
119

Empleo formal y distribución del ingreso salarial en 
Argentina. Un estudio de descomposiciones de la 
desigualdad en el periodo 2003-2014

Formal employment and distribution of salary 
income in Argentina. A study of inequality 
decompositions in the period 2003-2014

Lucía Trujillo-Salazar

Resumen
Este artículo busca analizar la relación entre 
el proceso de formalización laboral y la 
reducción de la desigualdad salarial que se 
registró en Argentina en el periodo 2003-
2014 y aportar evidencia sobre el modo y el 
alcance en que se relacionan dichas variables. 
Se parte de la premisa de que la formali-
zación del empleo asalariado garantiza la 
operatividad de otras instituciones laborales. 
Se implementa la metodología propuesta 
por Firpo, Fortin y Lemieux, basada en las 
llamadas regresiones Recentered Influence 
Function (rif). Se encuentra evidencia que 
sustenta la hipótesis de que hay un vínculo 
entre la reducción de la desigualdad salarial 
y el incremento de la formalización laboral 
de los trabajadores asalariados en Argentina.
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Abstract
In this article, the objective is to analyze 
the relationship between the labor formal-
ization process and the reduction of wage 
inequality that was registered in Argentina 
in the period 2003-2014, and to provide 
evidence about the way and scope in which 
these variables are related. The premise is 
that labor formality guarantees the exten-
sion of the coverage and operation of 
other labor institutions. The methodology 
proposed by Firpo, Fortin and Lemieux is 
implemented, based on what is known as 
Recentered Influence Function (rif) regres-
sions. It was found evidence to support the 
hypothesis linking the reduction of wage 
inequality with the increase in the formal-
ization of salaried workers in Argentina.

Keywords: Wage inequality, labor formal-
ity, collective bargaining, rif regressions, 
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Introducción

En diversos estudios, se ha analizado el cambio que ha 
experimentado la distribución del ingreso en Argentina 
durante el siglo xxi. Dentro de los hallazgos, ha sobresalido 
el rol del mercado de trabajo que, tanto en la generación de 
empleo como en el nivel salarial y su distribución, constituye 
el principal factor asociado a la mejora distributiva de los 
ingresos familiares. 

Según se ha podido demostrar (Judzik, Trujillo, y Villa-
fañe, 2017), los ingresos laborales representan en promedio 
el 80% de la masa del ingreso total de los hogares y explican 
un 68% de la reducción total del coeficiente de Gini entre 
los años 2003 y 2014 en Argentina. Entre los ingresos 
laborales, se destaca la dinámica de las remuneraciones de 
los trabajadores asalariados registrados, proceso que indi-
vidualmente explica en mayor proporción (44%) la mejora 
en la distribución del ingreso familiar per cápita. Además, 
los salarios de los trabajadores registrados muestran una 
caída en la desigualdad de 0.06 puntos en el mismo índice 
de Gini (de 0.34 en 2003 a 0.28 en 2014) (Judzik, Trujillo, 
y Villafañe, 2017).

Por otra parte, y junto con la mejora distributiva de los 
salarios, durante el periodo analizado se desarrolló en Argen-
tina un proceso de recuperación de las instituciones labores 
en un contexto de crecimiento económico (Casanova y Alejo, 
2015; Senén González, Medwid, y Trajtemberg, 2011; Senén 
González, Trajtemberg, y Medwig, 2009; Trajtemberg, 2009 
y 2011). Entre 2003 y 2014, de manera concomitante a lo 
señalado, se registró incremento en el empleo, reducción en 
los niveles de informalidad, incrementos del salario real y 
del salario mínimo, así como revitalización de la actividad 
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de los sindicatos y de la negociación colectiva (Bertranou, 
Casanova, y Sarabia; 2013; Maurizio, 2014 y 2015).1

En este artículo, se parte para el análisis de la premisa 
de que la formalidad laboral es la institución que garantiza 
la extensión de la cobertura y operatividad de otras insti-
tuciones laborales. Es decir, la extensión de cobertura y 
operatividad de los sindicatos, la negociación colectiva y el 
salario mínimo están de alguna manera subordinados a la 
dinámica que adquiere el empleo asalariado formal, pues 
legalmente operan sólo para el empleo asalariado registrado 
en la seguridad social.

Esto es así especialmente en Argentina, país donde el 
diseño institucional de la estructura sindical y la negocia-
ción colectiva ampara a todos los trabajadores formales, 
aun cuando no se encuentren formalmente afiliados a un 
sindicato. Este carácter erga omnes implica que lo negociado 
por el sindicato –tanto en materia de salarios como de con-
diciones de trabajo– afecta a todos los trabajadores de una 
actividad económica o empresa, independientemente de que 
estén afiliados o no.2 Por su parte, el cumplimiento del sala-

1. Es preciso aclarar que durante el periodo de análisis se registró principalmente 
una tendencia de crecimiento, con una etapa de mayor dinamismo (hasta 2007) y 
otra etapa con un desempeño menos intenso, posterior a la crisis internacional, 
durante la cual se evidenciaron también algunos momentos recesivos. Se 
cataloga como balance a todo el periodo dado el saldo positivo en las variables 
socioeconómicas en cuestión, y aun teniendo en cuenta que este no fue el 
desempeño permanente durante todo el periodo en estudio.
2. Este diseño institucional no siempre ha operado igual. Según Duarte (2013), 
la negociación colectiva en Argentina se registra desde mediados de la década 
de los treinta del siglo xx, pero el procedimiento se generalizó hacia 1945 con 
el establecimiento expreso del derecho sindical a la negociación colectiva. 
Posteriormente, en 1953, se sancionó la Ley de Convenciones Colectivas 
del Trabajo, que establece una cobertura obligatoria y extensiva a todos los 
trabajadores del ámbito de actuación de un sindicato, independientemente de 
su afiliación gremial individual, lo que es propiamente la cláusula erga omnes. Sin 
embargo, la dinámica de la negociación colectiva ha tenido distintas orientaciones 
sin que se haya logrado su sistematicidad consistente y estable, con periodos de 
interrupción, transformaciones, retrocesos, avances y reivindicaciones.
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rio mínimo es legalmente obligatorio para los asalariados 
registrados en el sistema de seguridad social.

