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1-Introducción 

La Argentina ha sufrido dos de las crisis más severas que han afectado a las economías 

emergentes en los últimos años (1988/89 y 2001/02). Ambas crisis tuvieron consecuencias 

importantes sobre diferentes variables económicas, como también se produjeron en escenarios 

institucionales, económicos, políticos muy diferentes.  

El objetivo central de esta tesis será el de evaluar el bienestar social de la Argentina en estos 

dos episodios utilizando el criterio de diversos analistas que ponderan la desigualdad y el 

crecimiento económico de distintas formas. En este caso los indicadores que se verán serán Sen 

(1976), Kakwani (1986), Atkinson (1970) y Bentham. La diferencia de estos indicadores es la 

ponderación que le dan a la desigualdad respecto del crecimiento económico, en tal caso, la 

utilidad de estos analistas es su diferencia en relevancia que le dan a la desigualdad. Lo que se 

espera ver es que esta diferencia en ponderaciones genere una sustancial diferencia en la 

manera en que se ve el bienestar social luego de una crisis. Centrándonos en estas variables es 

que esperamos obtener una visión más profesional sobre el bienestar social en estos episodios, 

y aclarar de qué manera estas dos crisis en su in-comparabilidad podrían ser comparables. 

Para respaldar lo que se observe en estos resultados es útil señalar la importancia de dos 

variables que toman muchísima relevancia en un análisis de estas características: el desempleo 

y la distribución del ingreso. Ambos problemas se encuentran en aquellos momentos donde el 

ciclo está en su etapa recesiva y afectan principalmente  al ingreso de las personas. Dentro de 

las variables que le siguen, se encuentra la educación, las instituciones políticas y económicas, 

los planes sociales, la calificación del trabajador y los cambios en la estructura sectorial del 

empleo. El conjunto de estas variables han fluctuado enormemente en los periodos previos a 

la crisis del 2001 debido a las profundas reformas en que se sumergió la Argentina a principios 

de los 90. Es por esto que parecería de relevancia tener en cuenta la fluctuación de estas 

variables para entender las diferentes secuelas que produjeron una y otra crisis en la economía 

argentina.  

Para sustentar la información, tanto resultados como comentarios obtenidos en el trabajo, se 

citaran trabajos o estudios realizados por otros autores sobre los diferentes subtemas. Por otro 

lado se buscara comparar el PBI per cápita, el saldo comercial, el aumento en la diferencia 

salarial, las tasas de desempleo, la oferta laboral e ingresos promedio. 
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Este estudio se realizara siguiendo el trabajo de Gasparini, Marchionni y Sosa Escudero (2001), 

utilizando la metodología propuesta por Sen (1976), Kakwani (1986) y Atkinson (1970), 

explicados por los autores Gasparini y Sosa  Escudero (2001), la cual nos dará una visión más 

objetiva del bienestar social. 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se encuentra una breve 

reseña histórica, la cual es seguida por la sección 3 donde se encuentra el eje del trabajo sobre 

bienestar social mostrando los resultados obtenidos por las distintas funciones de bienestar 

social mencionadas anteriormente. En la sección 4 se encuentra un análisis sobre la distribución 

del ingreso. En la sección 5 se detalla lo que sucedió con el PBI y otros factores económicos de 

interés. En la sección 6 se hace un análisis sobre el desempleo y el salario. Finalmente, la sección 

7 presenta las conclusiones. 
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2-Breve reseña histórica de la Argentina 1982-2002 

La Guerra de Malvinas en 1982 marca el fin de la política económica del gobierno militar, basada 

en mercados relativamente libres con economía abierta y un alto déficit fiscal financiado con 

endeudamiento externo (C. A. Rodriguez, 1999). A mediados de 1982 se instrumentan políticas 

de licuación de pasivos, nacionalización de la deuda externa privada, controles de precios, 

cambios y tasas de interés. Comienza la etapa de Políticas de Ingresos. La etapa de Políticas de 

Ingresos se caracterizó con una economía más cerrada que en la etapa anterior y la 

continuación del rol preponderante del Estado, tanto en el gasto deficitario como en la fijación 

de precios, salarios, cambio y créditos. Entre 1982 y 1986 se experimenta el boom de la Política 

de Ingresos. Según C. A. Rodriguez (1999) durante este periodo el Producto Bruto Interno crece 

0% en tanto que  los ingresos reales de las personas se incrementan un 53%. En febrero 

de 1985 Alfonsín reemplaza a Grinspun por Juan Vital Sourrouille. El 14 de junio Alfonsín y 

Sourrouille con el fin de acabar con una inflación preocupante, anuncian la puesta en marcha 

del Plan Austral, con el que se creaba una nueva moneda, el Austral. Según Fanelli & Frenkel 

(1989) el Plan Austral funcionó bien durante los primeros años, en octubre la tasa de inflación 

mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja desde 1975. 

En 1987 la inflación volvió a dispararse y los precios relativos de ciertos sectores empeoraron 

considerablemente, situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los 

productos argentinos de exportación la cual fue, de acuerdo a Gerchunoff & Llach (1998) 40% 

en el período1. El gobierno anunció entonces una flexibilización de las normas de congelación 

de precios establecidas un año atrás que no generaron una buena estabilización. En 1988 un 

nuevo golpe inflacionario termina con el programa anterior y forzó la creación de un nuevo 

proyecto conocido como “Plan Primavera”, que no lograría evitar la importante subida de 

precios. 

El Plan Primavera no duro lo pensado. No generó confianza, el mercado de divisas lo rechazo y 

a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina (Kirkorian, 2010). En 

abril de1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. El 5 de febrero de 

1989, el ministro Juan Vital Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y 

el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar 

                                                           
1 Gerchunoff, Pablo; Llach, Lucas (1998), El ciclo de la ilusión y el desencanto: un siglo de políticas económicas 
argentinas, Buenos Aires: Ariel. ISBN 950-9122-57-2. Pág. 416. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Vital_Sourrouille
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Austral
http://es.wikipedia.org/wiki/Austral_(moneda)
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Vital_Sourrouille
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Machinea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Brodersohn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9509122572
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cambios en la política económica. Las reservas del BCRA habían bajado 900 millones de dólares 

(Krikorian 2010). Para frenar esta pérdida de divisas dispusieron decretar un feriado bancario 

por 48 horas. Ante los rumores de inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar. 

Finalizando en una explosión hiperinflacionaria que sacudió a la economía Argentina entre los 

meses de Mayo y Agosto de 1989, y que literalmente provoco el colapso de las finanzas 

públicas.  

