [que] son el producto de una red compleja de interacciones entre numerosas variables 

económicas”. Estas son: 

• el crecimiento de la población (para la observación estructural y de largo plazo); 
• la tasa de actividad (para ver efecto de la disponibilidad de mano de obra de la población 
total); 
• el nivel del producto interno (que marca el rimo de generación de nuevos puestos de trabajo) y 
• el nivel de productividad vigente. 

En términos analíticos, sobre los cambios en estos cuatro factores, deben, por lo tanto, 

considerarse las variaciones del índice propuesto. 

En quinto lugar, en la Argentina, la EPH constituye el insumo fundamental para el estudio 

del mercado de trabajo, y por tanto, su propio marco conceptual8 (INDEC, 2011; Pok, 1992) impregna 

las distintas perspectivas de análisis9. 

                                                
6 “La creciente diferenciación dentro de la población de menores recursos se potenciaba por la persistencia de vastos sectores que aún permanecían 
sumergidos y fuera del mercado de trabajo. Si bien se registró una leve mejora en la distribución del ingreso, este mejoramiento no habría tenido como 
principales destinatarios a quienes se ubicaban en los escalones más bajos de la sociedad sino más bien a sectores de la clase media y en particular, a la 
clase media baja. Asimismo, la desigualdad social persistía en niveles muy altos.” (Peralta Ramos, 2007, p. 450). 
7 Véase al respecto los trabajos publicados por el Grupo de Cambio Estructural y Desigualdad Social, del IIGG (FSOC-UBA). 
8 Siguiendo a Otero (2006), “sobrepasando el sentido del número”, consideramos que las fuentes no constituyen exclusivamente insumos a los que se 
recurre para analizar la temática de acuerdo a las distintas teorías, sino que además componen una construcción discursiva basada en normas propias de la 
disciplina. 
9 En la Argentina, desde el 2007 se ha abierto a discusión el rol del Sistema Estadística Nacional y los datos difundidos. Amén de ello y a pesar de los 
problemas de oportunidad, validez (Lindenboim, 2011; Lo Vuolo, 2011) y de contrariedades en su organismo productor (Jueguen & Bullrich, 2010; 
Noriega, 2010) -de público conocimiento en la prensa argentina y en la opinión pública-, la EPH sigue siendo la principal encuesta para el estudio del 
mercado de trabajo y constituye una herramienta válida para los objetivos propuestos por este artículo. 
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Finalmente, la elaboración de índices compuestos o multidimensionales, como el que 

proponemos, plantea el problema de la ponderación otorgada a las distintas dimensiones e 

indicadores. No hay herramientas que guíen de manera unívoca la asignación de los puntajes en la 

construcción de un índice complejo: este procedimiento queda a criterio del investigador a partir de 

decisiones operacionales basadas y justificadas en su interpretación del marco conceptual utilizado. 

Lógicamente, estas decisiones, como todas, son, en última instancia, “arbitrarias”: es sólo a partir de 

su discusión fundamentada al interior de la comunidad científica dichas decisiones pueden hallar su 

legitimidad10. 

3. Metodología 

El ISMLU considera dos grandes dimensiones referidas a la situación laboral de las personas: 

Precariedad e Ingresos. Para cada una de ellas se construye un subíndice, y de su promedio simple 

surge el valor del ISMLU. Tanto el ISMLU como los subíndices varían entre 0 y 100 puntos, donde 0 

implica la peor situación y 100 la mejor11. 

El universo contemplado incluye a la población urbana12 de 10 y más años económicamente 

activa (PEA), y a una pequeña porción de inactivos, los desocupados desalentados13 (a todo este 

conjunto se lo denominará “PEA ampliada”). A cada una de las personas incluidas en este universo se 

le asigna un puntaje para cada dimensión y, lógicamente, para el índice general.  

Las variables e indicadores considerados en la construcción de las dimensiones, así como las 

categorías y valores que asumen, parten de las definiciones operacionales utilizadas en la EPH, por lo 

cual el ISMLU es una herramienta estrictamente ligada a dicho referente empírico14. Por otra parte, 

las variables utilizadas corresponden en todos los casos a distintos aspectos de las características de la 

situación ocupacional de las personas15, indistintamente del sexo, la edad, el nivel educativo, etc., de 

cada uno de ellas. 

La lógica que subyace a la construcción de este índice es la medición de la distancia entre las 

características ocupacionales de las personas y un umbral, a partir del cual se considera como 

“satisfactoria” una situación. Al igual, por ejemplo, que la metodología de la medición de la pobreza 

por ingresos, el ISMLU no señala diferencias entre quienes se encuentran por encima del umbral 

                                                
10 Un ejemplo clásico de índice sintético es el Índice Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas (PNUD, 2011). No obstante su “popularidad”, el 
IDH es sometido a continuas revisiones en la búsqueda de lograr una mejor aproximación a su objetivo. 
11 Lógicamente, es posible también llevar los valores del ISMLU a nivel ordinal. 
12 La EPH cubre 31 grandes aglomerados urbanos: las capitales de provincia y las ciudades no capitales más pobladas del país. La población que reside 
en estos aglomerados (aproximadamente 25 millones de personas en 2011)   representa cerca de dos tercios de la población total del país. 
13 Los desocupados “desalentados” son aquellas personas inactivas que no buscaron trabajo activamente en el periodo de referencia porque “se cansaron 
de buscar trabajo” o bien porque consideran que “hay poco trabajo en esta época del año”. 
14 A partir del año 2010, el INDEC realiza, durante el tercer trimestre del año, un relevamiento ad hoc en las zonas urbanas de cada provincia no 
contempladas en los aglomerados de la EPH (Encuesta Anual de Hogares Urbanos, EAUH), lo que permite contar con datos para toda la población 
urbana del país, alrededor del 93% del total. Si bien a la fecha, sólo se encuentran disponibles las bases de microdatos del año 2010, debido a que la 
EAHU es, a excepción de su alcance, exactamente igual a la EPH, la metodología del ISMLU puede ser aplicada allí. Lo mismo aplica a la Encuesta 
Anual de Hogares Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires y a otros relevamientos de carácter local con características muy similares a la EPH. 
15 Se ha procurado que la construcción de las dimensiones Precariedad e Ingresos sean totalmente autónomas. Por ello, no se ha utilizado la información 
sobre los ingresos para la clasificación de las personas de acuerdo al nivel de precariedad de su ocupación, aún cuando en ciertos casos, particularmente 
en el de patrones y cuentapropistas, podría considerarse de utilidad. 
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establecido: como se detallará más adelante; tanto un asalariado registrado con un sueldo actual de $5 

mil como un patrón de una mediana empresa con ingresos por $50 mil reciben la máxima calificación, 

puesto que, según la definiciones aquí consideradas, ambas situaciones son satisfactorias, es decir, se 

ubican por encima del umbral. 

Esto no implica que las desigualdades no revistan interés, sino todo lo contrario: uno de los 

objetivos primordiales de la construcción del ISMLU es permitir el análisis de la brecha de la 

situación laboral entre los distintos segmentos de la población, de acuerdo al género, edad, nivel 

educativo, localización geográfica y otras variables de interés, consideradas en forma simple o 

combinada. 

Vale adelantar aquí que los límites definidos para considerar una situación laboral como 

satisfactoria son “exigentes” en términos de la situación del mercado laboral. Por otro lado, el ISMLU 

busca dar cuenta de las diferentes situaciones, jerarquizándolas, que no llegan a ser englobadas dentro 

de lo que aquí se considera satisfactorio. A continuación se describe la estructura interna de cada una 

de las dimensiones. 