Por tanto, la hipótesis en cuestión es que el incremento 
en la formalización está asociado a la mejora distributiva de 
los salarios. Sin una amplia proporción de trabajadores asa-
lariados formales, la cobertura de la negociación colectiva 
y el salario mínimo tienden a ser menores, dado que estas 
instituciones laborales cumplen su función principalmente 
dentro del grupo de los asalariados formales. En este sen-
tido, adquiere relevancia el objetivo de este artículo, que es 
el análisis de la relación entre el proceso de formalización 
del empleo asalariado y la reducción de la desigualdad sala-
rial que se registró en Argentina en el periodo 2003-2014.3 
También, el material busca aportar evidencia sobre el modo 
y el alcance en que se relacionan las variables señaladas.4

A efectos de evaluar esta incidencia, se despliega un aná-
lisis econométrico para revisar el cambio en los salarios y su 
distribución. Se implementa la metodología propuesta por 
Firpo, Fortin y Lemieux (2007 y 2009) y por Fortin, Lemieux 
y Firpo (2011), que está basada en lo que se conoce como 
regresiones Recentered Influence Function (rif) y permite 
descomponer cambios en los salarios por cuantiles de ingreso 
y también en estadísticos de desigualdad, al estilo de la 
propuesta metodológica de Oaxaca (1973) y Blinder (1973).

El análisis diacrónico empírico del impacto puro que tiene 
la formalización laboral sobre la distribución de los salarios 
presenta algunas restricciones metodológicas que es necesa-
rio enunciar. En primer lugar, las técnicas estadísticas en 

3. La selección del periodo de estudio se sustenta en dos aspectos: en primer 
lugar, corresponde con la duración del régimen político y económico del Gobierno 
kirchnerista; en segundo lugar, aunque el Gobierno kirchenerista cumplió su último 
mandato en el año 2015, el periodo elegido finaliza en 2014 por la disponibilidad 
de datos oficiales completos para el último año del kirchnerismo por parte del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (indec).
4. Esta evidencia va en concordancia con los estudios de Groisman (2014) y 
Beccaria, Maurizio y Vázquez (2015).
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las que se basa el análisis de este trabajo son de equilibrio 
parcial, por lo que efectos secundarios que pudieran existir no 
son tenidos en cuenta de manera precisa. En segundo lugar, 
el estudio de la desigualdad del ingreso carece de un marco 
teórico general consolidado que presente de manera conjunta 
todos sus determinantes (Atkinson y Bourguignon, 2000).

En este sentido, generalmente las estrategias empíri-
cas aplicadas dan cuenta de manera fragmentada de los 
distintos aspectos asociados a la distribución del ingreso y 
relacionados con el contexto específico. Sin embargo, más 
allá de reconocer esta multicausalidad y la dificultad de 
separar el impacto de cada uno de esos factores, es nece-
sario seguir aportando evidencia parcial para reconstruir 
los mecanismos que producen cambios distributivos en 
Argentina y para armar el rompecabezas de la desigualdad 
del ingreso en el país.

1. Metodología y datos

En la economía laboral, las descomposiciones economé-
tricas tienen como objetivo cuantificar y ponderar el aporte 
relativo de diferentes factores sobre la evolución de la varia-
ble de resultado, que en el caso de este estudio puede ser el 
salario o estadísticos distributivos sobre las remuneracio-
nes. La metodología propuesta por Firpo, Fortin y Lemieux 
(2007 y 2009) y por Fortin, Lemieux y Firpo (2011) permite 
estimar los efectos de las variables independientes en los 
diferentes tramos (cuantiles) de la variable de resultado, 
que en este caso es el salario y el índice de Gini.

Esta metodología, como ya se dijo, basada en las regre-
siones rif, permite resolver los problemas de las estimacio-
nes por mínimos cuadrados ordinarios (mco) o de aquellas 
obtenidas a través de regresiones cuantílicas condicionadas 
(cqr, por sus siglas en inglés). El método de mco brinda 
información limitada pues impone una restricción de uni-
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formidad de efectos marginales a partir de su extrapolación 
a todos los percentiles de la distribución. Por su parte, 
las cqr abandonan el supuesto de retornos homogéneos 
y permiten comprender el efecto en distintos segmentos 
de la distribución, pero los coeficientes estimados en cada 
cuantil no pueden ser interpretados de manera global en 
la distribución (Arim, 2015).

En este sentido, las regresiones rif brindan estimadores 
del impacto marginal de las variables explicativas sobre los 
cuantiles originales de la distribución salarial. Además, son 
aplicables a estadísticos distributivos como el índice Gini o 
la varianza. El método consiste en ejecutar regresiones por 
cuantiles no condicionados (Uqr, por sus siglas en inglés) 
de una transformación de la variable de resultado original 
( ) sobre las variables explicativas, en donde la transfor-
mación se denomina precisamente rif (Groisman, 2014; 
Arim, 2015).

