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1. Introducción  
 
La cuestión del empleo siempre está en discusión en Argentina. En el año 2000, la tasa de 
desempleo toco el 15% y fue elevándose hasta tocar su pico de 22% en el año 2003. Con la 
estabilización de la economía dado el fuerte ajuste del gobierno de Duhalde y las buenas 
condiciones internacionales en el primer gobierno del matrimonio Kirchner, el desempleo 
fue disminuyendo al 9% en el año 2007 y se mantuvo alrededor de ese valor hasta el año 
2019.  
 
Con las cuarentenas instauradas por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales como 
el fuerte aislamiento impuesto por el gobierno de CABA de Rodríguez Larreta, el desempleo 
terminó 2020 en 11%. Al cierre del 2021, con la recuperación del empleo asalariado y la 
suba del empleo público, el desempleo se ubicó en 7%.  
 
Por otro lado, el empleo público es otro factor clave a analizar. En Argentina, el Estado ha 
funcionado como una agencia de empleo. Durante los últimos 22 años, ninguna 
administración ha realizado significativas reducciones del empleo público, sino que, por el 
contrario, al crecer en funciones que no le pertenecen o no son importantes, el Estado sigue 
sumando trabajadores, más allá de la militancia política que agrega cada mandatario. A su 
vez, el empleo público municipal y provincial presenta incluso un problema más grande 
dado que depende de cada gobernador o intendente hacerse cargo de su ajuste, pero con 
dinero no sólo de su comunidad, sino de todo el país. De hecho, existen 13 provincias donde 
el empleo público supera al empleo privado.  
 
A su vez, más allá de la desocupación, otro gran problema de Argentina se relaciona con el 
empleo en negro. Aunque en este informe no nos centraremos en el análisis de este sector en 
particular, cabe destacar que el INDEC estima que casi 5 millones de personas forman parte 
del empleo no registrado, cifra que subió más del 10% desde el primer trimestre del 2017, 
fundamentalmente por los altos costos laborales y la inestabilidad económica. Este tipo de 
empleo goza de muy pocos derechos laborales básicos y, lo que es peor, es un sector de la 
economía con muy poca indexación de sus salarios respecto a la inflación, lo que afecta 
negativamente a su salario real y, por ende, a su capacidad de consumo.  
 
En el presente informe, vamos a analizar las ultimas cuatro presidencias argentinas, 
arrancando por las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, hasta los primeros 
dos años de Alberto Fernández, pasando por el mandato de Mauricio Macri. Analizaremos 
entonces, del periodo 2007 al 2021, la evolución de los asalariados del sector privado, 
público, así como también el rubro monotributistas y autónomos. Finalmente, nos 
centraremos en los agregados de empleo del sector privado y del sector público.  
 
 
 
 
 
 
 



2. Asalariados del sector privado 
 
En 2007, según datos del Ministerio de Trabajo, la cantidad de asalariados privados 
superaba los 5,48 millones de personas. Hasta el año 2011, se acumuló un crecimiento del 
10,6%, cerrando ese año con 6,07 millones de trabajadores. El 2011 también fue el único 
año que presentó contracción de empleo, que fue del 0,4% en comparación con el cierre del 
2010.  
 
Entre 2011 y 2015, el empleo creció con menos fuerza. Sólo se expandió 2,8%, cerrando el 
2015 con 6,2 millones de asalariados del sector privado. Entre 2007 y 2015, se acumuló una 
expansión del 13,8%.  
 
El período transcurrido entre 2016 y 2019, contó con solo un año de expansión en este 
rubro. En 2017, la cantidad de asalariados privados creció 1,45%. Sin embargo, en 2016, 
cayó 0,6%; y en 2018 y 2019 se retrajo 2,1% y 2,4% respectivamente.   
 
El gobierno de Alberto Fernández asumió el gobierno con 6,02 millones de trabajadores. Al 
cierre de 2021, esa cifra se encontró casi sin cambios. Sin embargo, es necesario remarcar 
que en 2020 se perdieron casi 195 mil puestos asalariados del sector privado, cifra que se 
recuperó totalmente en 2021.  
 
Punta a punta, 2021 termina con un saldo positivo de 9,7% contra el año 2007. Un 
incremento de 541 mil asalariados. 
 

3. Autónomos  
 
Respecto a los autónomos, los números son bastante estables en 2007 y 2017. El período 
analizado arranca con poco más de 432 mil personas bajo esta categoría. 10 años después, el 
número se había elevado a los 581 mil, 34% de incremento en 10 años.  
 
