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INDICADORES LABORALES 
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LOS 31 AGLOMERADOS URBANOS 
Y GRAN BUENOS AIRES 
 
INTRODUCCIÓN   1

 

Durante el transcurso del cuarto trimestre de 2019, el mercado de empleo experimentó diversas              

problemáticas relacionadas al incremento de la precariedad laboral y una dificultad en materia de              

remuneraciones. Esa situación podemos observarla en el aumento de la subocupación, que alcanza             

uno de sus valores más elevados en el transcurso de los últimos cuatro años y en los ocupados                  

demandantes de empleo, que registran el porcentaje más elevado a lo largo de la serie.  
 

La variación levemente a la baja de la tasa de desocupación en su comparación interanual se                

presenta como un dato que se debe matizar frente al incremento significativo de otras formas de                

presiones sobre el mercado de empleo.  
 

El contexto de estanflación prolongado, con sucesivas devaluaciones con antelación y posterior a las              

elecciones presidenciales, configuró un escenario en donde se agudizó la caída del nivel de actividad               

y una aceleración en la dinámica inflacionaria. Los resultados de esa situación impactaron             

negativamente sobre los salarios y el empleo.  
 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar la coyuntura del mercado de empleo a partir de los                 

últimos datos disponibles, provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto             

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Consideramos para la realización del informe los 31              

aglomerados urbanos y abordamos un análisis específico del aglomerado Gran Buenos Aires. 
 

Por último, creemos necesario subrayar que el análisis que se lleva adelante en este informe se                

remite a datos previos a la crisis global por el COVID-19 que se encuentra en pleno desarrollo. No                  

podemos dejar de ignorar los impactos significativos que causará en la dinámica económica y los               

efectos negativos que ocasionará en materia de empleo.  

 

 

  

 

 

1 Informe realizado por el Mg. Agustín Pineau del área de trabajo y producción.  
Para consultas: trabajoyproduccion@estudiosmetropolitanos.com.ar  
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EL MERCADO DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL  
 
El resultado del cuarto trimestre de 2019, correspondiente al total de los aglomerados urbanos de la                

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),             

muestra una tasa de desocupación del 8,9%. Esa variación representó una disminución de -0,8% con               

relación al trimestre anterior y una reducción interanual del -0,2%.  
 

Al mismo tiempo, la tasa de actividad se ubicó en 47,2%, sin variación intertrimestral y con un                 

incremento de 0,7% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La tasa de empleo                

registró un alza del 0,8% interanualmente y de 0,4% con relación al trimestre anterior.  
 

Por lo tanto, destacamos que la leve baja en la tasa de desocupación se expresa por el crecimiento                  

de la tasa de empleo por sobre la tasa de actividad en el transcurso deL último trimestre de 2019.  

 
Gráfico 1. Tasa de desocupación y subocupación (en porcentajes),  4° trimestre 2016 - 4° trimestre 
2019, 31 aglomerados urbanos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EHP-INDEC 
 
 
A pesar de registrarse un ligero descenso en la tasa de desocupación para el cierre del año 2019,                  

podemos destacar un incremento de la subocupación en términos interanuales de 1,1% y de 0,3% en                

comparación con el trimestre anterior. Eso señala un aumento de los ocupados que trabajan menos               

de 35 horas semanalmente por causas que le son involuntarias y están en condiciones y dispuestos                

a trabajar más horas.  
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Si nos detenemos en el gráfico N°1 podemos observar el incremento de esta categoría de la                

población activa en los últimos dos años, sosteniéndose en valores de dos dígitos. Este incremento               

de la población subocupada, relativiza el dato positivo de una leve baja en la desocupación. Por otro                 

lado, nos indica una sostenible y mayor precarización e informalidad de los empleos disponibles y               

una presión extra sobre el mercado de empleo.  
 

A partir de considerar la población ocupada y subocupada, podemos señalar que, del total de la                

población activa, el 22% presenta inconvenientes en materia de empleo en los 31 aglomerados              

urbanos.  
 