De manera abreviada, y siguiendo la síntesis analítica 
propuesta por Arim (2015, p. 79):
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En este sentido, la principal ventaja de las regresiones rif es 
que hacen posible considerar los diferenciales salariales a lo 
largo de toda la distribución y no sólo en la media. Los coe-
ficientes obtenidos pueden ser interpretados como el efecto 
sobre el salario, en el presente análisis, para cada cuantil 
de ingreso, y en general cuando se produce un cambio en 
determinada variable independiente se mantienen el resto 
de variables constantes. Así, las regresiones rif permiten 
estimar el efecto marginal que ejercen las variables expli-
cativas en los diferentes cuantiles de la distribución. Por 
tanto, esta técnica permite estimar cómo se ve afectada la 
distribución del ingreso ante modificaciones en las variables 
independientes (Groisman, 2014; Amarante y Gómez, 2016).




Lucía Trujillo-Salazar

126

Además, como en las regresiones rif la variable depen-
diente es remplazada por la correspondiente función de 
influencia recentrada del cuantil de interés, y como la 
relación del valor esperado de la rif y los regresores es 
lineal, su estimación puede ser hecha mediante métodos de 
regresión estándar. Por ello, Fortin, Lemieux y Firpo (2011) 
muestran que las regresiones rif pueden ser usadas para 
implementar descomposiciones siguiendo la metodología 
de Oaxaca-Blinder.5 

Los trabajos de Oaxaca (1973) y Blinder (1973) son pre-
cursores en la dimensión empírica de la economía laboral 
aquí abordada. En ellos, se propone descomponer las bre-
chas en el ingreso que presenten dos grupos en dos efectos, 
composición y retorno:6

• El efecto composición mide el impacto de los cambios en 
la distribución de las dotaciones de características de 
los individuos, que inciden en la formación de ingresos 
diferenciales entre grupos (por ejemplo, cambios en 
la proporción de los asalariados formales). En otras 
palabras, refleja la incidencia de las diferencias en la 
dotación de características o activos entre los años t0 y t1. 

• El efecto retorno mide el impacto de los cambios en la 
estructura de remuneraciones a esas características, es 
decir, el cambio en el precio o retorno que reciben deter-
minadas características (por ejemplo, tener educación 
universitaria o ser asalariado formal son características 
que producen una retribución salarial diferente a tener 
sólo educación primaria o ser informal). En otras pala-

5. La descomposición fue implementada a partir del comando Oaxaca en Stata. 
Para un análisis detallado de las técnicas, métodos y fórmulas, ver: Jann (2008). 
6. Para el problema que se aborda, la variable de interés es el salario, pero evaluado 
en dos momentos. Es decir, originalmente la metodología de descomposición 
Oaxaca-Blinder se aplicó al análisis de brechas entre dos grupos (por ejemplo, 
hombres vs. mujeres) en un momento dado, pero se ha adaptado al estudio de 
variación en el tiempo, con el momento t0 y el momento t1 siendo tomados como 
los dos grupos analizados.
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bras, cuantifica qué parte de los cambios salariales y su 
distribución es originada en la variación de los precios 
o retornos asociados a cada característica. 

Las preguntas que intenta responder el escenario contra-
factual en la descomposición agregada son: ¿cómo habría 
cambiado la variable de resultado si entre los años t0 y t1 no 
hubieran cambiado los retornos sobre las características que 
integran el vector x y sólo se modificara la distribución de 
las características? Y, de manera alternativa, ¿cómo habría 
cambiado la variable de resultado si entre los años t0 y t1 
sólo hubieran cambiado los retornos sobre las características 
que integran el vector x y no se modificara la estructura de 
las características?

Las variables utilizadas en los modelos de regresión son 
las acostumbradas en la literatura de estimación de salarios, 
como las usuales ecuaciones de Mincer: edad, nivel educativo, 
género, rama de actividad económica y formalidad. También 
se incluyeron algunas variables de control (ver: Anexos 1 y 
2). La variable dependiente es el logaritmo del salario hora-
rio. El estudio se desarrolla a partir del procesamiento de 
los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (eph) 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (indec), con 
la restricción del universo de casos a los asalariados plenos 
(entre treinta y cinco y cuarenta y ocho horas trabajadas a la 
semana), de entre dieciocho y cincuenta y nueve años de edad.

2. Descomposición microeconométrica: análisis  
por cuantiles de ingreso y coeficiente de Gini

El objetivo de esta sección es vincular cuantitativamente 
los cambios de la distribución de los salarios con la evolución 
observada de distintas características. Si bien el propósito 
central es dilucidar la contribución específica del proceso 
de formalización experimentado durante el periodo, esta se 
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considera de manera conjunta con otras variables relevan-
tes. El análisis conjunto y la aproximación de la contribu-
ción de cada factor se despliegan a partir descomposiciones 
econométricas basadas en los microdatos de la eph. Aunque 
la metodología se basa en un enfoque de equilibrio parcial, 
es posible establecer una caracterización del cambio distri-
butivo entre dos momentos, en función de los cambios de 
distintos factores.

En la literatura, se ha establecido que las características 
como el género, la edad, la educación, el puesto de trabajo 
según condición de formalidad, el empleo sectorial, varia-
bles geográficas, entre otras, determinan en conjunto los 
salarios. La distribución salarial puede cambiar tanto como 
resultado de modificaciones en las características de los 
perfiles de los trabajadores (por ejemplo, por el incremento 
en la población con educación superior o incrementos en la 
formalización laboral) como por variaciones en las remu-
neraciones que reciben dichas características. 