A comienzos de 1989, a una situación fiscal sumamente deteriorada, un creciente 

endeudamiento gubernamental a tasas y plazos desfavorables y reservas internacionales en 

niveles mínimos, se sumó la incertidumbre provocada por las próximas elecciones 

presidenciales. Todo ello desato una huida generalizada de la moneda doméstica hacia el dólar, 

cuya cotización creció 25 veces en apenas seis meses. La tasa de inflación que en promedio, 

había alcanzado un 14% mensual en 1988, llego a un máximo de 200% mensual en julio de 1989. 

En este marco, las autoridades se vieron en dificultades de asegurar el aparato estatal e incluso 

asegurar el orden público. Fue entonces que Raúl Alfonsín, el presidente en ejercicio, debió 

renunciar cinco meses antes de finalizar su mandato legal, precipitando la asunción de Carlos 

Menem, electo en los comicios de mayo del mismo año. 

“Ante el potencial aniquilamiento político que exhibía la crisis, sorprendiendo a amigos y 

adversarios por igual, Menem dejo de lado su programa electoral populista y adopto la 

estrategia de cambio de cuño neoliberal en un esfuerzo por resolver el problema de credibilidad 

y de crisis fiscal” (Gerchunoff y De la Torre, 1999, p5). Según los autores el principal problema 

que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación. 

Los autores sostienen que  para  resolverlo el gobierno de Menem se plegó a los principios 

del Consenso de Washington. Durante este periodo la crisis fiscal se soluciona a través de dos 

reformas económicas de carácter estructural: La ley de emergencia económica y la Ley de 

reforma de estado. La ley de emergencia económica suspende por 180 días las promociones 

industriales y regionales de exportación. Mientras que la ley de reforma de estado permite las 

privatizaciones de empresas del estado como los servicios de telefonía, aviación comercial, 

complejos siderúrgicos, rutas, puertos y petroquímicas. Durante los primeros 18 meses, tres 

ministros de economía trataron sucesivamente de controlar la inflación con impuestos de 

emergencia, reducciones del gasto público, ajustes en la tasa de cambio y políticas de ingresos 

negociadas con los empresarios. En un comienzo, la tasa de inflación logro ser reducida 

transitoriamente de un 200% al 6% mensual. Pero una nueva embestida especulativa, contra el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n_argentina_de_1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
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tipo de cambio, desencadeno otro episodio hiperinflacionario entre diciembre de 1989 y marzo 

de 1990, que fue seguido por nuevos impuestos de emergencia, la suspensión de los pagos a 

los proveedores del estado y profundos recortes en los gastos públicos. Arrinconado en una 

situación desesperada el gobierno recurrió entonces a la sustitución compulsiva de los 

depósitos a plazo fijo en el sistema bancario por bonos públicos a largo plazo denominados en 

dólares, a esto se lo denomino el Plan Bonex. 

Si bien comporto un severo golpe sobre la confianza pública en los bancos, esa decisión permitió 

a las autoridades iniciar en marzo de 1990 una política monetaria altamente restrictiva que 

puso fin a la hiperinflación en ese mismo mes (Gerchunoff & De la Torre 1996). Restringir la 

emisión fue posible gracias a la flotación libre del tipo de cambio y por el ajuste en los gastos 

fiscales. Además, para calmar y atraer a los inversores se habilito el flujo de capitales del 

exterior y se facilitó la remisión de utilidades al exterior. No obstante todo ello, los resultados 

en materia de estabilización no fueron útiles. La inflación se sostuvo, a una tasa alta del 25 % 

mensual y en este estado la economía entro en recesión. La credibilidad que el gobierno había 

ganado inicialmente comenzó entonces a desmoronarse, al revelarse incapaz de estabilizar la 

economía. La política de restricción monetaria llevo a un aumento significativo en la tasa de 

interés que, a su vez, se tradujo en una fuerte sobrevaluación de la moneda nacional. 

Llego el momento en que los pagos gubernamentales no pudieron postergarse y como último 

recurso se utilizó la emisión de moneda para financiar el déficit fiscal. Esto genero otra escalada 

especulativa contra la tasa de cambio, devaluando nuevamente la moneda local. Este tercer 

episodio hiperinflacionario fue menos intenso que los anteriores pero condujo a un cambio de 

guardia en el Ministerio de Economía, con la designación de Domingo Cavallo (Gerchunoff & De 

la Torre 1996). 

Durante la gestión de Domingo Cavallo, ministro de Economía de su gobierno, se estableció 

la Ley de Convertibilidad, cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines 

de 2001 y comienzos de 2002 (Kerkonian 2010). El Banco Central de la República 

Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de 

cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso argentino. De esta forma se 

restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado. 

 En 1990-91 se instrumenta un modelo más de cuño liberal económico, basado en una 

economía abierta, un financiamiento genuino (no inflacionario) y una mayor flexibilidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Cavallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Convertibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Argentina)
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precios. Tanto el PBI como el Ingreso Personal crecen sostenidamente entre 1990 y 1997 

impulsando la reducción en la brecha salarial. La crisis Tequila (1994) detiene 

momentáneamente este proceso de crecimiento pero la magnitud de esta crisis no es para nada 

comparable con la de 1982 o 1989- 90 (C.A Rodriguez 1999). Bajo la Economía de Mercado, a 

pesar de: las recurrentes crisis internacionales ocurridas en 1997-99, la disminución en la 

demanda por parte de Brasil, el aumento de tasas de interés y reversión de fondos 

internacionales, un comienzo de recesión que afecto la recaudación fiscal e induce al déficit 

produciendo un aumento de la deuda pública, se experimentará un cambio de gobierno no 

traumático.  

