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Según los datos oficiales que difundió el INDEC, sobre el mercado de trabajo, la tasa de 

desocupación, que tuvo como índice máximo el 21,5% en mayo del 2003, y disminuyó al 

7,5% en el cuarto trimestre del 2007, ha vuelto a crecer estando en el 8,8% en el segundo 

trimestre del 2009, con una subocupación del 10,6% un empleo registrado, a la misma 

fecha del 41,8% y un nivel de actividad del 45,9%. 

 

Esto significa que la cantidad de trabajadores desocupados y subocupados, en el segundo 

trimestre de éste año, con respecto al mismo período del año 2008, se ha incrementado en 

2,8%, difícil creer que el nivel de actividad, se encuentre en el mismo nivel entre el 

segundo trimestre del 2008 y el 2009, cuando la desocupación y la subocupación 

aumentaron. 

 

En mayo del 2003, con el pico de la desocupación, el Indec informa que más del 50% de la 

población se encontraba por debajo de la línea de la pobreza, y en el segundo semestre del 

2008, los hogares bajo la línea de la pobreza en la zona del noreste, que abarca Corrientes, 

Formosa, Gran Resistencia y Posadas, eran más del 20%, y en el Gran Buenos Aires, 

llegaban casi al 10%, y el promedio de todo el país era del 10,1%, no existen índices 

actuales. 

 

El gobierno de Cristina Fernández, estudia modificar el índice de pobreza e indigencia, lo 

que proponen, porque según indican es más moderno, es medir el índice de pobreza no ya 

por lo que ganan, sino por lo que consumen. 

 



La serie histórica del cálculo de hogares y personas bajo la línea de la pobreza se elabora, 

hasta el presente, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, a partir de los 

ingresos de los mismos se establece si éstos tienen capacidad de satisfacer por medio de la 

compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias, 

consideradas esenciales.  

 

Modificar dicha serie, implicaría, como ha ocurrido con el índice de precios, no contar con 

los mismos fundamentos científicos con los que se han  elaborado los índices hasta el 

presente, con lo cual la comparación anual sería inviable.  

 

No se soluciona  el nivel de desocupación y subocupación, que deriva en los índices de 

indigencia y pobreza de la población, modificando la manera de calcular los índices, los 

problemas se solucionan con la creación de puestos de trabajo, la implementación de 

políticas de empleo, el fomento de las pymes, otorgando pequeños créditos para el 

desarrollo personal de los individuos, es decir fomentando el aparato productivo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 


	LOS INDICES DEL INDEC