Específicamente, desde los primeros años del siglo xxi, 
en Argentina se ha verificado un cambio en las participa-
ciones relativas de los asalariados formales e informales, 
y se ha mantenido más o menos constante la participación 
del trabajo no asalariado. Por otra parte, la revitalización 
de la negociación colectiva y del salario mínimo altera las 
remuneraciones de los trabajadores, así como los diferentes 
momentos de cambio técnico de los procesos productivos 
alteran la demanda y remuneraciones de los trabajadores 
más y menos calificados. Para tratar de vincular estos pro-
cesos e incorporarlos de manera simultánea en el análisis, 
a continuación se estudian los cambios en la desigualdad 
salarial argentina entre los años 2003-2014 en relación 
específica con el proceso de formalización laboral.
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2.1. Evolución de la desigualdad salarial e informalidad
El patrón de reducción de la informalidad es claro en 

Argentina hasta el año 2011, a partir del cual se evidencia 
un estancamiento, aunque sin retrocesos importantes de 
los valores alcanzados. En la Figura 1 es claro cómo la 
desigualdad de los diferentes grupos considerados tiene 
una tendencia similar a la del comportamiento de la infor-
malidad.

Figura 1. Evolución de la desigualdad 
e informalidad (2003-2014). Índice 2003=100

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 

En la Figura 1, se evidencia que el índice de Gini del ingreso 
familiar per cápita es el que más se reduce, lo que indica que 
otras fuentes de ingreso, además de los salarios, también 
incidieron en esta dinámica favorable. Como ya se demos-
tró en el trabajo de Judzik, Trujillo y Villafañe (2017), los 
ingresos derivados de la protección social, principalmente 
relacionados con la asignación universal por hijo y las 
jubilaciones y pensiones, jugaron un rol determinante en 
el patrón distributivo del periodo analizado.

Entre los asalariados, los formales son quienes evidencian 
una mayor mejora en la distribución, y esta parece deter-
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minar el comportamiento de la desigualdad para el total de 
los asalariados, pues el índice de Gini para los informales 
presenta una tendencia decreciente, aunque más modesta. 
En el 2014, los asalariados informales son quienes reporta-
ron la mayor desigualdad en los salarios.

Asimismo, es importante destacar que a partir del 2011, 
como ya se dijo, se estancó la caída de la informalidad, 
inclusive con un leve aumento para el 2014. A su vez, la 
mejora distributiva se estabilizó en los valores alcanzados, 
lo que a su vez frenó especialmente la tendencia para los 
asalariados formales. Además, dada la dominancia de 
este grupo en el total, el nivel de desigualdad también se 
estabilizó para los asalariados globales. La desigualdad del 
ingreso per cápita familiar se mantuvo entre 2012 y 2013, 
con un leve incremento en el año 2014. Es sustancial recor-
dar que el crecimiento económico en estos años se estancó 
y se hizo más inestable, lo cual impactó en las condiciones 
macroeconómicas necesarias para un proceso continuo de 
generación de puestos de trabajo de calidad.

Por otra parte, los asalariados informales tienen en pro-
medio salarios más bajos que los asalariados formales. Por 
esta razón, los cambios en la composición de estos grupos 
pueden tener efectos en los niveles de concentración de los 
ingresos salariales. Las funciones de densidad de Kernel 
son una herramienta útil para visualizar qué ha pasado con 
las distribuciones de los salarios reales entre 2003 y 2014. 

doi: https://doi.org/10.32870/eees.v26i75.7059 

eISSN: 2494-021X 
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Figura 2. Función de densidad de Kernel de los salarios reales. 
Asalariados totales, asalariados formales y asalariados informales 

(2003 y 2014)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 

En la Figura 2 se observa, en primer lugar, una reducción de 
la dispersión salarial que se asocia a la caída en los indica-
dores de la desigualdad, especialmente para los asalariados 
formales. En segundo lugar, se evidencia el corrimiento 
hacia la derecha de la distribución de salarios totales, de 
los formales y de los informales, para el 2014 en relación 
con la estimación del 2003.

Esto coincide con el incremento de los salarios reales que 
se registra en la Figura 3. Al analizar las variaciones de 
los salarios reales entre el 2003 y el 2014 a lo largo de los 
deciles de ingreso, se observa que los mayores incrementos 
se presentan en la cola inferior, tanto en el grupo de asala-
riados totales como en los formales e informales. Además, 
aun cuando los aumentos se verifi can en todos los deciles, 
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esta tendencia es decreciente a medida que se avanza 
hacia la cola superior derecha de la distribución. Es decir, 
en términos relativos, los asalariados de menores ingresos 
son quienes experimentan mayores incrementos del poder 
adquisitivo de sus salarios.

Figura 3. Variación del salario real según 
deciles de ingreso (2003 y 2014) (porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f).

2.2. Estimación econométrica del impacto 
distributivo de la formalización laboral
Como se dijo, las descomposiciones basadas en regresiones 

rif son una herramienta útil para avanzar en el objetivo de 
estudiar la relación entre informalidad y desigualdad de 
los ingresos laborales. Específi camente, es posible captar el 
impacto de la formalidad a través de los movimientos de los 
diferenciales salariales a lo largo de la distribución (efecto 
retorno a la formalidad) y de los cambios en el tasa de forma-
lización de los asalariados (efecto composición o cantidad).
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2.2.1. Regresiones rif sobre cuantiles  
de ingreso de la distribución salarial
Existe un consenso en la literatura sobre la forma básica 

de estimar los salarios a través del análisis de regresión 
multivariada, teniendo en cuenta diferentes variables que 
inciden en su determinación. Las ecuaciones de ingresos 
mincerianas, vinculadas a la teoría del capital humano 
(Mincer, 1974; Becker, 1964), plantean una especificación 
apropiada para identificar los efectos que ejercen cada una 
de las diferentes variables (características de los individuos, 
originalmente vinculadas a la educación y la experiencia) 
en la determinación de los salarios.