A partir del 2018, el crecimiento es mucho más fuerte. Ese año cierra con un total de más de 
827 mil autónomos (+42%) y para el 2019 ya eran 1,055 millones (+27,5%). Entre 2007 y 
2019, el número de trabajadores autónomos se incrementó en 145%.  
 
En 2020, la pandemia del Coronavirus y las cuarentenas impuestas por el Gobierno Nacional 
y algunos gobiernos locales, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, golpearon 
fuerte contra los autónomos, cuyo total cayó a 810 mil trabajadores (-23,2%). En 2021 la 
caída continuó, cerrando el año en poco más de 733 mil autónomos.  
 
Entre 2007 y 2021, se evidencia, de todas formas, un fuerte incremento en el total de 
autónomos, del orden del 70%.  
 

4. Asalariados Públicos  
 
Respecto a los asalariados públicos, en el año 2007 totalizaba 2,43 millones de personas. A 
finales de 2015, esa cifra ya se había incrementado en 27%, totalizando 3,1 millones de 
personas. Se incrementó nuevamente para finales de 2019 a 3,21 millones de asalariados 



públicos (+3,9%). Al cierre de 2021, ya eran 3,33 millones. Del 2019 al 2021, el incremento 
de asalariados también fue del 3,9%. Punta a punta, entre 2007 y 2021 se sumaron más de 
900 mil trabajadores al sector público asalariado registrado, un incremento del 37%.  
 
Se remarca la categoría de “registrados”, dado que de acuerdo con proyecciones de CIPPEC 
(2015) “al menos un 30% de los trabajadores estatales prestan servicios a través de 
modalidades de contratación de obra y servicios contemplados en los decretos 1318/11 y 
Nº1421/02, como así también mediante los convenios de cooperación a través de las 
Universidades”. Los trabajadores contratados bajo la modalidad monotributo, no son 
contabilizados oficialmente bajo la calificación de “asalariados del sector público”.   
 
De lo expresado anteriormente se desprenden dos cuestiones muy relevantes. En primer 
lugar, que el número de empleados públicos que se muestra ante la ciudadanía esta alterado. 
En segundo lugar, también se encuentra alterado el número de monotributistas, al que 
generalmente se considera trabajadores privados, pero, de acuerdo a lo expresado en este 
informe, no todos los son.  
 

5. Monotributistas públicos y privados 
 
La evolución de los monotributistas también presenta sus peculiaridades. Por ejemplo, esta 
categoría pasó de representar el 16,6% del total de trabajadores del sector privado en 2009 al 
21,2% en 2019, cuando totalizó más de 1,9 millones de personas. Esto implica un aumento 
de casi el 50% (630 mil personas) en 10 años. En 2021, la cantidad de monotributistas 
totalizó 2,01 millones de personas. 
 
Sin embargo, cabe señalar que, si se toma como cierta la estimación de CiPPEC sobre el 
empleo público y la modalidad “contratados”, se llega a la conclusión de que hay que 
separar a los monotributistas públicos de los privados. Esto es así dado que 5 de cada 10 
monotributistas trabaja para el Estado en el año 2021. 
 

6. Agregado del sector privado 
 
Con los números presentados previamente encontramos que, en 2007, el total de los 
trabajadores del sector privado, sumando asalariados, monotributistas del sector privado y 
autónomos, alcanzaban los 6,2 millones de personas. En 2021, ese número se había 
incrementado a 7,76 millones, un incremento del 25% en 15 años (+1,5 millones de 
personas).  
 
Cabe resaltar que la composición del empleo privado fue evolucionando. En 2007, sólo 5% 
de los trabajadores era monotributista; el 7% de los trabajadores privados era autónomo; y el 
88% de los trabajadores era asalariado. Para 2021, el 13% de los trabajadores privados lo 
hacía bajo la modalidad monotributo; los autónomos abarcaban el 9% del total de 
trabajadores; y los asalariados bajaron su participación 10 puntos, hasta el 78% del total de 
trabajadores del sector privado.  
 