En plena recesión de Diciembre de 1999, con una economía gravemente debilitada, asume el 

presidente Fernando de la Rua. Con la intención de ganar confianza en los mercados 

internacionales dando una señal de disciplina y responsabilidad, De la Rúa, decide aumentar los 

impuestos. Con esta medida termino con la baja pero inicial recuperación que parecía 

advertirse al inicio de su gestión. Los aumentos de impuestos disminuyeron el ingreso 

disponible y el consumo, acentuando la recesión. Durante el 2001 se buscó solucionar el déficit 

persistente de cuenta corriente,  otorgando subsidios y ventajas fiscales. También se expandió 

la oferta monetaria, reduciendo los encajes, y se inició un camino hacia la salida de la 

convertibilidad, estableciendo que cuando la cotización del euro alcanzara al dólar, la 

convertibilidad del peso se haría teniendo en cuenta ambas monedas, (Cortes Conde 2003). La 

convertibilidad si bien había ayudado a  lograr una mayor estabilidad en los precios, restringía 

fuertemente la flexibilidad de respuesta ante imprevisibilidades, ya que impedía medidas de 

política monetaria. Esto sumado a los constantes cambios de frentes en el ministerio de 

economía (desde Lopez Murphy a Cavallo), aumento la desconfianza, llevando a los acreedores 

a temer por la cotización de sus títulos por la creencia de un aumento en el riesgo de cesación 

de pagos, (Cortes Conde 2003). Hacia finales del 2001 el gobierno no obtuvo más crédito 

internacional, ya que las tasas de interés eran exorbitantes debido a la desconfianza de los 

mercados internacionales con respecto al pago de la deuda. Esto llevo a forzar a los bancos a 

establecer fechas de pago de su deuda, distintas a las que se les había colocado, reemplazando 

títulos de corto plazo por otros de largo, esperando bajar sus servicios y lograr un arreglo similar 

con el resto de los acreedores en el exterior. En diciembre, el sistema bancario había 

demostrado tener en sus activos bonos del estado que no se podían cobrar, ante el rumor de 

esto la gente empezó a retirar sus depósitos de los bancos. Este comportamiento se fue 
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generalizando, iniciando una corrida bancaria, que encontró como resultado al colapso del 

sistema y la suspensión de la convertibilidad de los depósitos. Lo que se denominó “el corralito”, 

fue una medida que no permitía a las personas hacer retiros de sus cuentas bancarias en 

efectivo, (Cortes Conde 2003). Solamente se podían hacer giros electrónicos. Además del 

descontento popular, esta medida significo un ancla en la actividad económica debido a la falta 

de liquidez. 

La situación se volvió insostenible y se declaró oficialmente la cesación de pagos de la deuda 

pública luego de la renuncia del presidente, Fernando de la Rúa y el vicepresidente Alvarez. Esta 

sería la primera renuncia presidencial consecuente de la crisis, a la cual le seguirían cuatro más. 

Haciéndose cargo provisionalmente Raúl Puerta del sistema ejecutivo. Tres días más tarde se 

elegiría, a través de una asamblea legislativa, a Rodriguez Saá como presidente de la nación por 

un periodo provisional de noventa días hasta que se hagan las elecciones nuevamente. 

Rodriguez Saá unifico a la CGT pero no al UIA, intento crear una nueva moneda llamada 

Argentino que nunca vio la luz y perdio el apoyo de varios gobernadores en su interna 

partidaria. Con tan poco poder en el congreso y la situación en que se encontraba el país, 

Rodriguez Saa renuncia luego de siete días de presidencia. Debido a la renuncia anterior del 

presidente de la cámara de senadores (Raul Puerta), quien toma el mando del poder ejecutivo 

es el presidente de la cámara de diputados, Eduardo Camaño. Dos días después se convocaría 

a la asamblea legislativa para elegir a Eduardo Duhalde como presidente de la nación. 

Durante su presidencia, Duhalde, en enero de 2002, suspendió el Plan de Convertibilidad y 

comenzó lo que se llamaría la pesificación asimétrica, se devaluó la moneda un 40%: ahora se 

cambiaba 1.4 pesos argentinos por dólar. Al nuevo tipo de cambio se haría una conversión de 

los créditos y depósitos de los bancos (el “Corralón”), y también de todas las obligaciones 

públicas y privadas. Los créditos se pesificaban pasándolos a pesos a una relación uno a uno 

con el dólar, al igual que las obligaciones en dólares. Por otra parte, los depósitos se convertían 

a un peso con cuarenta centavos por dólar, creando una asimétrica relación entre activos y 

pasivos de los bancos. Claramente, los más perjudicados fueron los depositantes quienes si 

hubiesen obtenido sus dólares tendrían muchos más pesos de los que tenían en su cuenta por 

la pesificación del gobierno. Muchos de los perjudicados recurrieron a la justicia, la cual en su 

mayoría ordeno pagar las obligaciones en dólares en la misma moneda. De esta manera el 

banco central dio redescuentos a los bancos comerciales para que pudieran pagar en pesos al 
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tipo de cambio de mercado libre los depósitos que luego -huyendo de la moneda local- se 

convertían en dólares. 

Cuando meses después se abandonó el régimen de tipo de cambio fijo por una flotación, se 

llevó a cabo una corrida contra el peso, y el dólar llego a cotizar hasta 4 pesos. 
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3-Bienestar Social 

El objetivo de toda sociedad suele ser el bienestar social. En este tipo de análisis las dos 

variables que toman mayor importancia son: los ingresos reales de todas las personas en esa 

sociedad y la distribución de los mismos. Ahora el problema de este foco es que dependiendo 

de la ponderación que se le dé a cada variable, el bienestar social será distinto. Es decir el 

resultado va a depender de cuanto valoremos el aumento general del ingreso frente a la 

desigualdad que genera ese ingreso. 

En el paper de Gasparini et àl (2001) los economistas determinan que: “la manera más común 

de realizar comparaciones de bienestar es a través de curvas de Lorenz generalizadas”2. Es por 

eso que el siguiente grafico muestra dos curvas de Lorenz, en los años 1991 y 2001.  El grafico 

ordena a la poblacion según su ingreso  y grafica para cada porcentaje acumulado de poblacion 

su correspondiente fraccion acumulada de ingreso. 

 

Ilustracion 1: Fuente: Elaboracion propia con datos del CEDLAS. 

                                                           
2 Para cada p% más pobre de la población estas curvas grafican el ingreso total acumulado por ese p% sobre el 
total de la población. Shorrocks (1983) prueba que si las curvas de Lorenz generalizadas no se cortan, los resultados 
de las comparaciones de bienestar entre dos distribuciones son invariantes a cambios en los juicios de valor, 
siempre y cuando éstos respeten el principio básico de Pigou-Dalton. Paraje (2001) realiza un análisis de bienestar 
basado en curvas generalizadas de Lorenz para el caso argentino 
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Como podemos observar en ambas crisis se tiene una distribución muy desigual sobre el 

ingreso, mientras que el 90% de la población solo llega a tener una participación en el PBI menor 

al 15%, el último 10% de la población tiene una participación del 40%. La suma de las 

participaciones de cada decil, da como resultado el 100% del PBI. 