Las variables que resultan estadísticamente significati-
vas y con mayor poder explicativo son la formalidad laboral 
y el nivel educativo (ver: Anexo 1). Tanto para el 2003 como 
para el 2014, se observa que los retornos o premios a la 
formalidad son más elevados en la parte inferior que en el 
tramo superior de la distribución (Figura 4). Además, en el 
2014 esta brecha se hace aún mayor en la cola inferior de la 
distribución (q10 y q20), mientras que a partir del q30 los 
premios a la formalidad se hacen menores respecto al año 
2003. Es así como se evidencia que el diferencial salarial 
derivado de la condición de formalidad tiende a ser nulo 
entre quienes tienen salarios más elevados, mientras que 
es importante en los tramos más bajos de ingreso. Este 
comportamiento es diferente al observado en la media de 
la distribución y en el no controlado por otras variables.
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Figura 4. Brechas salariales 
por formalidad (2003 y 2014) (porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f).

Este incremento en los retornos asociados a la formalidad, 
en la parte baja de la distribución, puede estar relacionado 
con la recuperación de la institucionalidad laboral en lo 
que se refi ere al salario mínimo y la negociación colectiva. 
Estas instituciones apuntan a proteger a los trabajadores 
formales de menos ingresos, por lo que su reactivación puede 
haber contribuido a ampliar la brecha salarial respecto de 
los trabajadores informales ubicados también en la parte 
baja de la distribución.

De manera contraria, como se observa en la Figura 5, los 
retornos asociados al nivel educativo son bajos en la parte 
inferior de la escala salarial y se van haciendo crecientes 
a medida que se asciende en los tramos distributivos. Esto 
es así, particularmente para aquellos que tienen nivel 
educativo terciario completo. Por otro lado, es importante 
destacar que los retornos a la educación disminuyen en el 
2014, especialmente para el mayor nivel educativo (terciario 
completo) y en la parte alta de la distribución. Este resul-
tado coincide con los planteamientos que indican que la 
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reducción de la desigualdad durante el periodo de análisis 
puede estar vinculada, en parte, a la caída en los retornos a 
la educación, especialmente para los asalariados de mayores 
ingresos, que son quienes en promedio tienen mayor nivel 
de califi cación.

Figura 5. Brechas salariales 
por educación (2003 y 2014) (porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f).

2.2.2. Descomposición agregada de la variación salarial
A continuación, se estiman de manera agregada el efecto 

composición y el efecto retorno, a partir de la descomposición 
Oaxaca-Blinder. En la Figura 6, es evidente que los salarios 
reales crecieron a lo largo de toda la distribución, aunque 
con una marcada tendencia decreciente conforme se avanza 
hacia los cuantiles de mayores ingresos (en la Figura 6, 
esto se representa por la línea sólida, cambio total salario). 
Específi camente, el cuantil 10 presentó un aumento de 0.56, 
mientras que el 90 reportó un incremento salarial de 0.33. 
El cambio tanto en los retornos como en la composición de 
las características de los asalariados contribuyó de manera 
positiva al incremento salarial.
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Figura 6. Descomposición agregada 
de la variación salarial (2003-2014)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f).

Ahora bien, el impacto de los retornos a los atributos es 
el que más contribuye al incremento total de los salarios. 
Se observa que a medida que se asciende en los cuantiles 
de la distribución, el impacto de los retornos salariales a 
las características es decreciente, pero siempre explica en 
mayor medida el cambio total observado en los salarios. 
Por tanto, la composición de los atributos de los asalariados 
muestra una incidencia mucho menor y estable a lo largo de 
la distribución. En otras palabras, en el cuantil 10, el efecto 
retorno explica el 90% en el cambio total en los salarios, 
mientras que el efecto composición explica sólo el 10%. En 
el cuantil 90, por su parte, esta relación se forma con 84% 
para el efecto retorno y 16% para el efecto composición.

En síntesis, la descomposición agregada muestra la 
preponderancia del rol de los retornos a lo largo de toda la 
distribución y un mayor incremento en el salario real en 
la parte inferior.
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3. Descomposición desagregada de la variación salarial

Además de lo ya precisado, el proceso de descomposición 
permite evaluar la contribución individual de cada una 
de las variables consideradas en la ecuación de salarios. 
Cada factor presenta una evolución particular durante el 
periodo de análisis y tiene incidencia sobre la conformación 
del salario, bien sea en el mismo sentido o compensándose 
con él. Por esta razón, algunas características pueden pre-
sentar contribuciones que superan, de manera individual, 
el efecto parcial o total de la variación de los salarios y la 
desigualdad. En particular, interesa estimar el impacto de 
la formalidad a través del cambio tanto en su participación 
en el empleo asalariado total (efecto composición) como en 
la estructura de retornos a ese atributo (efecto retorno).

3.1. Efecto composición
En la Figura 7, se exhibe la contribución de la formali-

dad y la educación al efecto composición a lo largo de toda 
la distribución salarial. La contribución del resto de las 
variables se muestra en el Anexo 2.