3.1. Dimensión Precariedad 

Esta dimensión da cuenta, en sentido amplio, de la calidad de la ocupación, en términos de su 

formalidad y estabilidad. Cabe señalar, además, que aquí se clasifica tanto a los ocupados como a los 

desocupados con ocupación en los seis meses anteriores a ser encuestados, en tanto que el resto de los 

desocupados reciben, por definición, 0 puntos. Como desarrollaremos a continuación, en ciertos casos 

la falta de información directa conlleva la necesidad de utilizar variables proxy de lo que esta 

dimensión busca reflejar. La intensidad de la ocupación así como el tiempo transcurrido desde el 

último trabajo o changa, en el caso de los desocupados, entra en juego a modo de penalización o quita 

de puntos en esta dimensión16. 

3.1.1. Ocupados 

En todos los casos se consideran las características de la ocupación principal. La primera 

división corresponde a las categoría ocupacional: dentro de cada una de ellas la asignación de puntaje 

se realiza siguiendo criterios diferentes17. 

i. Asalariados: 
■ El puntaje otorgado varía de acuerdo al grado de formalidad de la relación, oscilando entre 0 

punto para quienes no tienen ningún derecho laboral y 100 puntos para quienes disponen de 
todos ellos. A partir de la información disponible, se consideran dos subdimensiones: 

                                                
16 La construcción de esta dimensión recoge los aportes de distintos autores que han trabajado sobre la precariedad (Groisman, Vergara, & Calero, 2011; 
Pok, 1992). 
17 La utilización de diferentes variables según la categoría ocupacional obedece a la falta de información uniforme para todas ellas. Por ejemplo, en el 
caso de los trabajadores independientes, cuentapropistas y patrones, la EPH no releva la realización de aportes previsionales, cuestión que si contemplada 
en la cédula del censo de población. 
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• Aportes al régimen previsional (60 puntos), de acuerdo a tres situaciones18: 
o Con descuento jubilatorio: 60 puntos. 
o Sin descuentos jubilatorios, pero con aportes propios: 30 puntos. 
o Sin descuentos ni aportes propios: 0 punto. 

• Otros derechos sociales (40 puntos), de acuerdo a cuatro indicadores: Vacaciones pagas, 
Aguinaldo, Días pagos por enfermedad y Obra Social. Cada uno de ellos otorga 10 puntos a 
quién dispone de él y 0 punto a quién no19. 

■ Los asalariados cuya calificación no es profesional (es decir, es técnica, operativa o no 
calificada) reciben una penalización o quita del 50% de los puntos en los casos en que su 
ocupación no corresponda a un empleo sin tiempo de finalización20. 

ii. Cuentapropistas21: 
■ Los cuentapropistas con calificación ocupacional profesional o técnica reciben 100 puntos. 
■ En contrapartida, a quienes se desempeñan en ocupaciones no calificadas se les otorga 0 punto. 
■ Es entre los cuentapropistas operativos donde radica la mayor complejidad de la clasificación 

propuesta. Aquí se optó por realizar la asignación de puntaje de acuerdo a la disponibilidad de 
bienes con los que cuentan para el desarrollo de su actividad:  
• 100 puntos: Con local o establecimiento propio; Con local alquilado/prestado y con vehículo 

o con maquinarias propias. 
• 75 puntos: Sin local y con vehículo propio. 
• 50 puntos: Con local alquilado/prestado y sin vehículo y sin maquinarias propias; Sin local y 

con vehículo alquilado/prestado y con herramientas propias. 
• 25 puntos: Sin local y con vehículo alquilado/prestado y sin herramientas propias; Sin local 

y sin vehículo y con herramientas propias. 
• 0 punto: Sin local, sin vehículo y sin herramientas propias. 

                                                
18 La distinción entre quienes reciben descuentos jubilatorios y quienes aportan por su cuenta obedece a que en el primero de los casos el descuento es 
una clara señal de la presencia de un empleado legalmente registrado, mientras que el aporte propio, cuando no es acompañado por el descuento 
obligatorio, da cuenta de una situación de fragilidad en tanto que la relación de dependencia fáctica es encubierta, por ejemplo, bajo una forma legal de 
contratación de servicios brindados por un trabajador independiente. 
19 Si bien todos aquellos asalariados a los que se le realizan descuentos jubilatorios deberían estar sujetos al disfrute de esos derechos, su enumeración 
por separado apunta fundamentalmente a establecer diferencias entre aquellos asalariados a los que no se les realizan dichos descuentos. Así, por 
ejemplo, un trabajador sin descuento ni aportes jubilatorios propios que no dispone de ninguno de estos cuatro beneficios recibirá 0 puntos, mientras que 
otro en la misma situación previsional a quien se le reconocen vacaciones pagas, días por enfermedad y aguinaldo obtendrá 30 puntos. 
20 Los trabajos con tiempo de finalización incluyen changas, trabajos transitorios, por tarea u obra, suplencias, periodos de pruebas, becas o pasantías, 
planes de empleo, etc. Cabe señalar que la decisión de no utilizar la variable que identifica si la ocupación principal corresponde a un plan de empleo 
obedece a que esta información fue discontinuada a partir de la base de microdatos del primer trimestre de 2011.  
Los empleados de servicio doméstico no reciben esta penalización ya que la información sobre tiempo de finalización no es relevada por la EPH. Debido 
a las características intrínsecas de esta actividad, se ha decidido no contemplar un proxy para esta penalización. 
En el caso de los profesionales la no aplicación de esta penalización obedece al supuesto de que la inestabilidad dentro de esta calificación ocupacional 
no es intrínsecamente negativa, puesto que quienes desarrollan este tipo de tareas tienen altas probabilidades de estar en condiciones de “elegir” tal 
situación. El mismo supuesto rige en las penalizaciones dispuestas para las restantes categorías ocupacionales. 
21 En el caso de los trabajadores independientes, especialmente en el de los cuentapropistas, es habitual encontrar la utilización del nivel educativo como 
proxy de la precariedad de su situación laboral, ante la escasa y a la vez compleja información existente para su clasificación. En este caso, se ha optado 
por no utilizar el nivel educativo en base a dos razones: la primera obedece al criterio de no utilizar variables exógenas a la caracterización de la situación 
laboral; la segunda razón se basa en la necesidad de evitar trasladar la posesión de capital educativo a la caracterización laboral. Así, en un contexto de 
alta desocupación, la probabilidad de que haya cuentapropistas con alto nivel educativo en tareas de baja calificación es mayor que en contextos más 
favorables: si se aplicara el nivel educativo para caracterizar a un cuentapropista, su clasificación sería inelástica, es decir, ajena a los vaivenes del 
mercado laboral y, por tanto, iría en contra del objetivo perseguido por el ISMLU. 
Tampoco se ha utilizado, en ningún caso, la información referida a la rama de actividad, dado que resulta discutible la jerarquización de las actividades 
sin información adicional; en caso de recurrir a dicha información, se estaría violentando el principio de “autonomía” de las variables utilizadas: por 
ejemplo, si se establece un ranking de ramas de actividad de acuerdo al ingreso medio de los empleados en cada una de ellas, la información sobre los 
ingresos estaría influyendo tanto en la dimensión Precariedad como en la dimensión de Ingresos propiamente dicha.  
Una razón adicional para la no utilización del nivel educativo y la rama de actividad en la construcción del ISMLU es que en ambos casos se trata de 
variables independientes de sumo interés para realizar comparaciones a partir del mismo. 
 



7 

■ Adicionalmente los cuentapropistas, a excepción de los profesionales, reciben una penalización 
o quita de puntos del 50% en los casos en que la actividad en que se desempeñan se haya 
iniciado dentro del lapso de los últimos 6 meses. 

iii. Patrones: 
■ Todos los patrones con calificación ocupacional profesional reciben 100 puntos. 
■ Entre los patrones con calificación técnica 22 , se distingue a quienes se desempeñan en 

establecimientos donde trabajan cuatro o más personas (bajo el supuesto que tienen bajo su 
mando a tres o más empleados23), quienes reciben 100 puntos, y a quienes se desempeñan en 
establecimientos de hasta 3 personas (es decir, con uno o dos empleados), casos en los que la 
asignación del puntaje está ligada a la disponibilidad de bienes: 
• 100 puntos: Con local o establecimiento propio; Con local alquilado/prestado y con vehículo 

o con maquinarias propias; Sin local y con vehículo propio. 
• 80 puntos: Con local alquilado/prestado y sin vehículo y sin maquinarias propias; Sin local y 

con vehículo alquilado/prestado y con herramientas propias. 
• 60 puntos: Sin local y con vehículo alquilado/prestado y sin herramientas propias; Sin local 

y sin vehículo y con herramientas propias. 
• 50 puntos: Sin local, sin vehículo y sin herramientas propias. 