Las curvas de Lorenz de ambos años se cruzan, haciendo que precisen de un análisis más 

profundo y detallado. Al superponerse estas curvas, imposibilitan la posibilidad de utilizar los 

teoremas de dominancia en sentido de Lorenz, como explica Atkinson (1970). 

El problema es que cuando estas curvas se cortan la forma de compararlas es sobre el resultado 

de las funciones de bienestar y estas funciones dependerán de la ponderación puesta por cada 

analista. 

Es por esta subjetividad en las ponderaciones que se buscara obtener el resultado de cuatro 

funciones de bienestar, propuestas por analistas con distintas preferencias respecto de la 

distribución del ingreso. 

En uno de los extremos se encuentra la función de bienestar que representa solamente la media 

de la distribución. Esta función de bienestar conocida como función de Bentham establece, por 

su composición, que los cambios en la desigualdad le resultan completamente irrelevantes. La 

función de bienestar opuesta a  Bentham es una que le da mucha importancia a la distribución 

de los ingresos. Esta función de bienestar es formulada por el analista Atkinson (1970) y utiliza 

un parámetro de aversión a la desigualdad e=2, es decir le da una importancia mayor a los 

cambios en los ingresos de los más pobres3. El argumento de esta última función es que si la 

desigualdad entre ricos y pobres aumenta, debe ser muy fuerte el aumento de ingresos para 

compensar el aumento de la desigualdad (Gasparini et àl 2001). Entre los dos extremos se sitúan 

dos posturas intermedias Kakwani (1986) y Sen (1976), la primera siendo más cercana a una 

ponderación del tipo Bentham y la segunda a un acercamiento del tipo Atkinson.  

Al tener estas cuatro funciones de bienestar la diferencia en ponderaciones nos proporciona la 

utilidad de poder generalizar. Es decir, si las cuatro funciones con ponderaciones a la 

desigualdad distintas, concuerdan en que el bienestar en conjunto fue creciendo de un año a 

otro, la afirmación que se puede hacer es que independientemente de la subjetividad que las 

                                                           
3 Ver Lambert (1993) o Gasparini y Sosa Escudero (2001a) para más detalles sobre las fórmulas y características de 

estas funciones. 
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ponderaciones implican, el bienestar social aumento. Por otro lado si las curvas son contrarias 

en pendientes, podemos tomar el argumento particular de cada analista para ver que está 

sucediendo con el bienestar social en ese determinado momento. 

Al armar estas funciones de bienestar se les proporciona el dato de ingreso disponible por 

habitante (PBI per cápita) y la desigualdad en la distribución del ingreso (índice Gini) desde 1986 

hasta el 2006, poniendo como base el año 1986. 

Las fórmulas utilizadas para obtener el grafico a analizar (ilustración 2) son las siguientes:  

Para el caso del coeficiente de Gini, consideramos las funciones de bienestar abreviadas 

propuestas por Sen (1976). 

 

Kakwani (1986) 

 

Atkinson (1970) contiene una función de bienestar más generalizada, como se puede observar 
en el punto siguiente: 

 

El parámetro  regula la convexidad de las curvas de indiferencia social y puede interpretarse 

como el grado de aversión a la desigualdad. Trabajamos con los dos valores más comunes 

para el parámetro de aversión a la desigualdad en la literatura: 1 y 2. En estos casos la 

función de bienestar toma la forma  

 

Donde A( ) es el índice de desigualdad de Atkinson's con parámetro .  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68212001011300002#Kakwani
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Finalmente la función utilitaria de Bentham refleja simplemente el ingreso medio, en este 

caso u=pbi per cápita: 

 

 

Ilustración 2: Elaboración propia con datos del CEDLAS para obtener el Gini y serie PBI ARKLEMS para obtener el 

PBI per capita. (Tanto en CEDLAS, como el BM, como Gasparini & Cruces (2008), no se encuentra el dato GINI de 

1990). Ver bibliografía para obtener los datos con que se trabajó. 

Este grafico es sumamente interesante al comparar el resultado de las dos crisis en la Argentina. 

En primer lugar encontramos que el bienestar social es más bajo (para todos los analistas) en el 

89 que en el 2001. Este último punto es lo que hace más relevante al gráfico, es decir, para los 

analistas que ponderan mucho la desigualdad como para aquellos que consideran solo el 

crecimiento como relevante, el bienestar social en la Argentina era menor en la crisis del 89.  

En segundo lugar lo que podemos observar es que la caída es más repentina en el momento de 

la hiperinflación que en el momento de la salida de la convertibilidad. La explicación lógica es 

que la salida de la convertibilidad viene de un proceso de recesión y caída del bienestar, desde 

el 98. Lo que hace que la curva sea mucho más leve en pendiente pero esta tenga una mayor 

caída en trayectoria. 
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En tercer lugar, es útil señalar la discrepancia entre analistas en el periodo 95-97, mientras que 

para la mayoría de los analistas (Sen, Bentham, Kakwani) el bienestar creció durante este 

periodo. Para el analista Atkinson, con aversión a la desigualdad e=2, este fue decreciente 

debido al fuerte aumento en desigualdad que se dio durante esta época, que no llega a 

compensar el creciente aumento en ingreso. Por otro lado mientras que la mayoría de los 

analistas sostienen que en el 2006 se llega al pico más alto en los 20 años analizados, para el 

analista Atkinson sigue siendo el 86 el año que mayor bienestar tuvo la Argentina en ese 

periodo. Particularmente esto se da por que la desigualdad continúa notoriamente alta para el 

índice Atkinson, durante este periodo. Como veremos en el capítulo de desigualdad. 

Si observamos el mismo grafico hecho por Gasparini et àl (Ilustración siguiente), observamos 

las mismas tendencias marcadas en el grafico anterior pero con una limitación en los datos 

debido a que su análisis no llega a contemplar enteramente la crisis del 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Gaparini et àl (2001) p24/25 

Por ultimo como el PBI per cápita y los índices de desigualdad son la base de estos indicadores, 

se estudiaran estos de una manera más profunda para poder seguir obteniendo indicios de lo 

que este grafico representa. 
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4-La distribución del ingreso 

Con respecto a la desigualdad del ingreso ambas crisis no tuvieron un impacto muy diferente 

una de la otra, sin embargo existen ciertas divergencias que vale la pena señalizar a la hora de 

analizar diferentes indicadores. Uno de ellos es la participación asalariada en el PBI. 

