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Distribución del Ingreso 
Cuenta Generación del Ingreso  – primer trimestre  2019 

• La participación de la remuneración al factor trabajo ha sido de 48,3% en el primer trimestre de 2019.  En el mismo trimestre del 

año anterior esta remuneración fue de 51,3%, evidenciado una caída en la participación del producto de 3,02%.  

• Los puestos de trabajo totalizan 20.681, mientras que en el mismo período de 2018 fueron 20.496, reflejando un aumento de 0,9 

p.p.  

Sin embargo, este aumento está inducido en su totalidad por el incremento del trabajo no asalariado, que alcanza 3,5% contra el asalariado, 

que apenas varía (0,1%). Dentro del trabajo asalariado, los puestos extras manifiestan un cambio de composición, subiendo los no 

registrados en detrimento de los registrados. Ambos fenómenos dan cuenta del deterioro en la dinámica del mercado de trabajo. 

Los datos eran esperables, la pérdida de participación del factor trabajo se explica por la caída del salario real (cayó 12 p.p. t/t, en términos 

reales), dada una dinámica de los precios creciendo a una tasa superior a lo que lo hacen los salarios. Desde el primer trimestre de 2017 que 

esta participación arrastra una tendencia bajista, acumulando desde entonces una pérdida de 6,3 pp. 

Además, hay que tener en cuenta que esta remuneración al trabajo asalariado se compone no solo del sueldo recibido por los trabajadores, 

sino también de las contribuciones a la seguridad social 

realizadas por los empleadores, esto  implica que no toda esa 

participación es la que efectivamente está en el salario de 

bolsillo.  

Echando la mirada a la situación de Argentina respecto a otras 

economías, se sitúa en orden a los países de la región, 

solamente superada por Brasil (53,1%) y Colombia (57,7%), 

mientras que muy por debajo de los demás países. En el 

extremo, es superado por Estados Unidos y Canadá, en 14,3 p.p. 

y 13,3 p.p., respectivamente. 

 

• El ingreso mixto bruto pasa de 12,3% a 13,7%, 

aumentando en 1,4 p.p, quebrando la constancia que 

venía manteniendo y adquiriendo el valor más alto que 

se registra desde 2016.  

Este factor incluye la remuneración en propiedad de los hogares 

cuyos miembros aportan mano de obra no remunerada de una clase similar a la que podrían aportar trabajadores remunerados, aunque es 

mixto porque también contiene parte de la remuneración del trabajo realizado por el propietario. Esto podría indicar, menor demanda por 

trabajo asalariado y familias buscando ingresos en actividades mixtas.  

• El excedente de explotación bruto se incrementa a 38,9%, ganando 2,3 p.p. de participación con respecto al mismo trimestre del 

año anterior.  

Si bien esto es una contracara de lo que ocurre con la participación del factor trabajo, hay que destacar que este ítem no solo incluye la 

remuneración al capital sino también los costos que sus dueños enfrentan en el proceso de producción, motivo por el cual si bien la pérdida 

de la participación del trabajo es absorbida principalmente por la remuneración al capital, no va exclusivamente a abultar las ganancias de 

los dueños de ese factor, sino que una porción es para enfrentar los mayores costos que supuso la elevada inflación del último año. 

• Otros Impuestos sobre la producción netos de subsidios es de -0,9% contra -0,2% del primer trimestre de 2018, incrementándose 

en -0,72 p.p.  

Este efecto obedece a que la tasa de crecimiento de los subsidios superó a la de los impuestos a la producción. Una de los motivos de ello 

se debe a que los subsidios al sector energético han crecido producto de la depreciación del valor del peso en la comparación interanual.  
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Para adelante 

• Si bien esta pérdida de participación del trabajo en el Valor Agregado Bruto, que se arrastra desde 2 años consecutivos, va a llevar 

tiempo que recupere sus valores previos a la caída, es posible que por el lado del salario real se recomponga parte del poder de compra, 

en virtud de una tasa de inflación que se espera que vaya reduciéndose, en un contexto de estabilidad en el tipo de cambio y de las 

tarifas congeladas, permitiendo que los salarios puedan achicar su brecha con respecto los precios.  

• Se espera que el producto haya tocado un piso en el primer trimestre del año. No obstante, la tímida recuperación de la actividad 

difícilmente tenga un efecto significativo sobre la demanda de empleo. Por lo tanto, no es esperable que haya cambios importantes en 

la evolución de la participación de la masa salarial en el VAB.  

 

 

 

 

 