■ Los patrones con calificación técnica reciben una penalización o quita de puntos del 50% en los 
casos en que su actividad se haya iniciado dentro del lapso de los últimos 6 meses. 

iv. Trabajadores familiares sin remuneración fija: 
■ En todos los casos, reciben 0 punto.  

Independientemente de la categoría ocupacional y los puntos obtenidos hasta aquí, todos los 

ocupados que son subocupados demandantes24 reciben una penalización del 50%25. 

3.1.2. Desocupados con última ocupación en los últimos 6 meses 

La clasificación de este grupo se realiza considerando las características de la última 

ocupación26. Al igual que en el caso de los ocupados, la primera distinción que se realiza aquí es de 

acuerdo a la categoría ocupacional, en este caso, correspondiente a la última ocupación. 

                                                
22 La calificación ocupacional de los patrones, por definición, es profesional o técnica. Por esta razón, a diferencia de los cuentapropistas, que reciben el 
máximo puntaje cuando desempeñan tareas técnicas, en el caso de los patrones técnicos pueden ser calificados con un menor valor de acuerdo a la 
cantidad de empleados y al capital disponible. 
23 Se asume aquí que la cantidad de empleados que dependen de un patrón es igual al tamaño del establecimiento menos uno, justamente, el patrón. Sin 
embargo, cabe señalar que, en los casos en que el patrón comparta su situación con uno o más socios, la cantidad de empleados es sobreestimada con la 
utilización de este supuesto. 
24 En el caso de los ocupados que no trabajaron en la semana de referencia, debido a la falta de información se ha tomado la siguiente decisión: aplicar la 
penalidad en aquellos casos en que la persona haya declarado que la semana pasada quería trabajar más horas, que estaba dispuesto a hacerlo y que 
estuvo buscando otro empleo, ocupación o actividad: en este caso se asumió que se trata de un subocupado demandante. 
25 Un punto que requiere justificación es la no penalización para subocupados no demandantes y sobreocupados.  
En el primer caso, se asume que la no demanda de trabajar mayor cantidad de horas refleja la “elección” de la decisión de no hacerlo, es decir, estaría 
expresando su conformidad con la situación. 
En el caso de los sobreocupados existe una gran variedad de situaciones de diversa índole que la explican (por ejemplo, una empleada doméstica con 
“cama adentro” y 12 horas de servicio diario de lunes a sábado, frente a un patrón de una mediana empresa que dedica 10 horas diarias a su actividad). Se 
asume aquí que las variables involucradas en la determinación del nivel de precariedad son suficientes para determinar si se trata o no de una “elección”. 
Además, la dimensión Ingresos, al considerar el ingreso horario y no el ingreso total, también penalizará de hecho a las ocupaciones que insumen gran 
cantidad de horas y son retribuidas con ingresos escasos. 
26 Si bien se ha procurado mantener en la mayor medida posible la correspondencia entre la clasificación de este grupo y los criterios utilizados en el caso 
de los ocupados, la información disponible en la batería de preguntas de la EPH para unos y otros torna inevitables los cambios en los parámetros a 
considerar.  
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i. Asalariados 
■ Respecto a la información sobre la vigencia de los derechos que corresponden a una relación de 

dependencia acorde a los parámetros de la ley laboral, sólo se cuenta con la distinción entre 
quienes recibían y quienes no descuentos jubilatorios en su última ocupación. Con esta 
información y la referida a la calificación ocupacional se procede a la puntuación de quienes 
integran este grupo: 
• Con descuento jubilatorio, independientemente de la calificación ocupacional: 100 puntos. 
• Profesional o técnico sin descuento jubilatorio: 50 puntos. 
• Operativo sin descuento jubilatorio: 25 puntos. 
• No calificado sin descuento jubilatorio: 0 puntos. 

■ Al igual que en el caso de los ocupados, los desocupados que en su última ocupación se 
desempeñaron como asalariados no profesionales, reciben una penalización del 50% cuando la 
misma no se correspondía con un empleo sin tiempo de finalización 

ii. Cuentapropistas27 
■ La escasa información disponible lleva a clasificar a los desocupados ex cuentapropistas 

únicamente a partir de la calificación de la última ocupación. 
• Profesionales y técnicos: 100 puntos. 
• Operativos: 50 puntos. 
• No calificados: 0 puntos. 

■ A excepción de quienes se desempeñaron por última vez en un empleo de calificación 
profesional, los cuentapropistas cuya última actividad había comenzado menos de un año antes 
de su finalización, reciben una penalización del 50%. 

iii. Patrones 
■ Los ex patrones de calificación profesional reciben 100 puntos. 
■ A quienes se desempeñaban en ocupaciones técnicas se adjudican 100 puntos en los casos que 

el tamaño del establecimiento sea mayor a tres trabajadores, y 75 puntos cuando no supere ese 
valor. 

■ También aquí los técnicos se penalizan con una quita del 50% de los puntos cuando el inicio de 
su última actividad haya sido menos de un año antes de su finalización. 

A los puntos obtenidos hasta aquí por los desocupados que perdieron en forma reciente su 

empleo, se le aplican penalizaciones de acuerdo al tiempo transcurrido hasta la última actividad28: 

■ 70% de quita a quienes tuvieron un trabajo o changa en el último mes 
■ 80% a quienes trabajaron por última vez entre uno y tres meses atrás 
■ 90% a quienes hayan finalizado su última ocupación más de tres y hasta seis meses atrás. 

iv. Trabajadores familiares sin remuneración fija: 
■ En todos los casos, reciben 0 punto.  

                                                
27 La batería utilizada por la EPH para caracterizar la última ocupación de los desocupados no contiene preguntas sobre la disponibilidad de capital. 
28 El supuesto sobre el que se asienta esta penalización es que a mayor tiempo transcurrido desde la última ocupación, menor es la probabilidad de estar 
ocupado en el corto plazo y menor es la “influencia” que las características de la última ocupación tendrán sobre las características de una ocupación 
futura. La lógica de esta penalización marca que un desocupado cuya última ocupación cumplía con los requisitos para que la misma sea calificada como 
satisfactoria y que dejó de trabajar hace menos de un mes puede recibir un máximo de 30 puntos, mientras que si esta ocupación finalizó entre uno y tres 
meses atrás el techo se reduce a 20 puntos y a 10 en caso que su finalización haya ocurrido entre más de tres y seis meses. Cabe señalar que por esta 
misma razón, los desocupados que hace 6 meses o más no trabajan reciben 0 puntos. 
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3.1.3. Desocupados sin ocupación en los últimos seis meses 

Se incluyen aquí los desocupados con ocupación anterior que no trabajaron en los seis meses 

anteriores (independientemente de las características de su última ocupación), a los desocupados sin 

ocupación anterior y a los desocupados desalentados: por definición, para este grupo el puntaje 

otorgado es 0. 

3.2. Dimensión Ingresos 

Aquí se contempla el ingreso horario de cada ocupado, considerando las horas trabajadas y 

los ingresos laborales (en ambos casos, tanto de su ocupación principal como de sus ocupaciones 

secundarias). Todos los desocupados reciben 0 punto. 

El puntaje otorgado varía de acuerdo a una escala proporcional que toma como umbral 

mínimo la no percepción de ingresos en el mes de referencia (0 punto) y como umbral máximo un 

ingreso horario necesario para adquirir 1,5 canastas básicas totales (CBT) para un hogar 

tipo29 30(quienes con su ingreso horario alcancen o superen este umbral, reciben 100 puntos). 

