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Mapa de la informalidad laboral en el Gran Buenos Aires

ENAPROSS (en miles de personas) - Año 2015
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Tasa de informalidad de los ocupados

2005 – 2011 – 2015

• Los asalariados son la

categoría en la que más se

reduce la informalidad entre

2005 y 2015.

• Y es la única en la que se

reduce entre 2011 y 2015.
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Distribución de los ocupados informales según categoría 

ocupacional y formalidad de la unidad productiva. 2015
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• Los cuenta propia son un

tercio de los asalariados

informales.

• Entre los asalariados, la

mayor parte se concentra en

unidades productivas

informales.



Descomposición de la variación 2005/2015 de la tasa de informalidad, según 

categoría ocupacional y tipo de unidad productiva, en puntos porcentuales

• Entre 2005 y 2015 la tasa de

informalidad se redujo 7,5

pp.

• La categoría que más

contribuyó a la caída son los

asalariados en UP

informales.
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Evolución del empleo registrado  y TENR en unidades productivas

• Importancia de la creación de

empleo formal para la reducción

de la incidencia de la

informalidad laboral.
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La informalidad en las unidades productivas formales 

(13,8%)

• Importancia de empresas 

medianas y de todos los tamaños.
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• La incidencia del ENR se reduce en el 

total de los asalariados en UP y en las 

UP formales.

Tasa de ENR en unidades productivas Distribución de asalariados informales en 

UP formales según tamaño – Año 2015



Características EGERH y estudio cualitativo

EGERH – Encuesta sobre gestión de las empresas y los recursos 

humanos.

Se realizó entre junio y septiembre del año 2015.

Marco muestral: universo de empresas inspeccionadas por el PNRT entre 2013 y 2014 en GBA.

Muestra: 660 empresas de comercio minorista, restaurantes y confecciones. Estratificada por 

rama, tamaño y por condición de infractoras o no en las inspecciones del PNRT. Representativa 

de 20.200 empresas.

Estudio cualitativo

Grupos focales con empresarios de comercio minorista y gastronomía, y con contadores 

públicos asesores en Pymes.

Entrevistas en profundidad a empresarios de comercio minorista,  confecciones y restaurantes.
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Productividad relativa según tipo de empresa

Valor agregado por ocupado  (Base media = 100)
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• La productividad de las empresas

infractoras (con detección de ENR)

es menor que la de las no

infractoras (-27%).



Productividad relativa según tamaño y tipo de empresa

Valor agregado por ocupado (Base media = 100)

• En las empresas de menor

tamaño las diferencias de

productividad entre infractoras

y no infractoras son mayores

que entre las de más de 20

trabajadores.
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Efecto de la condición de infracción, el sector y el 

tamaño de las empresas en la Productividad
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Resumen del modelo de regresión 

Variable dependiente: productividad por ocupado

Coeficientes 

estandarizados
t Sig.

Variables B Error st. Beta

Condición de infracción - Base: no infractoras

Empresas infractoras -36.603,2 1.585,2 -0,159 -23,1 0,000

Sector - Base: Comercio

Restaurantes -71.415,6 2.234,4 -0,230 -32,0 0,000

Confecciones -16.420,3 3.695,0 -0,031 -4,4 0,000

Tamaño - Base: Medianas (6 a 20 ocupados)

Pequeñas (hasta 5 ocupados) -45.379,2 2.011,6 -0,177 -22,6 0,000

Grandes (más de 20 ocupados) 21.010,3 3.475,3 0,046 6,0 0,000

Coeficientes no 

estandarizados



Productividad (valor agregado por ocupado) y tasa de 

empleo no registrado. Empresas infractoras.

• En las empresas infractoras se

verifica una correlación inversa entre

la tasa de empleo no registrado y la

productividad.
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Voces empresarias: factores que promueven la informalidad
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Competencia 

desleal

Costos 

laborales

Alta rotación

Otros productores realizan parte o todas sus actividades por fuera de la 

ley, lo que les permite bajar los precios. Ellos se ven obligados a 

prácticas similares con el fin de hacerse más competitivos.