Ilustración 4: Graña, J.M. y Kennedy, D. (2008) 

Como podemos observar la dictadura termina con un nivel de participación asalariada cercano 

al 29%, es decir aún menor que el mínimo alcanzado en 1977. La recuperación observada a 

inicios de la democracia vuelve a derrumbarse para llegar al nuevo mínimo histórico en 1989 

con un 28,6%. Hacia inicios de los noventa, con la política de mercado, la participación toma 

nuevamente impulso y se encuentra en “el techo” del 40%, sufriendo una gran caída durante la 

crisis tequila, teniendo un derrumbe de 12pp con el final de la convertibilidad, ubicándose 

apenas por encima de lo que fue la crisis del 89. 

Si observamos la participación del ingreso total en cada decil (cuadro siguiente), utilizando el 

ingreso per cápita familiar nos permite diferenciar algunos de estos efectos. En ambas crisis se 

observa un aumento significativo de la participación en el ingreso total de los estratos 

superiores en perjuicio de los inferiores. SI bien todas las clases sociales se ven perjudicadas por 



17 
 

las crisis, y su nivel de bienestar es notablemente menor que en tiempos normales, las clases 

sociales más bajas son claramente más perjudicadas. 

 

Ilustración 5: Fuente: Participación del ingreso total por decil, CEDLAS, Centro de Estudios Sociales y Laborales 

Sin embargo cuando nos enfocamos en los patrones que surgen de ambas crisis, observamos 

que la primera es más repentina que la segunda. En 1989 hablamos de hiperinflación mientras 

que en el 2002 solo de inflación, lo que implica un deterioro más profundo y repentino en el 

primer caso. Por otro lado, la crisis del 2001/2 tenía una historia previa de un modelo en 

recesión que hace que la caída no sea tan abrupta sumado a que la destrucción casi total del 

sistema financiero dificulto en gran medida a los estratos superiores de salvaguardarse de la 

crisis, como lo habían hecho durante la hiperinflación del 89, para escapar de los efectos más 

directos  de una alta inflación. 

Lo analizado en esta sección concuerda, con lo visto en el capítulo de Bienestar Social, lo que 

explica en parte la caída con pendiente más moderada en la crisis del 2001. 

Para entender el efecto sobre la desigualdad que genera la distribución del ingreso, es 

importante analizar los coeficientes de desigualdad usualmente analizados en la literatura.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Latin America

Argentina

Greater Buenos Aires

1974 2,9 4,6 5,5 6,6 7,8 9,0 10,4 12,2 15,3 25,7

1980 2,4 3,9 4,9 6,0 7,1 8,4 9,9 12,3 16,3 28,9

1986 2,2 3,6 4,6 5,6 6,9 8,1 9,7 11,9 16,2 31,2

1987 1,9 3,2 4,3 5,3 6,5 7,8 9,5 12,0 16,3 33,2

1988 1,7 3,0 4,1 5,2 6,4 7,8 9,7 12,3 16,7 33,1

1991 2,0 3,2 4,2 5,1 6,2 7,5 8,9 11,4 16,0 35,6

1992 2,0 3,3 4,3 5,3 6,4 7,7 9,3 12,1 16,8 32,8

15 main cities

1992 2,0 3,3 4,3 5,3 6,5 7,7 9,4 12,1 16,6 33,0

1993 1,8 3,2 4,3 5,3 6,5 7,9 9,7 12,4 16,5 32,4

1994 1,8 3,1 4,1 5,2 6,3 7,7 9,4 12,0 16,2 34,1

1995 1,5 2,9 3,9 4,9 6,1 7,4 9,0 11,7 16,6 36,0

1996 1,5 2,8 3,8 4,9 6,0 7,5 9,2 11,9 16,7 35,7

1997 1,5 2,7 3,8 4,9 6,1 7,4 9,2 12,0 16,8 35,6

1998 1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 7,2 9,2 12,0 17,0 36,6

28 main cities

1998 1,4 2,6 3,6 4,7 5,8 7,3 9,2 12,0 16,9 36,5

1999 1,4 2,7 3,7 4,8 6,0 7,5 9,3 12,1 17,0 35,6

2000 1,2 2,4 3,4 4,5 5,8 7,3 9,2 12,1 17,2 36,8

2001 1,0 2,2 3,3 4,3 5,6 7,1 9,2 12,0 17,5 37,8

2002 1,1 2,1 3,1 4,2 5,5 6,9 8,9 11,8 17,3 39,1

2003 1,2 2,2 3,1 4,1 5,4 6,9 8,9 11,9 17,4 38,7

Share of deciles
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En el grafico siguiente los indicadores que se presentan son GINI, Theil, Atkinson con aversión 

a la desigualdad 1 y Atkinson con aversión a la desigualdad 2. 

Ilustración 6: Fuente: Elaboración propia con datos del CEDLAS. 

Lo que observamos en el gráfico, es que la crisis del 89 tiene un pico muy repentino pero a un 

nivel de desigualdad mucho más aceptable que la crisis del 2001. Del 2001 al 2003 podemos 

observar que llega al pico más alto de desigualdad en 20 años de historia Argentina. El hecho 

de que en el 2003 se llega un pico tan alto de desigualdad probablemente se deba a que en este 

año el tipo de cambio adquirió flotación libre llegando a cotizar 1 dólar 4 pesos, como 

consecuencia de la salida de la convertibilidad. Halack y Shmuckler (2003) encuentran evidencia 

de que fueron los depositantes de menores montos quienes no llegaron a retirar su dinero de 

los bancos antes de la devaluación. Si esto es cierto, daría sustento a porque el pico del 2003 es 

el más alto en términos de desigualdad. 

Teniendo índices de desigualdad tanto más altos en el 2001 que en el 89, lo que esperamos es 

que el crecimiento del PBI haya compensado lo suficiente para que el índice de bienestar del 

89 sea más bajo que el índice en la salida de la convertibilidad para todos los analistas. Es por 

eso que el trabajo analizara que ocurrió con el PBI durante ese momento, y luego dará un 
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sustento respecto a que paso con el empleo y la población. Ya que la variable analizada en el 

bienestar es PBI per cápita. 

5-PBI y otros indicadores económicos de interés 

Comparemos las variables más utilizadas en este tipo de análisis, en primer lugar la variación 

del PBI per cápita: 

 

Ilustración 7: Elaboración propia con datos de ARKLEMS. 