Para quienes perciban ingresos horarios inferiores al límite máximo establecido, el puntaje se 

otorga de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑌𝐻𝐿𝐼𝑛𝑑
𝐼𝐻𝑅𝑒𝑓 � ∗ 100 

Donde, 

■ YHRef (Ingreso Horario de Referencia): YHRef = 1,5 CBT_Ht / HMNl, donde 
• CBT_Ht= Valor mensual de la CBT para un hogar "tipo" (3,09 Ad. Eq.). 
• HMNl = Horas mensuales "normales" (45hs semanales * 4,3 semanas)31. 

■ YHLInd (Ingreso Horario Laboral): YTI_L /HMTr, donde 
• YTI_L= Ingreso laboral total del mes de referencia. 
• HMTr = Horas mensuales trabajadas (horas semanales * 4,3 semanas)32. 

Cómo puede observarse, no se trata de una medida relativa sino absoluta, es decir, no 

considera las diferencias entre los ingresos de las personas sino el porcentaje que representan estos 
                                                

29 El “Hogar tipo” considerado corresponde al Hogar N° 2 definido por el INDEC en sus comunicados de prensa y está conformado por cuatro 
miembros: un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 5 y una hija de 8 años. El jefe equivale a 1,00 adulto equivalente, la esposa a 0,74 
adulto equivalente, el hijo a 0,63 y la hija a 0,72 de adulto equivalente. La suma total del hogar son 3,09 adultos equivalentes. Para detalles sobre la 
metodología de estimación de la CBT y la línea de pobreza, véase (INDEC, 2003). 
30 Desde principios de 2007 las estadísticas de precios del INDEC no resultan fiables. Por tal razón, el valor de la CBT utilizado aquí se ha calculado a 
partir de diversas fuentes: desde 2003 a 2006, CBT-INDEC; desde 2007 a 2010 se ha aplicado al valor de la CBT-INDEC de diciembre de 2006 la 
evolución de la CBT-Paraná elaborada por la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Entre Ríos. Para los meses de 2011, al valor estimado 
para diciembre de 2010 se le ha aplicado la evolución del Capítulo Alimentos y Bebidas del IPC-Santa Fe, elaborado por el Instituto Provincial de 
Estadística de dicha provincia. 
Cabe señalar que los valores de la CBT corresponden a cada uno de los meses, mientras que en las bases trimestrales no es posible conocer en qué mes 
fue encuestado el hogar y, por tanto, el periodo de referencia para realizar la comparación exacta; por tal motivo se ha utilizado el promedio de los tres 
meses de referencia correspondientes a cada uno de los trimestres. Finalmente, los valores de la CBT han sido ajustados según los 
coeficientes regionales (INDEC, 2002). 
31 El valor de la CBT_Ht del tercer trimestre de 2003 era de $701,07, por lo que 1,5 CBT_Ht equivalían a $1051,60. Este monto dividido por la cantidad 
de horas consideradas (45*4,3=193.5) arrojaba un valor para el YHRef de $5,43. En el cuarto trimestre del 2006, el valor de la CBT_Ht era de $870.09 y 
del YHRef de $6.74. Tres años después, en el último trimestre de 2009, estos valores alcanzaban a $1613,25 y $12,51 respectivamente. Finalmente, en el 
segundo trimestre de 2011, el valor de la CBT_Ht era de 2459,17 y el YHRef de 19.06. En todos los casos los valores de los ejemplos corresponden al 
aglomerado Gran Buenos Aires. 
32 En el caso de los trabajadores que no trabajaron en la semana de referencia, dado que no es posible estimar las horas trabajadas mensuales, se sigue la 
misma lógica pero confrontando en forma directa los ingresos laborales totales con el valor de 1,5 CBT_Ht. 
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ingresos respecto de un umbral definido: cuando los ingresos percibidos sean mayores a dicho umbral, 

indistintamente de por cuanto lo sean, se otorga el máximo puntaje (100 puntos)33. 

3.3. Índice General (ISMLU) 

El Índice General o ISMLU se calcula para cada una de las personas que conforman la PEA 

ampliada, a partir del promedio simple de las dos dimensiones consideradas. 

El agrupamiento de los individuos de acuerdo a distintas variables (corte longitudinal, por 

año o por año y trimestre, pero también por características de la población: sexo, edad, nivel 

educativo, región de residencia) permite obtener un índice resumen de la situación del mercado de 

trabajo para un determinado conjunto de la población, y realizar a partir del mismo comparaciones 

tanto sincrónicas (respecto a otros grupos) como diacrónicas, es decir, a lo largo del tiempo. Además 

del ISMLU, es posible analizar la situación para cada dimensión, a partir de los subíndices 

correspondientes. Tanto el ISMLU como los subíndices de cada una de las dimensiones pueden ser 

utilizados considerando al total de la PEA ampliada o sólo a los ocupados, evitando así el impacto de 

las variaciones en el nivel de la desocupación sobre las condiciones laborales de los ocupados en el 

índice general. 

De acuerdo a las definiciones adoptadas, el ISMLU asumiría el valor máximo (100 puntos) si 

todas las personas que quisieran trabajar estuvieran trabajando, sin desear, aquellos que trabajen 

menos de 35 horas semanales, hacerlo por una mayor cantidad de horas; si fuesen asalariados y 

dispusieran de todos los derechos laborales señalados por las leyes o bien si fuesen cuentapropistas en 

ocupaciones técnicas o profesionales u operativas con capital propio, o bien si fuesen patrones 

profesionales o patrones técnicos de medianas o grandes empresas o de pequeñas empresas con capital 

propio; y si, en cualquier caso, recibieran ingresos horarios equivalentes o superiores a los necesarios 

para afrontar el costo de 1,5 CBT_Ht trabajando 45 horas semanales. 

Finalmente, a modo de ejemplo, la Ilustración 1 muestra el puntaje en cada dimensión y en el 

índice general que correspondería a personas en diferentes situaciones laborales, así como los puntajes 

que asumirían para el grupo. En la dimensión Ingresos, se ha considerado un YHRef=$10. 

Ilustración 1. Ejemplo de puntajes del ISMLU 

Ejemplo de situación laboral 
Dimensiones 

ISMLU Preca-
riedad 

Ingre-
sos 

Inactivo que no buscó trabajo porque considera que hay poco movimiento en esta época del 
año 0,0 0,0 0,0 

Desocupado cuya última ocupación finalizó hace un año 0,0 0,0 0,0 
Desocupado cuya última ocupación (como asalariado no calificado con descuentos 
jubilatorios) finalizó dos meses atrás 20,0 0,0 10,0 

                                                
33 Así, en el segundo trimestre de 2011, un ocupado del Gran Buenos Aires que trabajaba 45 horas semanales y percibía ingresos por $3688.76 
(equivalente a 1,5 CBT_Ht) recibe los 100 puntos correspondientes a esta dimensión, de la misma manera que un ocupado que trabajando la misma 
cantidad de horas percibía, por ejemplo, $50.000. 
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Trabajador familiar subocupado demandante sin ingresos 0,0 0,0 0,0 
Asalariado subocupado no demandante sin descuentos ni aportes jubilatorios pero con 
vacaciones y días por enfermedad pagos, en un empleo sin plazo de finalización con 
ingresos horarios de $2 

20,0 20,0 20,0 

Asalariado pleno sin ningún derecho laboral con ingresos horarios de $8,25 0,0 82,5 41,3 
Cuentapropista ocupado pleno con calificación ocupacional técnica  y sin ingresos en el mes 
de referencia, que inicio su actividad hace dos años 100 0 50,0 

Asalariado pleno que realiza sus propios aportes jubilatorios y tiene sólo vacaciones y días 
por enfermedad pagos en un empleo con tiempo de finalización e ingresos horarios de $7,5 25,0 75,0 50,0 

Patrón técnico, sobreocupado, con un empleado, sin local ni vehículo propio o alquilado, con 
maquinarias alquilada, en una actividad iniciada hace tres meses y con ingresos horarios de 
$9 