Asimismo, consideramos la tasa de ocupados demandantes de empleo, en donde se registra un              

incremento interanual que alcanza 1,7%, mientras que en comparación con el trimestre anterior la              

variación al alza es de 0,4%. Este grupo poblacional, los ocupados demandantes, registran su valor               

máximo en la serie desde 2016, alcanzando un 19% (ver gráfico N°2).  

 

Gráfico 2. Tasa de ocupados demandantes de empleo (en porcentajes), 4° trimestre 2016 - 4° 
trimestre 2019, 31 aglomerados urbanos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EHP-INDEC 
 
 
Esta población ocupada se encuentra en búsqueda de otros empleos en función de alcanzar mayores                             

ingresos, esto refleja el ajuste en las remuneraciones en los últimos dos años. Los mayores valores                               

se registran para 2018 y 2019, en donde se sucedieron grandes incrementos de precios, que                             

provocaron un ajuste del salario real.   
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Podemos entonces subrayar que, para los 31 aglomerados urbano, se registra una leve baja en la                               

tasa de desocupación y que se contrasta con una suba considerable de la subocupación,                           

indicándonos un sostenimiento de las condiciones de precarización e informalidad. Al mismo tiempo,                         

el registro considerable de los ocupados demandantes no revela las dificultades remunerativas de los                           

empleos existentes.   
 

MERCADO DE EMPLEO SEGÚN GÉNERO A NIVEL NACIONAL 
 

En los 31 aglomerados urbanos, al cuarto trimestre de 2019 la tasa de desocupación en mujeres                

registra un valor de 9,5%. En comparación con el mismo trimestre del año anterior se observa un                 

movimiento a la baja de -0,7%, mientras que con relación al trimestre disminuye -1,3%. Mientras que                

en los hombres la desocupación interanual registra un sensible aumento de 0,2% y una baja en                

comparación al trimestre anterior de 0,5%.  

 

Gráfico 3. Tasa de desempleo por género (%), 4° trimestre 2017 - 4° trimestre 2019, 31 aglomerados 
urbanos   

 

Fuente: Elaboración propia en base a EHP-INDEC 
 
 
A lo largo de la serie, la tasa de desocupación en mujeres se mantiene por sobre los hombres,                                   

teniendo mayores complicaciones para el acceso en el mercado de empleo. No obstante, la                           

desocupación en mujeres retrocede en el cuarto trimestre de 2019, en donde se registra una mayor                               

 



 

 

Situación del empleo en los 31 aglomerados urbanos  y 
Gran Buenos Aires 

Informe de Coyuntura N°2 

12/05/2020 

 

participación en la tasa de empleo, con una variación interanual al alza de 1,1%, mientras que en los                                   

hombres se contrajo un -0,2%.   
 

MERCADO DE EMPLEO JOVEN A NIVEL NACIONAL 
 

En este apartado observamos la tasa de desocupación en hombres y mujeres de 14 a 29 años en los                                     

31 aglomerados urbanos relevados por la EHP-INDEC. En el último trimestre de 2019, la tasa de                               

desocupación en mujeres registró una baja considerable de -2,5% en su comparación interanual y de                             

-3,7 con relación al trimestre anterior. Para las mujeres de esta franja etaria, se observa un                               

incremento interanual de 1,5% en la tasa de empleo y de 0,6% para la tasa de actividad.   
 

Igualmente, debemos considerar que este grupo poblacional es el que presenta las mayores                         

dificultades para acceder al mercado de empleo, revelando indicadores considerables en materia de                         

desocupación. Alcanzando valores que superan largamente los dos dígitos.  

 

Gráfico 4. Tasa de desocupación en hombres y mujeres de 14 a 29 años (%), 4° trimestre 2007- 4° 
trimestre 2019, 31 aglomerados urbanos.   

 
Fuente: Elaboración propia en base a EHP-INDEC 
 
 
La tasa de desocupación en hombres de 14 a 29 años alcanza un 16,9%, registrando un alza de                  

1,5% en la comparación interanual y una variación de -1% con relación al trimestre anterior.               