Las educaciones secundaria y terciaria brindan un aporte 
creciente al efecto composición mientras se asciende en los 
cuantiles distributivos. Este resultado es coherente con los 
hallazgos de otras investigaciones sobre la dinámica de la 
oferta de trabajo calificado y está vinculado al crecimiento 
de la participación de los asalariados con secundaria y 
educación superior completa. En síntesis, los cambios en 
la composición de la educación se dan principalmente en 
la cola superior, por lo que si los demás atributos hubieran 
mantenido inalterada su composición, la variación del sala-
rio real entre 2003 y 2014 habría sido mayor en los tramos 
de mayores ingresos.
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Figura 7. Efecto composición: contribución de cada atributo 
seleccionado a la variación salarial (2003-2014)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 

En contraste a la dinámica de la educación, la formalidad 
demuestra una incidencia decreciente en el efecto com-
posición a medida que se avanza hacia tramos altos de 
la distribución. En los primeros cuantiles, la formalidad 
aporta alrededor de 0.05 al total del efecto composición en 
la variación de los salarios, mientras que en los últimos 
deciles su contribución se reduce a 0.01. Este resultado se 
asocia con la mayor incidencia de la informalidad en los 
deciles de ingreso más bajo y, por tanto, la parte de la dis-
tribución más propensa a ser formalizada, como demostró 
Maurizio (2015). En este sentido, una pequeña caída en 
la informalidad, en la parte baja de la distribución, incide 
más en la variación de los salarios de ese tramo dado que, 
como se analizó, la brecha en los retornos a la formalidad 
es mayor en la cola inferior.
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3.2. Efecto retorno
En la Figura 8, se exhibe la contribución de la formalidad 

y la educación al efecto retorno a lo largo de toda la distri-
bución salarial. La contribución del resto de las variables 
se muestra en el Anexo 1. En primer lugar, se observa en 
la Figura 8 que la contribución de la educación al efecto 
retorno de la variación salarial es negativa. 

Figura 8. Efecto retorno: contribución de cada atributo 
seleccionado a la variación salarial (2003-2014)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f).

Es decir, los cambios en los retornos a la educación, man-
teniendo el resto de las variables constante, hacen que los 
salarios reales entre 2003 y 2014 tengan una variación 
negativa. Especialmente, es notorio que la contribución de 
la educación superior se hace aún más negativa a partir 
de la mediana de la distribución. Esto está relacionado con 
la disminución de los retornos salariales para los mayores 
niveles de educación, como fue analizado previamente en 
los resultados de las regresiones rif, especialmente en los 
tramos superiores de la distribución.
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La caída en los retornos a la educación puede ser producto 
del cambio en la demanda relativa de trabajo, así como tam-
bién de la incidencia de la recuperación de las instituciones 
laborales. Como se analizó, el salario mínimo y el salario 
básico de convenio apuntan a proteger a los trabajadores 
más vulnerables y menos calificados, por lo que la institu-
cionalidad laboral puede constituirse en un factor indirecto 
que reduce los premios por educación. En este sentido, las 
instituciones laborales recomponen las remuneraciones en 
la parte baja de la distribución, limitando los efectos que 
pueden tener otras características de los asalariados.

Por otro lado, se considera el aporte de la formalidad al 
efecto retorno del cambio en los salarios. En la Figura 8, 
se observa una importante contribución positiva de la for-
malidad al incremento del salario real en el cuantil 10. En 
este tramo, los cambios asociados a la formalidad se han 
traducido en incrementos salariales de cerca de 0.16. Sin 
embargo, en el resto de la distribución la formalidad tiene 
contribuciones negativas o casi nulas en la variación del 
salario real. Dicho resultado está relacionado con la caída 
en la brecha salarial por condición de formalidad que se 
analizó previamente en la Figura 4.

En síntesis, una mirada integral del efecto conjunto de 
la formalidad sobre la variación salarial entre 2003 y 2014 
en Argentina a lo largo de la distribución puede verse en 
las Figuras 9 y 10. La Figura 9 puede leerse de la siguiente 
manera: la línea de aporte a composición representa el 
impacto en cada cuantil de un escenario contrafáctico en el 
cual habría cambiado únicamente la proporción de asalaria-
dos formales entre 2003 y 2014, manteniendo inalteradas 
tanto la estructura de remuneraciones a la formalidad como 
el resto de características y remuneraciones determinantes 
del salario. Por otra parte, la línea de aporte a retorno mues-
tra los resultados del escenario contrafáctico en el que sólo 
se modifican los retornos a la formalidad y se mantienen 
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inalterados tanto la participación relativa de asalariados 
formales como el resto de atributos y sus remuneraciones 
asociadas. El aporte de la formalidad al efecto total se deriva 
naturalmente de la suma de los dos efectos.

Figura 9. Aporte de la formalidad al efecto composición, 
al efecto retorno y al efecto total (2003-2014)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 

Es evidente que tanto el proceso de formalización de asala-
riados (efecto composición) como la reducción de la brecha 
salarial asociada a la formalidad (efecto retorno) hacen 
aportes a la variación salarial. Sin embargo, la contribución 
de la formalidad al efecto retorno (en términos positivos) 
sólo es mayor a la contribución del efecto composición 
en el cuantil 10. Es decir, sólo en la parte más baja de la 
distribución prima el efecto retorno a la formalidad en la 
determinación de la variación salarial; en el resto de los 
cuantiles, prima el aporte positivo del efecto composición 
asociado a la formalidad. Esto puede explicarse porque a 
medida que se avanza en los tramos de ingreso, la partici-
pación de la formalidad es mayor y a su vez los premios a 
la formalidad son menores.
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Finalmente, en la Figura 10 se muestra el aporte rela-
tivo de la formalidad al efecto composición total y al efecto 
retorno total. Es notorio que la formalidad ha tenido una 
incidencia mayor a través del efecto composición, es decir, 
en virtud del aumento en la participación de los asalariados 
formales. Es por esto que bajo el escenario contrafactual, 
si sólo se hubiera aumentado la cantidad de trabajadores 
formales, ello habría explicado casi el 100% del incremento 
salarial en el cuantil 10 a través del efecto composición 
global. En contraste, los retornos a la formalidad aportan 
un porcentaje mucho menor, e incluso negativo en algunos 
tramos, al efecto retorno global.