25,0 90,0 57,5 

Asalariado subocupado demandante con todos los derechos laborales (sin plazo) e ingreso 
horario de $18 50,0 100,0 75,0 

Cuentapropista subocupado no demandante de calificación operativa y con local propio, en 
una actividad iniciada hace dos años, con ingresos horarios de $20 100,0 100,0 100,0 

Patrón técnico sobreocupado con 3 empleados en una actividad iniciada hace siete meses, 
con ingresos horarios de $11 100,0 100,0 100,0 

Patrón ocupado pleno profesional con 10 empleados en una actividad iniciada hace cinco 
años e ingresos horarios de $100 100,0 100,0 100,0 

Asalariado pleno con todos los derechos laborales (en un empleo sin plazo) e ingreso 
horario de $13 100,0 100,0 100,0 

Cuentapropista ocupado pleno y calificación ocupacional profesional, en una actividad 
iniciada diez años atrás,  con ingresos horarios de $50 100,0 100,0 100,0 

Promedio del grupo (PEA Ampliada) 49,3 57,8 53,6 
Promedio del grupo (ocupados) 60,0 72,3 66,1 

4. Resultados 

4.1.Resultados totales 

El nivel del ISMLU muestra una mejora notable entre 2003 y 2011. Cómo se observa en el 

Gráfico 1, en el 3°Trimestre (3°T) de 2003 el ISMLU para la PEA Ampliada (ISMLU_PEAA) 

alcanza 43,1 puntos, mientras que en el 2°T de 2011 este valor se incrementa hasta 61,2 puntos. 

Considerando sólo a los ocupados, la evolución del ISMLU (ISMLU_Ocupados) es similar, aunque el 

crecimiento relativo entre puntas es menor, con valores de 51,6 y 66,6 puntos respectivamente34. 

Como muestra la Tabla 1, el valor del ISMLU_PEAA aumenta un 38,1% entre el 2°Semestre 

de 2003 y el 1°S de 2010, a un ritmo anual promedio del 4,7%. En el caso de los ocupados, el 

crecimiento entre ambos periodos llega al 26,2%, con un promedio anual del 3,4%. La evolución de 

los subíndices de Precariedad e Ingresos da cuenta de una leve ventaja a favor del segundo, que 

aumenta a un ritmo anual promedio del 3,6% frente al 3,1% de Precariedad. 

                                                
34 El movimiento entre los trimestres del año expresa cierta regularidad, con una caída entre pronunciada en el primer trimestre respecto al último 
trimestre del año anterior y un marcado crecimiento en el trimestre siguiente, que continúa, con oscilaciones, a lo largo del año. Este comportamiento 
puede explicarse por dos razones: por un lado, en el primer trimestre la tasa de desocupación alcanza habitualmente su mayor nivel anual; por otro lado, 
se trata del momento más alejado de las negociaciones salariales, que tienen lugar fundamentalmente durante el segundo trimestre del año y que suelen 
fijar pautas escalonadas hasta la finalización del año. 
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Gráfico 1. ISMLU_PEAA e ISMLU_Ocupados por trimestre (estimación e intervalo de confianza al 90%). Grandes 
aglomerados urbanos, 3°T de 2003 a 2°T de 2011. 

 
Fuente: Bases trimestrales de microdatos de la EPH-Continua (INDEC), 3°T de 2003 a 2°T de 2011. 
 

Tabla 1. ISMLU_PEAA, ISMLU_Ocupados e índices de Precariedad e Ingresos para ocupados por año. Grandes aglomerados 
urbanos, 2003 - 2011. 

 
Notas: Dentro de cada índice, la primera columna de la variación 2011-2003 expresa la diferencia relativa entre el valor del 2° Semestre de 2003 y el 
valor del 1° Semestre de 2010. Por esta razón, esta variación es inferior a la registrada entre el 3°T de 2003 y el 2°T de 2011. La segunda columna, en 
cambio, muestra la variación interanual promedio. En el caso de la variación 2004/2003 la diferencia registrada corresponde a la comparación entre los 
segundos semestres de cada año, mientras que en la variación 2011/2010 la misma surge de la comparación entre los primeros semestres. 
Fuente: Bases trimestrales de microdatos de la EPH-Continua (INDEC), 3°T de 2003 a 2°T de 2011. 

Esta mejora entre puntas oscurece, sin embargo, periodos claramente diferenciados. Entre 

2004 y 2006, el ISMLU_PEAA evoluciona bajo una tasa interanual promedio cercana al 8%, en tanto 

que se desacelera en 2007 (crecimiento interanual de 5,1%) y en 2008 (3,7%) para estacionarse en un 

crecimiento promedio anual en torno a 1,5%- 2%. En otras palabras, tres cuartas partes de la mejora 

2003
T3 

2003
T4 

2004
T1 

2004
T2 

2004
T3 

2004
T4 

2005
T1 

2005
T2 

2005
T3 

2005
T4 

2006
T1 

2006
T2 

2006
T3 

2006
T4 

2007
T1 

2007
T2 

2007
T4 

2008
T1 

2008
T2 

2008
T3 

2008
T4 

2009
T1 

2009
T2 

2009
T3 

2009
T4 

2010
T1 

2010
T2 

2010
T3 

2010
T4 

2011
T1 

2011
T2 

ISMLU Est. 43,1 44,4 43,1 46,3 46,8 47,7 45,9 49,6 50,7 52,0 49,9 53,6 55,2 55,7 53,5 58,1 57,4 56,1 58,8 58,7 59,9 57,6 60,3 59,5 60,1 58,7 60,3 61,0 62,1 59,2 61,6 

ISMLU LInf. 42,4 43,7 42,4 45,6 46,2 47,1 45,2 49,0 50,1 51,4 49,2 53,0 54,5 55,0 52,8 57,4 56,8 55,5 58,2 58,0 59,2 56,9 59,6 58,9 59,5 58,0 59,6 60,4 61,4 58,6 61,0 

ISMLU LSup. 43,9 45,1 43,7 46,9 47,5 48,4 46,5 50,3 51,4 52,7 50,5 54,3 55,8 56,4 54,1 58,7 58,1 56,8 59,5 59,4 60,5 58,2 60,9 60,2 60,8 59,4 61,0 61,7 62,8 59,9 62,3 

IMSLU_Ocup. Est. 51,6 52,0 50,5 54,3 54,0 54,4 52,9 56,5 57,1 57,9 56,4 59,9 61,5 61,1 59,4 63,4 62,3 61,2 64,0 63,7 64,7 63,0 66,1 65,5 65,7 64,2 65,7 66,2 67,1 64,1 66,6 

IMSLU_Ocup. LInf. 50,8 51,3 49,8 53,7 53,4 53,7 52,3 55,8 56,5 57,3 55,8 59,2 60,9 60,4 58,8 62,8 61,6 60,6 63,4 63,0 64,1 62,4 65,5 64,9 65,1 63,5 65,0 65,5 66,4 63,5 65,9 

IMSLU_Ocup. LSup. 52,4 52,7 51,2 54,9 54,7 55,0 53,6 57,1 57,8 58,5 57,0 60,5 62,1 61,7 60,0 64,1 62,9 61,9 64,6 64,3 65,3 63,7 66,8 66,2 66,4 64,8 66,3 66,8 67,7 64,8 67,3 

43,1 
44,4 

46,8 

52,0 

55,7 
57,4 

59,9 60,1 60,3 
62,1 61,6 

51,6 
52,0 

54,4 
57,9 

61,1 62,3 
64,7 65,7 66,2 66,6 66,3 

40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 

Pu
nt

os
 d

el
 Ín

di
ce

 

Puntos 
Indice

Var. 
Interanual

Puntos 
Indice
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Puntos 
Indice