 

Como se puede observar el nivel al que llega la crisis del 1989 es mucho menor al de la crisis del 

2001 y pero con una caída más leve que la de esta última, en parte se debe a que la recuperación 

durante los noventa fue tan pronunciada que la caída de esta economía más recuperada tiene 

más trayectoria. Por otro lado vemos que la recuperación durante los noventa es más rápida 

que luego de la del 2001, pero no se puede adjudicar a un efecto menor de la crisis por la 

cantidad de variables que estaríamos omitiendo controlar.  

El siguiente grafico muestra las variaciones del PBI en un contexto histórico más amplio y con 

las tasas de crecimiento respectivas. Es interesante el planteo de Coremberg (2014), ya que 

sostiene un argumento muy similar al de Albrieu, R. y Fanelli, J.M. (2008), donde el crecimiento 

acelerado sin la adecuada planificación es causa de las crisis. Ambos papers plantean la 

repercusión histórica de la argentina en crecer a tasas chinas históricamente sin poder 
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sostenerlas. En este sentido el análisis de bienestar social hecho en este trabajo, acompaña lo 

observado en los datos. 

 

Ilustración 8: Coremberg (2014), Serie PBI ARKLEMS Serie Encadenada 1913-2013 (logaritmos naturales de la serie 

Tornquist en millones de pesos de 1993).  

La ilustración 7 nos permite comparar el impacto en el PBI de ambas crisis. Como se puede 

observar desde el 87 hasta el 90 el PBI cae un -11,8%, mientras que en el periodo 1998-02 la 

caída es sustancialmente mayor llegando a una tasa de -17,6%. El grafico muestra una diferencia 
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al final entre lo calculado por el INDEC y por ARKLEMS, esto se debe en parte a como se 

empezaron a manipular los datos durante la época del kirchnerismo, para mostrar un resultado 

más favorable que el real. Más allá de esta diferencia, el crecimiento post crisis sigue siendo 

mayor en la crisis del 2001 que en la del 89, si bien, como dice el grafico citado, luego de ambas 

crisis hay un crecimiento a “tasas chinas”. 

En segundo lugar, observamos las exportaciones e importaciones de ambas crisis y su impacto 

sobre el saldo comercial (ver ilustración 8). En este caso, es importante destacar que en ambas 

crisis el saldo comercial es positivo por una caída en las importaciones y no por un aumento en 

las exportaciones. Como se puede ver, la variación en la caída de las exportaciones es más 

abrupta en el 2001, sin embargo se encuentra en un nivel aún más elevado que el nivel que 

mantenían las importaciones y exportaciones en el 89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Bianco C., Porta, F. y  Vismara, F. (2006) 

Se considera relevante introducir este grafico ya que es una de las variables más importantes 

del crecimiento económico, Argentina como país agricultor y ganadero siempre ha dependido 

de la soja, y la recuperación económica luego de la salida de la convertibilidad se ve 

causalmente afectado por el boom de los commodities, como explica Reboratti, C. (2010). 
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6-El desempleo y el salario 

El análisis de empleo y salario real, es importante a la hora de analizar bienestar social debido 

a que el análisis de bienestar utiliza el Gini para medir la desigualdad de ingresos. Por lo tanto 

cuando se hace el análisis sobre desigualdad de ingresos, este se ve afectado gravemente por 

cómo se dio el mercado laboral.  

Existen dos argentinas diferentes cuando nos movemos a través del tiempo en cuestiones de 

empleo, es por esto que el análisis de las tasas de empleo, desempleo y actividad durante el 

periodo que llevo de una crisis a la otra, parece fundamental a la hora de compararlas. El 

mercado laboral durante el periodo de convertibilidad sufrió intensas transformaciones. Desde 

mayo de 1991 a octubre del 2000, la tasa de desempleo para todo el país creció un 113%, de 

6,9% al 14,7%. En otros términos, más de 1,2 millones de personas han pasado a la categoría 

de desempleados en todo ese periodo, Guido, P (2001).  

        

Ilustración 10: Fuente: Guido, P. (2001) 

Del 91 al 2000 podemos observar un aumento significativo en la oferta laboral de un 28,8% 

(3.156.000 personas), en los empleados de un 19% (1.922.000) y en los desempleados del 155% 

(1.234.000). Es decir que si bien aumento el empleo durante este periodo, la población 

económicamente activa y deseosa de trabajar aumento en una proporción mucho mayor, lo 

que produjo un aumento en los niveles de desempleo muchos mayores a los observados 

anteriormente. Esto es interesante para recalcar que la recesión que precedió a la fuerte 

depresión del 2001 ubico a la tasa de desempleo en niveles ya preocupantes, antes de que se 

desatara el verdadero problema. La crisis del 2001 no solo debe sobrepasar los problemas 

económicos, políticos y sociales que emergen de una situación como esta, sino también una 
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tasa de desempleo pre crisis que supera el 16%. Mientras que la crisis del 89, solo debía 

sobreponerse a una tasa del 5%,  como se puede ver en el apéndice 4.  

Por otro lado observamos que la recesión de 1995 tuvo un mayor impacto que la de 1999-2000 

sobre la demanda laboral, ya que hubo una destrucción neta de puestos de trabajo, fenómeno 

que no se verifica en el 2001. No siempre un aumento en la tasa de desempleo significa una 

reducción en la tasa de empleo. Puede pasar, como observado, que aumente la cantidad de 

población económicamente activa y dispuesta a trabajar. Esto podría tener como implicancia 

que si bien aumenta la tasa de empleo, la tasa de desempleo también aumenta porque el 

mercado no llega  a abastecer la oferta de trabajo que ha aumentado. 

 

Ilustración 11: Elaboración propia con datos del CEDLAS. 