Figura 10. Aporte relativo de la formalidad 
a cada efecto (porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 

4. Descomposición de los cambios en el índice 
de Gini de los asalariados entre 2003 y 2014

Esta sección se centra en las estimaciones del aporte 
individual de la participación de la formalidad y la brecha 
salarial asociada a ella, como factor explicativo de los cam-
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bios en la distribución de los salarios medida a través del 
índice de Gini. 

En primer lugar, se estima el índice de Gini por medio 
de la metodología de regresiones rif,  y posteriormente se 
calcula la descomposición del cambio en el índice de Gini 
entre el efecto composición y el efecto retorno. Es importante 
recordar que es un análisis de equilibrio parcial y que los 
coeficientes de las variables analizadas de manera aislada 
pueden ser, en el resultado global, reforzados, contrarres-
tados o anulados entre sí.

Figura 11. Índice de Gini: descomposición  
agregada de los cambios en la desigualdad 

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 

En la descomposición agregada de la desigualdad, tanto el 
efecto composición como el efecto retorno contribuyen en la 
mejora distributiva de los salarios. Sin embargo, el efecto 
composición explica sólo el 12% de la caída en el índice de 
Gini, mientras que el efecto retorno explica el 88% de la 
mejora distributiva entre 2003 y 2014.
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En otros términos, si sólo se hubieran modificado los 
atributos o características de los asalariados, la caída del 
índice de Gini hubiese sido muy modesta, de tan sólo 0.6 
puntos (-12%). Es así que los cambios en los retornos a las 
características tuvieron un rol importante para lograr una 
mayor mejora distributiva. Esto resulta coherente con los 
resultados previamente analizados sobre la descomposición 
de los cambios salariales en los diferentes cuantiles de la 
distribución. En el análisis de la descomposición desagre-
gada, es posible identificar qué variables contribuyeron 
en mayor medida a la mejora distributiva en cada uno de 
los efectos. En las Figuras 12 y 13 se presentan todas las 
variables incluidas en el modelo y descritas en el Anexo 1. 
Las variables con asterisco son aquellas estadísticamente 
significativas.

4.1. Efecto composición
Por un lado, en el efecto composición (Figura 12), la for-

malidad resulta ser estadísticamente significativa y es el 
atributo que más contribuye a la mejora distributiva. Este 
hallazgo es coherente con el incremento de los asalariados 
registrados en el mercado de trabajo durante el periodo. 
En este sentido, el proceso de formalización laboral ha 
contribuido al aumento del ingreso real de los asalariados 
en todos los cuantiles de la distribución, y además ha sido 
importante su aporte en la reducción de la dispersión sala-
rial. Asimismo, el impacto igualador se debe al efecto decre-
ciente que tiene en los salarios a medida que se avanza en 
los tramos distributivos, como fue analizado previamente.
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Figura 12. Descomposición desagregada  
de la desigualdad: efecto composición 

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f).

Por otra parte, la educación superior, dentro del efecto com-
posición, también resulta estadísticamente significativa, 
aunque con un rol desigualador. Esto resulta coherente 
con la tendencia creciente de los retornos a la educación 
terciaria en la parte superior de la distribución. La educa-
ción terciaria exhibe el mayor aporte a la desigualdad en 
el efecto composición, principalmente porque este atributo 
se concentra en la parte alta de la distribución. Es decir, 
los más calificados se encuentran en los tramos de mayo-
res ingresos y a su vez la educación es el atributo que más 
aportó al incremento salarial en dicho tramo.

4.2. Efecto retorno
En primer lugar, la educación y la formalidad son los dos 

atributos más potentes y estadísticamente significativos 
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para explicar la reducción de la desigualdad a través del 
efecto retorno.

Figura 13. Descomposición desagregada  
de la desigualdad: efecto retorno 

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 

Este resultado se debe a que el premio a la formalidad 
es alto en los primeros deciles y además en ese tramo se 
incrementó entre 2003 y 2014. El despliegue y revitaliza-
ción de las instituciones laborales puede estar asociado a 
estos hallazgos, pues la negociación colectiva y el salario 
mínimo impactan sensiblemente en las remuneraciones de 
los trabajadores más vulnerables, de bajo nivel educativo y 
ubicados en los tramos bajos de la distribución. Asimismo, 
de manera complementaria, la caída en los retornos a la 
educación superior, especialmente en la parte alta de la 
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distribución, contribuyó a una compresión de los salarios 
en ese tramo.

En síntesis, el aporte de estas dos dimensiones en el 
efecto retorno de la caída en la desigualdad puede pensarse 
de manera complementaria: por un lado, los retornos a 
la formalidad son más importantes en la parte baja de la 
distribución, lo que eleva los salarios de los trabajadores 
formales de menos ingreso; por otro lado, la caída en los 
retornos a la educación superior es un fenómeno que afecta a 
los cuantiles superiores de la distribución y hace que caigan 
los salarios en dicho tramo. Se puede considerar, entonces, 
que el efecto retorno de la descomposición del índice de Gini 
se constituye principalmente con el aumento de los retornos 
a la formalidad en la parte baja de la distribución, que a su 
vez se potencia con la caída de los retornos a la educación 
en la parte alta.