Var. 
Interanual

Puntos 
Indice

Var. 
Interanual

2003 (2°S) 43.8 -- 51.8 -- 50.9 -- 52.7 --
2004 46.0 -- 53.3 -- 52.4 -- 54.2 --
2004 (2°S) 47.3 8.1% 54.2 4.6% 52.6 3.3% 55.8 5.9%
2005 49.6 7.8% 56.1 5.3% 54.5 4.0% 57.8 6.6%
2006 53.6 8.1% 59.7 6.4% 56.9 4.4% 62.6 8.3%
2007 56.3 5.1% 61.7 3.3% 59.5 4.7% 63.9 2.1%
2008 58.4 3.7% 63.4 2.7% 62.4 4.8% 64.4 0.8%
2009 59.4 1.7% 65.1 2.7% 62.7 0.5% 67.5 4.8%
2010 60.5 1.9% 65.8 1.0% 64.0 2.0% 67.6 0.2%
2010 (1°S) 59.5 -- 64.9 -- 63.5 -- 66.4 --
2011 (1°S) 60.4 1.6% 65.4 0.7% 64.1 1.1% 66.6 0.4%
Var. 2011/03 38.1% 4.7% 26.2% 3.4% 26.1% 3.1% 26.4% 3.6%

ISMLU
Año

OCUPADOS

ISMLU PRECARIEDAD INGRESOS

PEA AMPLIADA
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total en el puntaje del ISMLU entre 2003 y 2011 son explicadas por las variaciones registradas en la 

primera mitad del periodo considerado.  

Dentro del universo de los ocupados, la variación del ISMLU y de los subíndices presenta 

algunas particularidades. El índice general muestra una aceleración de su crecimiento entre 2004 y 

2006 (el valor de este año supera por 6,4% al de 2005), empujado fundamentalmente por la mejora en 

Ingresos, que explica cerca de dos tercios del crecimiento total. En 2007 y 2008 el crecimiento 

interanual se ubica en 3,3% y 2,7%: en este periodo, el incremento obedece fundamentalmente a la 

mejora de la dimensión Precariedad -que se ubica en un ritmo interanual apenas inferior al 5%, el más 

alto de toda la serie- en tanto que el crecimiento en Ingresos se reduce del 8,3% registrado entre 2006 

y 2005 al 2,1% entre 2007 y 2006 y a sólo el 0,8% entre 2008 y 2007. En el año 2009, la situación 

vuelve a invertirse: el ISMLU crece 2,7% respecto al año anterior, pero mientras que en Precariedad el 

aumento es de sólo 0,5%, en Ingresos la mejora interanual alcanza al 4,8%. Finalmente, el crecimiento 

relativo del ISMLU entre 2010 y 2009 (1%) y el entre los primeros semestres de 2011 y 2010 (0,7%) 

alcanza los valores más bajos de la serie, y es explicado casi en su totalidad por leves mejoras en 

Precariedad, en tanto que el valor del subíndice de Ingresos permanece prácticamente estancado. 

Estas diferencias registradas en la evolución del ISMLU entre los subperiodos 2004 y 2007, 

con mejoras sostenidas, y 2008 y 2011, con desaceleración en el crecimiento y un ritmo oscilante, se 

explica en parte debido al fuerte descenso de la tasa de desocupación durante los primeros años, que 

implicó, lógicamente, la reducción de la participación de los desocupados en la PEA Ampliada (aquí 

también radica parte de la explicación sobre la disminución de la brecha entre los valores del 

ISMLU_PEAA y el ISMLU_Ocupados). Por tanto, a partir de 2008, cuando la desocupación se 

estabiliza (continúa descendiendo pero a un ritmo menor y con oscilaciones) la evolución del 

ISMLU_PEAA quedará sujeto casi en su totalidad a las variaciones de Precariedad e Ingresos. 

El Gráfico 2 muestra que tanto el ISMLU_PEAA como el ISMLU_Ocupados se mueven en 

sentido inverso al de la tasa de desocupación, y en el mismo sentido en que evoluciona el PBI real per 

cápita.  

La evolución del PBI real per cápita y del ISMLU_PEAA, considerando al 2°Semestre de 

2003 como periodo base, muestran una coincidencia casi exacta hasta 2009, con crecimientos 

acumulados cercanos al 35%. En cambio, los últimos dos años de la serie marcan un aparente cambio 

en esta tendencia: mientras que el PBI crece en forma notable, el ISMLU_PEAA (al igual que el 

ISMLU_Ocupados) permanece prácticamente estancado. 

Cabe destacar que no parece existir, en este periodo, correlación entre la tasa de actividad, 

que permanece prácticamente constante a lo largo del periodo, y la evolución del ISMLU, así como 

tampoco entre este último y el crecimiento poblacional, cercano al 1% anual. 
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Gráfico 2. Población total, Tasa de actividad, Tasa de desocupación, PBI real per cápita, ISMLU_PEAA e ISMLU_Ocupados 
por año. Grandes aglomerados urbanos, 2003 - 2011. Base 100= 2°S de 2003. 

 
Fuente: Bases trimestrales de microdatos de la EPH-Continua (INDEC), 3°T de 2003 a 2°T de 2011. 

El Gráfico 3 muestra otra forma de analizar los resultados de que surgen de la metodología 

implementada para el cálculo del ISMLU, a partir de la categorización ordinal del puntaje otorgado en 

los distintos índices. La categoría “sin déficit” incluye a quienes obtienen 100 puntos (máximo 

previsto) o, dicho de otra manera, a quienes logran traspasar el umbral definido como “satisfactorio”. 

La categoría “déficit grave”, por su parte, engloba a quienes obtienen menos de 25 puntos. Las 

restantes categorías dan cuenta de las situaciones intermedias de déficit: “leve” (75 a 99,9 puntos), 

“moderado” (50 a 74,9 puntos) y “grave” (25 a 49,9 puntos). 

En el 2°S de 2003, el 11,1% de la PEAA no presenta déficit en su situación laboral, mientras 

que el 41,7% muestra un déficit muy grave. Ocho años después, el peso de la primer categoría se 

duplica (23,4% sin déficit) mientras que el de la segunda se reduce a la mitad (22,4%). En menor 

medida, también las categorías de déficit moderado y grave pierden parte de su participación, mientras 

que se incrementa sensiblemente el peso de la categoría déficit leve. Cómo se observa, la intensidad 

de estas modificaciones fue mayor entre 2003 y 2007 que entre 2007 y 2011. 

En el caso del ISMLU_Ocupados, la evolución es similar. Dentro de este universo, debido la 

lógica de asignación de puntaje aplicada, el subíndice Ingresos muestra una distribución más pareja 

entre las categorías. En 2003, sólo el 19,4% de los ocupados logra trasponer el umbral fijado en un 

ingreso horario superior a 1,5 CBT, proporción que se incrementa a 30,3% en 2007 y a 32,9% en 

2011. En Precariedad es donde la construcción de estas categorías revelan su máxima polarización, 

concentrando los extremos cerca del 85% del total de ocupados: mientras que en 2003 la proporción 

de ocupados sin déficit (43,1%) y con déficit muy grave (42,3%) en esta dimensión están equilibradas, 

en 2011 los primeros duplican a los segundos (57,4% y 29,2% respectivamente). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1°S)

TasaAct 99,2 99,2 99,9 98,8 97,5 98,4 97,5 98,1

TasaDesoc 75,3 75,3 66,3 56,3 51,1 56,9 51,5 46,6

Población 101,4 101,4 102,4 103,4 104,5 105,5 106,5 108,0

PBIpc 112,8 112,8 121,2 130,4 137,8 137,7 148,9 160,7

ISMLU 113,3 113,3 122,5 128,7 133,5 135,7 138,4 140,5

ISMLU_Ocup 108,4 108,4 115,3 119,1 122,4 125,7 127,0 127,9
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Gráfico 3. ISMLU_PEAA, ISMLU_Ocupados e índices de Precariedad e Ingresos para ocupados en categorías por año. Grandes 
aglomerados urbanos, 2003, 2007 y 2011. 

 
Fuente: Bases trimestrales de microdatos de la EPH-Continua (INDEC), 3°T de 2003 a 2°T de 2011. 