Si analizamos por gobierno, encontramos que, durante el primer mandato de Cristina 
Fernández de Kirchner (2007-2011), empleo privado se expandió en más de 855 mil 



trabajadores (+14%); y durante su segundo mandato (2011-2015) el crecimiento fue menos 
pronunciado, alcanzando los 326 mil trabajadores (+5%). El mandato de Mauricio Macri, 
como se vio en este informe, tuvo sus altas y bajas con el empleo privado, incorporando 
finalmente 625 mil trabajadores (+8%). Por último, analizando los primeros dos años del 
mandato de Alberto Fernández, se observa que el empleo privado se redujo en más de 245 
mil trabajadores (-3%), golpeado por la fuerte caída en el rubro Autónomos que estudiamos 
previamente.  
 
 

7. Agregado del sector público 
 
Contabilizando los asalariados del sector público y los empleados estatales disfrazados de 
monotributistas, se obtiene, en 2007, un total de 3,1 millones de personas. Para 2021, ese 
número ya se había incrementado en casi 1,2 millones de personas (+37,1%), llegando a 4,3 
millones de personas. Esto significa que cada 2 (en realidad 1,8) trabajadores del sector 
privado, existe un trabajador del sector público.  
 
Analizando por presidencia, se puede observar que, del 2007 al 2015, primeros dos 
mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, el empleo público creció en 857 mil personas 
(+27,1%). Al igual que ocurrió con el empleo privado, su primer mandato incorporó a más 
personas que el segundo, por una diferencia de casi 100 mil. En el mandato de Mauricio 
Macri se incorporaron casi 158 mil personas como trabajadores estatales (+4%). Por su 
parte, en los dos años de mandato de Alberto Fernández, se sumaron 158 mil personas 
(+3.8%).  
 
Cabe señalar que, al hablar de empleo público, no necesariamente se habla de la 
Administración Pública Nacional, sino que se toman, también, el nivel municipal y el nivel 
provincial.  
 



 
 

8. Conclusiones 
 
Queda claro, por lo expresado en este informe, que la realidad del sector privado está muy 
lejos de la del sector público. Se observa que el empleo público, como un todo, no debió 
enfrentar los vaivenes de las crisis económicas. Tomemos el ejemplo de los asalariados del 
sector privado. Sólo crecieron poco más de 9% en 15 años y en 5 de esos años 
experimentaron bajas. Durante la pandemia se perdieron casi 200 mil empleados y, si bien 
es cierto que en 2021 se recuperó esa cifra con creces, el empleo público jamás cayó, sino 
que siguió aumentando. Con los autónomos ocurre una situación similar, aunque sin 
recuperación post pandemia.  
 
Si examinamos a los monotributistas, podemos observar que también existe una relación de 
desigualdad entre sector público y privado. No se le exige lo mismo a uno y a otro. Si a un 
privado se le ocurriera contratar a un trabajador bajo la modalidad de monotributo, el Estado 
seguramente diría que estamos frente a una precarización laboral, ya que estos trabajadores 
son empleados estatales, en cualquiera de sus tres niveles, pero figuran como “proveedores” 
en muchos casos y facturan como monotributistas.  
 
La precarización en la que incurre el Estado no es inocente, se utiliza para ocultarle a la 
ciudadanía el verdadero peso del empleo público que carga sobre sus hombros. Con el 
perverso cuento del Estado presente están absorbiendo cada vez más recursos del sector 
privado, que languidece.  
 



Como se demostró aquí, por cada trabajador del sector público hay menos de 2 trabajadores 
del sector privado. Esa relación para Estados Unidos, por ejemplo, es de más 1 trabajador 
del sector público por cada 5 del sector privado; en Brasil, de 1 a 11; y en España, de 1 
empleado público por cada 7 trabajadores privados.  
 
El alivio del peso del empleo público en los trabajadores privados se debe encarar de dos 
maneras. En primer lugar, a través de una reforma del Estado para reducir el empleo 
público, reduciendo la excesiva cantidad de áreas en las que el sector público quiere 
participar y es ineficiente. Se podría iniciar un plan de retiro obligatorio con la 
indemnización que asigna la ley laboral vigente. En paralelo, mediante una reforma laboral 
que baje drásticamente los costos en los que incurre un empleador a la hora de contratar y 
reduzca el riesgo de litigios, para así lograr ampliar la base de trabajadores del sector 
privado en blanco.  
 
El sector privado es el motor de crecimiento del país y el sector público un mero proveedor 
de servicios que los privados no pueden ofrecer. Es vital avanzar con reformas de estas 
características, así como entender que el sector público está al servicio del sector privado y 
no al revés. 

 

 

 