Conclusiones

En este artículo, se analizó la relación entre el proceso 
de formalización del empleo asalariado y la reducción de 
la desigualdad salarial que se registró en Argentina en el 
periodo 2003-2014, bajo la premisa de que la formalización 
laboral es la institución que garantiza la extensión de la 
cobertura y operatividad de las otras instituciones laborales, 
como el salario mínimo y la negociación colectiva.

Por ello, se implementó la metodología de regresiones rif 
y descomposiciones, según la propuesta Oaxaca-Blinder,  
tanto respecto a la variación salarial por cuantiles de 
ingreso como a la desigualdad salarial medida por el coefi-
ciente de Gini. Con esta metodología, fue posible desplegar 
el análisis para diferentes cuantiles de la distribución del 
ingreso y no sólo para la media. Además, se logró descompo-
ner de manera detallada las estimaciones en los dos efectos 
de interés: el efecto composición y el efecto retorno. De esta 
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manera, se aproximó específicamente el aporte relativo de 
la formalización laboral sobre los cambios en la distribución 
de los salarios entre 2003 y 2014.

Los resultados demuestran que entre los extremos del 
periodo de análisis se dio un crecimiento del salario real. 
Se observa que los mayores incrementos se presentan en 
la cola inferior de la distribución, tanto en el grupo de 
asalariados totales como en los formales e informales. Aun 
cuando los aumentos se verifican en todos los deciles, esta 
tendencia es decreciente a medida que se avanza hacia 
la cola superior derecha de la distribución. Es decir, en 
términos relativos, los asalariados de menores ingresos 
son quienes experimentan mayores incrementos del poder 
adquisitivo de sus salarios.

En la estimación de ecuaciones salariales, las variables 
que resultan estadísticamente significativas y con mayor 
poder explicativo son la formalidad laboral y el nivel edu-
cativo. Tanto para 2003 como para 2014, se observa que los 
retornos o premios a la formalidad son más elevados en la 
parte inferior que en el tramo superior de la distribución. 
Asimismo, los retornos a la formalidad se incrementan en 
el año 2014 en la parte baja de la distribución y caen en la 
parte alta. De manera contraria, los retornos asociados al 
nivel educativo son bajos en la parte inferior de la escala 
salarial y se van haciendo crecientes a medida que se 
asciende en los tramos distributivos. Esto fue así particu-
larmente para aquellos que tienen nivel educativo terciario 
completo. Además, los retornos a la educación disminuyen 
en el año 2014, especialmente para el mayor nivel educativo 
(terciario completo) y en la parte alta de la distribución.

El análisis de descomposición de la variación salarial 
demostró que el efecto composición es el que domina los 
cambios en el ingreso a lo largo de toda la distribución. Sin 
embargo, tanto el proceso de formalización de asalariados 
(efecto composición) como la brecha salarial asociada a la 
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formalidad (efecto retorno) hacen aportes a la variación 
salarial, aunque destaca que sólo en la parte más baja de 
la distribución prima el efecto retorno a la formalidad en 
la determinación de la variación salarial, mientras que en 
el resto de los cuantiles prima el aporte positivo del efecto 
composición asociado a la formalidad. Esto puede explicarse 
por que a medida que se avanza en los tramos de ingreso, 
la participación de la formalidad es mayor y, a su vez, los 
premios a la formalidad son menores.

Por otra parte, se verificó un importante descenso (alre-
dedor del 13%) en el índice de Gini de los asalariados entre 
los años en estudio. Esta mejora distributiva está entonces 
asociada al mayor crecimiento real de los salarios en la 
parte baja de la distribución. Por un lado, la caída en los 
retornos a la educación ha sido un factor relevante para la 
mejora distributiva, pero el cambio en la composición de los 
perfiles educativos sesgados hacia un mayor nivel tuvo un 
rol desigualador. Por otra parte, el proceso de formalización 
también resultó ser una variable significativa e importante 
para explicar la reducción de la desigualdad, en virtud tanto 
de la mayor proporción de trabajadores formales como de 
los retornos asociados a esta característica.

En síntesis, se encontró evidencia para sustentar la 
hipótesis que vincula la menor desigualdad salarial con el 
incremento de la formalización laboral de los trabajadores 
asalariados. Además, la caída en los retornos a la educa-
ción también jugó un rol importante en la constitución 
del patrón distributivo de los salarios en Argentina en el 
periodo estudiado. 

Ahora bien, el 33% de informalidad que persiste se cons-
tituyó como claro limitante para continuar con la tendencia 
de la mejora distributiva del ingreso en el país. Este es un 
fenómeno importante que parece presentar serias resis-
tencias a su transformación, ya que el avance logrado en 
la formalización del trabajo asalariado se hizo más difícil 
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de sostener en los últimos años de la década analizada, y 
los datos muestran que el avance distributivo hacia una 
menor desigualdad salarial se ha estancado en el país desde 
el año 2012. 
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Anexo 1. Variables y categorías de análisis

Descripción de variables incorporadas en los modelos

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 2. Resultados econométricos

Regresiones RiF. Cuantiles de ingreso 
de la distribución salarial (2003)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 
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Regresiones rif. Cuantiles de ingreso 
de la distribución salarial (2014)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 
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Regresiones rif. Estimación del índice de Gini (2003 y 2014)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 

Descomposición agregada: efecto composición y efecto retorno 
de la variación salarial y el índice de Gini (2003-2014)

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (s/f). 