Lo ocurrido hacia el final de la convertibilidad es el espejo de lo anterior. El factor predominante 

es la destrucción de empleos formales. En 2001-2002 se perdieron 825.000 empleos (500.000 

desde octubre), todos en el sector privado.  Correa Urquiza, F. (2003) señala que más del 90 por 

ciento de los empleos destruidos durante esta época son empleos formales; de ellos, dos tercios 

son asalariados privados estables. La destrucción de éstos alcanzó a 13,5 por ciento. La pérdida 

total de empleo privado formal (incluyendo no asalariados) superó el 15 por ciento. En 

contrapartida gana presencia el trabajo informal. Lo significativo es que la modalidad que crece 

es la más precaria y de más baja productividad: se trata del empleo intermitente, de ingresos 

muy bajos y variables (Kritz, E. 2003). 
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En el paper “Monitoring the socio-economic conditions in Argentina”  Gasparini (2007), se llega 

a la conclusión siguiente respecto del salario y el desempleo: 

 “Real hourly wages (deflated by the CPI) have increased in the first half of 
the 1990s and decreased thereafter. Real hourly wages were higher in 2001 
than in 1992, even after 4 years of stagnation. The wage drop during the 
latest crisis was dramatic: according to the EPH real wages fell 28% between 
September 2001 and April 2003. Hours of work have also declined, although 
less than wages: from 44.3 hours a week in 1992 to 43.9 in 1998, to 41.9 in 
2001, and 41.1 in 2003. Labor incomes were dominated by the behavior of 
wages: earnings increased between 1992 and 1998, and dramatically fell 
thereafter. In 2003, mean labor income was just 62% of the corresponding 
value in 1992. The information of the EPHC suggests that both hourly wages 
and hours of work have increased since 2003, although the changes have 
not been enough to compensate completely for the negative effects of the 
crisis. Hours of work and real wages are still below the levels of the 1990s.” 
 

Si bien la información es para 1992, ya pasados 3 años desde la crisis del 89, la información 

resultante es de relevancia a la hora de analizar la crisis del 2001. Esto se puede ver en la 

lustración 6, donde se observa la caída mucho mayor en la crisis del 89 pero a un nivel más bajo 

en la del 2001. 

Ilustración 12: Graña, J. M. & Kennedy, D. (2008) 
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En este grafico podemos ver la evolución del salario real y el costo laboral, lo que es relevante 

a la hora de observarlo es la gran caída que tiene la crisis del 89, que sufre un una caída más 

abrupta que la del 2001.  
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7-Conclusión 

Tanto el crecimiento como la desigualdad suelen ser los parámetros que más se evalúan a la 

hora de analizar el desempeño de una economía. En el presente trabajo se buscó centrarse en 

los índices de bienestar, que engloban estos dos conceptos, para poder hacer comparables dos 

sucesos trágicos en la historia Argentina. Como se explica a lo largo del trabajo la subjetividad 

de dicho análisis hizo necesario la introducción de distintos puntos de vista del bienestar Social. 

Lo relevante de los resultados obtenidos, es que al comparar el bienestar social entre ambas 

crisis se determina que para los 4 analistas (Sen (1976), Kakwani (1986), Atkinson (1970) y 

Bentham) la crisis del 89 se encontraba en un nivel de bienestar menor a la del 2001. Esto es 

entendible por el claro crecimiento del PBI durante los años 90. Tomando esto en cuenta 

también se puede afirmar que la caída en bienestar es mucho más extensa en la crisis de la 

salida de la convertibilidad que en la crisis hiperinflacionaria.  

El trabajo busco luego justificar las variables utilizadas en el análisis de Bienestar, para poder 

dar un foco más profundo a la explicación del resultado obtenido en dicho análisis. En la 

justificación se vieron variables como la inflación, el desempleo, la población económicamente 

activa, el pbi per capita, curvas de Lorenz, la distribución del ingreso e índices de desigualdad. 

Como señala Gasparini y Sosa (2001), existen dos conceptos de equidad contrapuestos: el 

primero como igualdad de resultados y el segundo como igualdad de oportunidades. Por la 

dificultad que presenta la segunda noción de equidad, el trabajo se centró en la desigualdad de 

resultados. Particularmente, como existen diversas formas de estudiar la desigualdad de 

resultados, el trabajo tomo como relevante estudiar la distribución del ingreso como 

participación del ingreso total. En este caso, nos encontramos con que la distribución del 

ingreso tuvo una mayor desigualdad en la crisis del 2001 que la del 89. Particularmente la de 89 

parecería ser más repentina que la del 2001, mientras que la salida de la convertibilidad viene 

de un proceso en los 90 que sitúa niveles previos de desigualdad muy altos, por lo que el nivel 

de desigualdad es más acorde a la tendencia esperada. 

El desempleo ha ido aumentando durante los ochenta progresivamente, llevando este índice a 

cifras sin precedente. La estructura del mercado laboral y sus instituciones han fluctuado 

enormemente en la década de los noventa, creando un escenario laboral completamente 

diferente a aquel de fines de los ochenta. Si bien es posible observar cierta relación entre 

evolución  de la desocupación y la pobreza después de la crisis de 1989, esto no quiere decir 
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que el desempleo haya sido el culpable del aumento de la dispersión de los ingresos que se 

observa durante esa década. Sin embargo la poca flexibilidad y la falta de modernización del 

mercado de trabajo hicieron de este, un mercado incapaz de absorber el fuerte aumento de la 

población económicamente activa. No se supo crear empleo durante periodos de crecimiento 

sostenido con la fuerza o el impulso con que los destruyo durante épocas recesivas o 

depresivas. 

La inflación tuvo un impacto más profundo durante los ochenta, donde persistió a lo largo de 

toda la década con el pico máximo durante la hiperinflación de 1989, que provoco estragos en 

los ingresos de las personas, sobre todo el de las clases bajas. Durante el 2001 el impacto de 

este fenómeno no fue tan fuerte, la destrucción del sistema financiero si consistió un golpe fatal 

para la economía, destruyendo casi en su totalidad los ahorros de la clase media y media baja. 

Sin embargo pareciera que el efecto de esta anomalía macroeconómica suavizo las diferencias 

distributivas, evitando que la gente de recursos acceda a herramientas que les permitan 

escapar del efecto inflacionario. 

En la comparación específica de ambas crisis es muy difícil determinar que una tuvo un impacto 

mayor que la otra, ya que hay índices en donde una de ellas tiene un impacto más negativo 

mientras que en otros es de la forma inversa. En bienestar social, particularmente, el trabajo 

justifica a la crisis hiperinflacionaria como una de menor bienestar social debido al gran 

crecimiento económico en términos de ingresos por habitante de los noventa. Lo interesante 

de esta cuestión es hasta donde es peor una crisis que otra en bienestar social mismo, si es peor 

cuando el bienestar es muy alto y baja mucho repentinamente, o cuando el bienestar es más 

bajo, su caída es más leve pero esta se encuentra por debajo de su comparación. En definitiva, 

la pregunta final sería: ¿Qué es peor caer de muy alto y mucho? O ¿Caer de muy bajo y poco, a 

un nivel levemente inferior al comparado? 

