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La economía argentina cayó en tres de los últimos cuatro años. Esta evolución fue el
resultado de un modelo económico con políticas que socavaron las bases y motores
que ponen en marcha la producción y el empleo. En 2018 la caída del PBI fue de 2,5%
anual y para 2019 se estima una caída semejante. La inflación interanual de 2019 fue de
53,8%, la más alta en casi tres décadas. Este fenómeno dio como resultado una pérdida
del poder adquisitivo de los ingresos y deterioró la calidad de vida de la población, al
tiempo que aumentó el endeudamiento de las familias. El modelo económico de
Cambiemos arrojó a la pobreza a cerca de un millón y medio de personas. El 52% de los
niños, niñas y adolescentes menores de 14 años viven en un hogar pobre, lo mismo
sucede con el 42% de las y los jóvenes: se puso en juego el futuro de toda una
generación. Los efectos de la crisis tienen consecuencias diferenciadas sobre las
mujeres debido a desigualdades estructurales en su participación económica.
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El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es la clave para entender la
desigualdad. Las mujeres dedican 3 veces más tiempo a estas tareas que los varones y
eso impacta en sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral.

Si consideramos la
suma de los trabajos
remunerados y no
remunerados las
mujeres trabajan más
que los varones.

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta sobre Trabajo No
Remunerado y Uso del Tiempo (EPH-INDEC, 3er trimestre 2013) en población urbana
ocupada de 18 años y más.

Si consideramos el
trabajo de las amas de
casa como un aporte a
la actividad económica
la brecha de actividad
entre varones y mujeres
se reduce a 11 puntos
porcentuales.

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares
(INDEC, 3er trimestre 2019) en población urbana de 14 años y más.
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Aun cuando es fundamental para el funcionamiento social, estos trabajos no se consideran
como productivos, no se miden como parte de la actividad económica y las personas que
se dedican a estos son consideradas "inactivas".

Brecha de ingresos
Indicador

Brecha Salarial

Total

29,0%

Ocupados/as

26,1%

Trabajadores informales

35,6%

Las mujeres ganan, en
promedio, 29% menos
que los varones.

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, 3er trimestre 2019) en
población urbana de 14 años y más

La principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: representa el
16,5% de las mujeres ocupadas, y el 21,5% de las asalariadas. Estas tareas están
extremadamente feminizadas: el 96,5% son mujeres. El 72,4% de ellas no percibe
descuento jubilatorio y el promedio de salarios que perciben es de $8167, un 51,6% menos
que el salario mínimo vital y móvil. Son las trabajadoras remuneradas más pobres de toda
la economía.

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, 3er trimestre 2019) en
población urbana ocupada de 14 años y más.
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Como consecuencia de los roles de género y la inserción precaria de las mujeres en el
mercado laboral, el 73% de las personas que accedieron a jubilarse vía moratoria son
mujeres.

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social- Primer trimestre
2019, provenientes de la Dirección de Programación Económica, sobre la base de datos de la ANSES.

En este contexto, las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y
precarización laboral. Ganan, en promedio, un 29% menos que sus pares varones, brecha
que se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6%. La mitad de quienes
no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años y, entre estas personas, son las
mujeres quienes enfrentan las tasas más altas de desocupación de toda la economía con
un 23%. Sólo un 10,7% de las mujeres de entre 55 y 59 años tienen aportes que le
permitirían acceder a una jubilación. Como consecuencia de la crisis y la inflación, hoy
1.900.000 personas beneficiarias de AUH tienen deuda con ANSES. El 96% de quienes
reciben AUH son mujeres. El monto de las AUH está hoy en $3.103. El saldo promedio de la
deuda per cápita es de $15.600.