4.2.Disparidades etarias y de género 

La Tabla 2 muestra la evolución del ISMLU_PEAA según edad. Las personas de 30 a 59 

años muestran tanto al inicio como al final de la serie, los menores valores de la serie. Sin embargo, la 

distancia respecto a los más jóvenes se reduce, tanto en términos absolutos como relativos, en tanto 

que se mantienen las diferencias con las personas mayores de 60 años.  

En el 1°S de 2003, el ISMLU_PEAA mostraba valores cercanos a los 50 puntos para las 

personas de 30 a 39 años, de 40 a 49 y de 50 a 59 años, mientras que para 2011 estos valores rondaban 

los 65 puntos, con incrementos del orden del 25%-30%, por debajo de la variación promedio para el 

total de la población (38,1%). Entre los menores de 20 años, el ISMLU_PEAA más que se duplica 

aunque partiendo de una base muy baja. Los siguientes grupos de edad son los que mayores 

incrementos muestran: 75,1% entre los jóvenes de 20 a 24 años y 46,7% entre los de 25 a 29 años. 

Tabla 2. PEA Ampliada de 10 años y más. ISMLU según edad por año. Grandes aglomerados urbanos, 2003 - 2011. 

 
Fuente: Bases trimestrales de microdatos de la EPH-Continua (INDEC), 3°T de 2003 a 2°T de 2011. 
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25 a 29 
años

30 a 39 
años

40 a 49 
años

50 a 59 
años

60 a 69 
años

70 a 79 
años

2003 (2°S) 10.0 25.1 40.7 50.6 52.5 51.5 47.1 42.1 43.8
2004 12.3 28.0 43.8 51.9 54.5 53.7 48.5 44.8 46.0
2005 14.8 32.9 46.5 55.9 57.4 56.4 52.3 46.4 49.6
2006 17.2 36.7 51.9 59.6 61.6 60.4 55.2 51.2 53.6
2007 20.6 41.2 55.0 61.5 63.6 62.9 58.1 47.9 56.3
2008 22.3 43.5 56.3 63.2 65.6 64.5 60.3 50.8 58.4
2009 22.9 43.2 57.6 65.2 65.8 64.6 61.9 52.2 59.4
2010 22.6 43.8 59.2 66.1 66.6 65.5 62.7 53.9 60.5
2011 (1°S) 24.3 44.0 59.7 66.1 66.6 64.5 61.3 52.9 60.4
Var. %
2003/2011 142.3% 75.1% 46.7% 30.6% 26.8% 25.4% 30.0% 25.6% 38.1%

TotalAño
Grupos de edad
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La Tabla 3 compara la evolución de la situación laboral de las personas de acuerdo al género 

y la edad, en este último caso a partir de dos grandes grupos: los “jóvenes” de 18 a 29 años y los 

“adultos”, grupo conformado por las mujeres de 30 a 59 años y los hombres de 30 a 64 años35. La 

Tabla 4 muestra las diferencias relativas entre distintos grupos poblacionales en un mismo momento 

del tiempo. 

Tanto la brecha por edad, como comentamos más arriba, como por género se reducen en el 

periodo 2003-2011. En el primer caso, entre los jóvenes el ISMLU_PEAA pasa de 30,4 a 49,5 puntos, 

incrementándose así un 63% entre las puntas del periodo. Para los adultos (51,5 a 65,9 puntos en 2003 

y 2011 respectivamente), la intensidad del incremento relativo es menor a la mitad del registrado entre 

los jóvenes: 27,9%.  

Considerando el género, entre los varones el valor del índice pasa de 47,3 puntos en 2003 a 

63,4 puntos en 2011, con un incremento del 34%. Para las mujeres, el aumento muestra un mayor 

dinamismo y alcanza el 41,8%, pasando el ISMLU de 40,8 a 57,9 puntos. 

Producto de estas variaciones, tanto la brecha etaria como la brecha por género muestran una 

importante reducción en el periodo considerado: mientras que en 2003 el ISMLU de los jóvenes es un 

41% menor que el de los adultos, en 2011 esa distancia se reduce al 24,8%; en el caso de las mujeres, 

el valor promedio del ISMLU al inicio del periodo es un 13,8% inferior al de los hombres, pero al 

final del periodo esa diferencia cae al 8,6%. En ambos casos, de acuerdo al ISMLU, la desigualdad se 

reduce cerca del 40%. 

Tabla 3. PEA Ampliada de 18 a 59 (mujeres) / 65 años (hombres). ISMLU según edad y género por año. Grandes aglomerados 
urbanos, 2003-2011. 

 
Fuente: Bases trimestrales de microdatos de la EPH-Continua (INDEC), 3°T de 2003 a 2°T de 2011. 

                                                
35 La diferencia en el tope de edad de los hombres y las mujeres obedece a la edad mínima para jubilarse en cada caso de acuerdo a las 
disposiciones actuales del régimen previsional. 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
2003 (2°S) 32.4 27.8 30.4 54.4 47.6 51.5 47.3 40.8 44.5
2004 35.6 30.7 33.5 56.5 48.8 53.3 49.8 42.7 46.8
2005 39.1 34.9 37.3 59.9 52.1 56.6 53.3 46.5 50.4
2006 44.2 38.4 41.7 64.1 55.5 60.5 57.9 50.0 54.6
2007 48.6 41.8 45.7 66.6 57.0 62.6 61.1 52.2 57.4
2008 50.2 44.0 47.6 67.9 59.5 64.4 62.6 54.8 59.3
2009 49.6 45.5 47.9 68.2 61.2 65.2 62.6 56.6 60.1
2010 50.6 46.4 48.9 68.9 62.3 66.2 63.5 57.7 61.1
2011 (1°S) 50.9 47.4 49.5 68.5 62.1 65.9 63.4 57.9 61.1
Var. %
2003/2011 57.1% 70.4% 63.0% 26.0% 30.5% 27.9% 34.0% 41.8% 37.3%

Año
Jóvenes 

(18 a 29 años)
Adultos

 (30 a 59 -mujeres-/64 -hombres-)
Total

 (18 a 59 -mujeres-/64 -hombres-)
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Tabla 4. PEA Ampliada de 18 a 59 (mujeres) / 65 años (hombres). ISMLU según edad y género por año. Grandes aglomerados 
urbanos, 2003 - 2011. Diferencias relativas. 

 
Fuente: Bases trimestrales de microdatos de la EPH-Continua (INDEC), 3°T de 2003 a 2°T de 2011. 

Sin embargo, la reducción de ambas brechas se produce en momentos opuestos. Mientras que 

la diferencia entre jóvenes y adultos cae constantemente entre 2003 y 2007, a partir de allí se 

estabiliza en torno al 25%. Contrariamente, aunque con vaivenes, en esos años no se observa una 

tendencia a la baja de la brecha por género: en 2007, la diferencia relativa entre el ISMLU de mujeres 

y hombres llega al 14,7%, la mayor de toda la serie. A partir del año siguiente, estas diferencias 

comienzan a reducirse en forma significativa y sostenida. 

El análisis combinando la edad y el género muestra que las diferencias dentro de estos 

subgrupos (hombres jóvenes vs. hombres adultos, hombres jóvenes vs. mujeres jóvenes, etc.) 

obedecen a la evolución marcada por cada una de estas variables por separado. 

Finalmente, analizaremos aquí las diferencias de acuerdo al género y al nivel educativo 

(finalización o no del nivel secundario) entre los jóvenes. Tal como muestra la Tabla 5, si bien la 

brecha entre los jóvenes que no finalizaron y que finalizaron sus estudios secundarios se reduce, la 

intensidad de esta caída es mucho menor a la registrada de acuerdo a las variables consideradas más 

arriba. 