La pregunta queda abierta a futuros trabajos, en definitiva el trabajo expandió los análisis de 

bienestar social hechos en la Argentina, dándole un enfoque sobre dos sucesos particulares que 

afectaron y siguen afectando la conciencia Argentina. 
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 Apendice: 

1. CEDLAS: Datos desigualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gini Theil CV A(.5) A(1) A(2) E(0)

Latin America

Argentina

Greater Buenos Aires

1974 0,345 0,216 0,845 0,099 0,188 0,411 0,208

1980 0,393 0,267 0,846 0,124 0,235 0,646 0,267

1986 0,422 0,327 1,030 0,146 0,264 0,450 0,307

1987 0,448 0,378 1,180 0,166 0,297 0,501 0,353

1988 0,455 0,374 1,102 0,169 0,311 0,544 0,372

1991 0,465 0,452 1,569 0,183 0,312 0,498 0,375

1992 0,444 0,359 1,083 0,160 0,290 0,500 0,343

15 main cities

1992 0,450 0,370 1,100 0,165 0,299 0,510 0,354

1993 0,444 0,358 1,076 0,162 0,296 0,516 0,352

1994 0,453 0,378 1,112 0,168 0,302 0,508 0,360

1995 0,481 0,430 1,205 0,190 0,340 0,569 0,416

1996 0,486 0,442 1,260 0,194 0,349 0,607 0,429

1997 0,483 0,422 1,145 0,190 0,346 0,586 0,424

1998 0,502 0,471 1,299 0,207 0,369 0,608 0,461

28 main cities

1998 0,501 0,471 1,307 0,207 0,368 0,605 0,459

1999 0,491 0,442 1,212 0,197 0,356 0,606 0,439

2000 0,504 0,463 1,230 0,208 0,376 0,638 0,472

2001 0,522 0,497 1,263 0,223 0,404 0,675 0,517

2002 0,533 0,530 1,356 0,233 0,412 0,657 0,531

2003 0,528 0,519 1,343 0,227 0,401 0,637 0,513

EPHC

2003-II * 0,541 0,653 3,358 0,249 0,421 0,665 0,546

2003-II ** 0,529 0,535 1,476 0,231 0,407 0,661 0,523

2003-II 0,526 0,585 2,868 0,233 0,407 0,686 0,523

2004-I 0,507 0,494 1,668 0,213 0,379 0,631 0,475

2004-II 0,496 0,451 1,274 0,202 0,369 0,627 0,460

2005-I 0,491 0,448 1,264 0,199 0,361 0,616 0,447

2005-II 0,488 0,449 1,356 0,198 0,358 0,608 0,443

2006-I 0,479 0,417 1,173 0,190 0,350 0,608 0,432

2006-II 0,475 0,412 1,244 0,186 0,344 0,607 0,422

2007-I 0,467 0,392 1,137 0,179 0,332 0,595 0,404

2007-II 0,469 0,423 1,383 0,184 0,333 0,591 0,405

2008-I 0,457 0,383 1,176 0,173 0,321 0,572 0,388

2008-II 0,459 0,389 1,219 0,175 0,324 0,584 0,392

2009-I 0,457 0,384 1,186 0,174 0,322 0,578 0,388

2009-II 0,449 0,357 1,030 0,166 0,313 0,572 0,375

2010-I 0,443 0,355 1,113 0,162 0,301 0,547 0,358

2010-II 0,442 0,346 1,010 0,160 0,299 0,558 0,354

2011-I 0,431 0,326 0,960 0,152 0,286 0,520 0,336

2011-II 0,433 0,332 0,986 0,153 0,287 0,520 0,338

2012-I 0,426 0,318 0,953 0,148 0,280 0,509 0,328

2012-II 0,423 0,312 0,933 0,146 0,277 0,516 0,324

2013-I 0,420 0,318 1,142 0,145 0,272 0,503 0,317

2013-II 0,419 0,310 0,954 0,144 0,272 0,503 0,318
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2. Elaboración propia de índices de GINI, Theil, Atkinson (e=1) y Atkinson (e=2) 

 

3. Participacion del Ingreso en cada decil 

Fuente: CEDLAS, Centro de Estudios Sociales y Laborales 
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4. Unemployed rate, CEDLAS 

 

 

 

 

Unemployment rate

Unemployed/labor force, by gender, age, education, and area

                                             Age

Total (15-24) (25-64) (65 +)

Latin America

Argentina

Greater Buenos Aires

1986 4,4 8,8 3,3 2,8

1987 5,1 10,8 3,6 5,7

1988 5,6 11,7 4,0 6,1

1991 5,2 11,2 3,7 2,9

1992 6,6 12,6 5,0 5,8

15 main cities

1992 6,8 13,7 5,0 5,6

1993 9,2 19,7 6,6 2,9

1994 12,3 22,7 9,4 13,0

1995 16,9 29,7 13,2 15,9

1996 17,7 32,6 13,7 12,2

1997 14,1 25,6 11,2 11,3

1998 12,8 23,6 10,1 10,8

28 main cities

1998 12,5 23,5 9,7 10,8

1999 13,9 25,3 11,1 10,7

2000 14,8 27,5 11,7 13,1

2001 18,4 32,2 15,3 13,8

2002 17,9 33,5 14,5 13,6

2003 15,7 33,5 11,9 10,0

 EPH-C

2003-II ** 16,6 34,3 12,4 13,3

2003-II 16,3 34,7 12,0 12,8

2004-I 15,1 32,2 11,0 12,7

2004-II 13,1 28,5 9,7 9,4

2005-I 12,9 28,8 9,3 10,5

2005-II 10,8 24,6 7,8 8,4

2006-I 11,1 24,3 8,2 9,3

2006-II 9,4 23,3 6,5 5,8

2007-I 9,1 22,0 6,5 4,9

2007-II 7,5 16,5 5,5 9,2

2008-I 8,2 19,6 6,0 5,6

2008-II 7,6 18,3 5,6 4,1

2009-I 8,7 21,1 6,3 5,2

2009-II 8,6 20,9 6,3 6,5

2010-I 8,0 19,9 6,0 4,5

2010-II 7,4 19,2 5,3 5,0

2011-I 7,4 18,5 5,4 4,4

2011-II 7,2 19,5 5,1 3,5

2012-I 7,1 18,1 5,3 3,1

2012-II 7,2 18,4 5,4 2,7

2013-I 7,6 20,3 5,5 2,8

Age
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5-GINI y PBI per capita 

 

 

Fuente: Gasparini & Cruces (2008) 

6-GINI y PBI per capita: Gasparini & Cruces (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