Los costos laborales son muy altos, no diferenciando entre aportes y 

contribuciones. En muchos casos se recurre al gris para cumplir, 

aunque sea en parte, con lo que dice la ley.

La alta rotación del personal desincentiva la contratación formal y está 

asociada a la deficiente cultura del trabajo del personal, sobre todo 

de los jóvenes.



Voces empresarias: riesgos asociados a la informalidad
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Juicios y 

sanciones

Accidentes 

laborales

Contabilidad 

paralela

No registrar total o parcialmente a los trabajadores potencia el riesgo 

de juicios laborales y sanciones del Estado.

El riesgo es mayor aun en casos de accidentes laborales. No tener ART 

aumenta las consecuencias de un juicio laboral.

“Tenés que cerrar el negocio”.

Tener un empleado en gris o en negro es más trabajo para los 

contadores, ya que requiere una contabilidad paralela para 

compensar los números.



Empresas infractoras: percepción sobre la probabilidad de ser fiscalizadas y 

motivos del no registro de trabajadores
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Motivos del no registro %

Los trabajadores estaban a prueba 31,8%

Los trabajadores tenían que realizar una tarea 

que duraba poco tiempo
21,8%

No tuvo tiempo de registrarlos 13,1%

Los trabajadores estaban aprendiendo el trabajo 5,4%

Eran trabajadores independientes 

(monotributistas o autónomos)
5,2%

No le daban los costos para hacerlo 1,4%

La empresa desconocía la imprtancia de tener a 

todos registrados
0,2%

Otros motivos 21,1%

TOTAL 100,0%



Grado de conocimiento y utilización de beneficios para la 

contratación de personal
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• En las entrevistas se confirmó el bajo conocimiento y utilización de los beneficios existentes.

• Los contadores si bien manifiestan actualizarse de manera constante también desconocen los beneficios y, en los

casos en los que conocen no muestran incentivos a comunicárselo a sus clientes dado que esto implicaría una

igual retribución económica frente a una mayor carga laboral/tiempo.

SI NO SI NO

Subsidio al salario para la contratación de nuevos trabajadores del 

Programa de Inserción Laboral (PIL).
14% 86% 12% 88%

Subsidio para la formación de trabajadores a través de prácticas en las 

empresas (sin relación laboral)
9% 91% 3% 97%

Obtención de crédito fiscal a las empresas que generen proyectos de 

capacitación
10% 90% 3% 97%

Reducción de contribuciones patronales para la dotación de trabajadores 

en microempresas (hasta 5 trabajadores)
21% 79% 45% 55%

Reducción de contribuciones patronales para la incorporación de nuevos 

trabajadores en empresas de hasta 80 trabajadores
15% 85% 11% 89%

Beneficios para la incorporación de personas con discapacidad (deducción 

de imp. a las ganancias, aportes a la Seg. Social e Ing. Brutos)
20% 80% 1% 99%

Beneficios
Conocimiento 

Utilización entre 

quienes lo conocen



Algunas conclusiones

• Importancia de la creación de empleo formal para reducir la incidencia de la informalidad 

laboral.

• Resistencia a la baja de la informalidad en los trabajadores independientes.

• Heterogeneidad de la problemática. Se identifican distintos grupos:

 Asalariados en hogares 

 Trabajadores por cuenta propia

 Asalariados en empresas informales y asalariados en empresas formales pequeñas

 Asalariados en empresas formales de mayor tamaño

• Políticas diferentes para grupos diferentes:

 Integrales de empleo y producción para segmento de empresas informales y formales pequeñas

 Fiscalización para las de mayor tamaño

• Importancia de la difusión para la utilización de los beneficios para la contratación de personal: 

“cuando se conoce se usa”.
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