En el segundo semestre de 2003, el ISMLU para los jóvenes que no tenían al menos estudios 

secundarios completos alcanza 21,1 puntos; hasta el primer semestre de 2011 este valor se incrementa 

un 63,6%, llegando a los 34,5 puntos. Entre los jóvenes con al menos estudios de nivel medio 

completos, el aumento relativo en el ISMLU (que pasa de 37,3 a 57,6 puntos) alcanza en este periodo 

un 54,4%. Así, si bien la brecha relativa se reduce muy levemente (el ISMLU de los jóvenes de menor 

nivel educativo en 2003 muestra un valor 43,5% menor al de los que tienen su título secundario, 

mientras que esta diferencia se ubica en 40,1% para 2011), la brecha absoluta, medida en puntos del 

índice, se incrementa de 17,2 a 23,1 puntos en 2011. 

El cruce del nivel educativo con el género muestra que dentro del grupo de mujeres, la brecha 

por nivel educativo se reduce en términos relativos en mayor medida que entre los hombres. Así, es 

entre las jóvenes con menor nivel educativo –el grupo en situación más desfavorable- donde se 

registra la mayor mejoría del nivel del ISMLU_PEAA entre 2003 y 2011 (75,2%), mientras que el 

Jóvenes Adultos Hombres Mujeres

Muj/Homb Jov/Adul Muj/Homb Muj/Homb Jov/Adul Jov/Adul
2003 (2°S) -13.7% -41.0% -14.2% -12.5% -40.4% -41.5%
2004 -14.3% -37.2% -13.6% -13.7% -37.1% -37.0%
2005 -12.8% -34.1% -10.8% -12.9% -34.6% -33.0%
2006 -13.6% -31.1% -13.0% -13.4% -31.1% -30.8%
2007 -14.7% -27.1% -13.9% -14.4% -27.0% -26.6%
2008 -12.5% -26.1% -12.4% -12.3% -26.0% -26.0%
2009 -9.6% -26.6% -8.3% -10.2% -27.3% -25.7%
2010 -9.2% -26.1% -8.3% -9.6% -26.6% -25.5%
2011 (1°S) -8.6% -24.8% -7.0% -9.4% -25.7% -23.7%

Total
Año
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grupo de jóvenes en mejor situación –los hombres con título secundario- muestra el menor aumento 

en el periodo considerado (49%). 

Tabla 5. PEA Ampliada de 18 a 29 años. ISMLU según género y nivel educativo por año. Grandes aglomerados urbanos, 2003-
2011. Puntos del índice y diferencias relativas. 

 
Fuente: Bases trimestrales de microdatos de la EPH-Continua (INDEC), 3°T de 2003 a 2°T de 2011. 

4.3.Resumen de los principales resultados 

El análisis de la situación laboral a partir del IMSLU muestra una tendencia positiva a lo 

largo del periodo, aunque con una intensidad en la mejora claramente mayor en el periodo 2003-2007 

que en los años siguientes. Además, estabilizada la tasa de desocupación en niveles relativamente 

bajos, en 2010 y 2011 se percibe cierta pérdida de elasticidad en la relación entre el aumento del PBI y 

la mejoría en la situación del mercado de trabajo urbano. 

Si bien las distintas subpoblaciones siguen el patrón general positivo, se observa que la 

intensidad de este progreso es mayor en aquellos grupos que al inicio de la serie presentan las 

situaciones más desfavorables, lo cual redunda en una menor desigualdad relativa hacia el final del 

periodo considerado. Las brechas entre jóvenes y adultos y entre mujeres y varones, en términos del 

puntaje del ISMLU, se redujeron alrededor del 40% entre 2003 y 2011, pero estas reducciones no 

fueron simultáneas: mientras que la reducción de la brecha etaria tiene lugar durante la primera mitad 

del periodo, la brecha de género se reduce durante los últimos años. 

5. A modo de cierre 

Nuestra primera versión del IMSLU muestra su potencial para realizar comparaciones 

sincrónicas y diacrónicas sobre la situación laboral de las personas, lo que puede apreciarse en los 

resultados presentados en este trabajo. Cabe señalar que este análisis puede profundizarse, a partir de 

la observación de la evolución y/o las diferencias en las diversas dimensiones (Precariedad, Ingresos) 

entre diversos grupos de la población, así como de la construcción de grupos específicos, cruzando 

dos o más variables de las aquí presentadas o bien introduciendo otras nuevas. 

Sec. 
Inc.

Sec. 
Comp. Total Sec. 

Inc.
Sec. 

Comp. Total Sec. 
Inc.

Sec. 
Comp. Total Hombres Mujeres Total Sec. 

Inc.
Sec. 

Comp.

2003 (2°S) 23.6 41.4 32.4 16.4 33.5 27.8 21.1 37.3 30.4 -43.2% -51.0% -43.5% -30.3% -19.2%
2004 26.3 43.8 35.6 18.0 36.7 30.7 23.5 40.2 33.5 -40.0% -50.9% -41.7% -31.6% -16.4%
2005 28.2 48.8 39.1 19.9 41.5 34.9 25.5 45.2 37.3 -42.2% -51.9% -43.5% -29.4% -15.1%
2006 33.3 53.1 44.2 21.4 45.0 38.4 29.5 49.0 41.7 -37.4% -52.4% -39.9% -35.6% -15.3%
2007 36.3 57.7 48.6 25.1 47.9 41.8 32.7 52.8 45.7 -37.0% -47.6% -38.1% -31.0% -17.0%
2008 37.6 59.7 50.2 26.8 50.3 44.0 34.2 55.1 47.6 -37.1% -46.8% -38.0% -28.8% -15.9%
2009 38.1 58.5 49.6 25.7 52.3 45.5 34.4 55.5 47.9 -34.8% -50.9% -37.9% -32.6% -10.5%
2010 37.7 60.6 50.6 26.5 52.6 46.4 34.7 56.7 48.9 -37.7% -49.6% -38.9% -29.8% -13.3%
2011 (1°S) 36.6 61.8 50.9 28.8 53.0 47.4 34.5 57.6 49.5 -40.7% -45.8% -40.1% -21.4% -14.1%

Var. %
2003/2011 55.4% 49.0% 57.1% 75.2% 58.5% 70.4% 63.6% 54.4% 63.0%

Diferencias relativas
Mujeres / 
HombresAño

Hombres Mujeres Total
Sec. Inc./ Sec. Comp.



19 

Del mismo modo, nos mostró consistencia con lo que se espera observar en el mercado de 

trabajo durante el período bajo análisis, ya que es coherente y va en línea con las conclusiones de 

otros estudios especializados y con los resultados de otras metodologías. 

Además, los datos disponibles aquí mostrados nos permiten aportar ciertos fundamentos 

sobre los supuestos de los cuales partimos (por ejemplo, la fragmentación del mercado de trabajo, el 

cambio del modelo de acumulación, etc.), pero queda pendiente profundizar en otras dimensiones 

sociales y económicas a partir de los datos estadísticos disponibles y sobre aquellos que nos permitan 

un seguimiento longitudinal de la evolución del índice. 

Si bien el objetivo de este artículo es tanto mostrar los resultados como las condiciones de 

posibilidad de una herramienta resumen como el ISMLU, poniendo a consideración la metodología 

adoptada, mencionaremos, para concluir, algunos puntos de nuestra propuesta a ser explorados: 

■ El ISMLU no considera la tasa de actividad. Si bien en el corto plazo los cambios en este 
indicador no suelen ser bruscos, y por tanto no afectarían la comparabilidad longitudinal del 
índice, merece discusión si esto mismo podría sostenerse en caso de ampliar el periodo 
analizado, por ejemplo, a la década del noventa. 

■ En cuanto a los ingresos, un aspecto que merece especial discusión es la fijación de un umbral 
máximo correspondiente a 1,5 CBT_Ht. 

■ Amén de las cuestiones mencionadas, es necesario repasar toda la estructura de ponderaciones, 
definida aquí de modo “arbitrario”, siguiendo criterios normativos, y discutir la posibilidad de 
establecer estas ponderaciones en base a otras herramientas (o bien más teóricas, o bien 
operativas). 
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