Debemos tener en consideración que la tasa de empleo manifestó un retroceso en el último trimestre                

de 2019, registrando una variación de -2% interanualmente, en el mismo sentido la tasa de actividad                

mostró un descenso de -1,4%.  
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MERCADO DE EMPLEO EN GRAN BUENOS AIRES  
 

Para el cuarto trimestre de 2019, en el aglomerado Gran Buenos Aires observamos una tasa de                               

desocupación de 10%. Esto representa una variación a la baja del -0,5% en su comparación interanual,                               

mientras que respecto al trimestre anterior se registra una disminución de 1,1%. Al considerar la tasa                               

de subocupados, damos cuenta que prácticamente se ha mantenido constante en el transcurso de un                             

año, disminuyendo levemente un -0,1% y manteniéndose en los mismos valores con relación al                           

trimestre anterior.   

 
Gráfico 5. Tasa de desocupación y subocupación (%), 4° trimestre 2016 - 4° trimestre 2019, 
aglomerado GBA. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EHP-INDEC 
 
 
Al mismo tiempo, la tasa de actividad se ubicó en 48,2%, registrando una variación un incremento de                 

1% en comparación con el mismo trimestre del año anterior y de 0,5 con relación al tercer trimestre.                  

La tasa de empleo registró un alza del 1,1% en su comparación interanual y de 1% con relación al                   

trimestre anterior.  
 

La leve baja en la tasa de desocupación se expresa por el crecimiento de la tasa de empleo por                   

sobre la tasa de actividad en el transcurso del último trimestre de 2019, siguiendo el mismo                

comportamiento que observábamos anteriormente para los 31 aglomerados urbanos.  
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Ahora bien, no podemos dejar de considerar que la problemática de empleo en aglomerado GBA se                

presenta de manera considerable al considerar los subocupados y desocupados, alcanzado al 22,7%             

de la población económicamente activa.  
 

La tasa de ocupados demandantes de empleo se incrementa de manera interanual un 0,1% y un                

0,3% con relación al trimestre anterior alcanzando un 18% para finales de 2019. Se registra el mayor                 

valor a lo largo de la serie para ese indicador.  

 
Gráfico 6. Tasa de ocupados demandantes de empleo (%), 4° trimestre 2016 - 4° trimestre 2019, 
aglomerado GBA. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EHP-INDEC 
 
 
Este incremento entre los ocupados demandantes se explica por el ajuste en las remuneraciones,              

generado una caída real del poder adquisitivo del salario, presentándose la necesidad por parte de la                

población ocupada de encontrar mayores ingresos.  
 

Para el aglomerado Gran Buenos Aires, destacamos la tenue disminución de la tasa de              

desocupación, que posee un contraste con la problemática de empleo e ingresos que presentan la               

población subocupada y ocupada demandante. Al mismo tiempo, los altos indicadores de            

subocupación nos llevan a considerar la precarización e informalidad en el mercado de empleo.  
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MERCADO DE EMPLEO SEGÚN GÉNERO EN EL AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES   
 

Para el cierre de 2019, en el aglomerado Gran Buenos Aires, la tasa de desocupación en mujeres                 

registra un valor de 10,4%. En comparación al trimestre del año anterior se registra una variación a la                  

baja de -1,2% y en con relación al trimestre anterior representa un descenso de -2%. Mientras que en                  

los hombres la desocupación se sostuvo en un 9,6%, sin registrar variaciones interanualmente y una               

baja de -0,5 en comparación al anterior trimestre.  
 
Gráfico 7. Tasa de desocupación por género (%), 4° trimestre 2018-4° trimestre 2019, aglomerado 
GBA. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EHP-INDEC 
 
 
A lo largo de la serie estadística, la tasa de desocupación presenta para las mujeres mayores valores                 

por sobre los hombres, demostrando de esta manera la complejidad persistente en el mercado de               

empleo para este grupo poblacional.  
 

Asimismo, para el cuarto trimestre de 2019 se registra un alza en la tasa de empleo para las mujeres,                   

con una variación interanual de 1,2%, incrementando su participación. Mientras que la tasa de              

empleo para los hombres se contrajo sensiblemente, registrando un valor a la baja de -0,1,               

explicando la nula variación interanual en materia de desocupación.  
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MERCADO DE EMPLEO JOVEN EN EL AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES  
 

En el último trimestre de 2019, la tasa de desocupación en mujeres de 14 a 29 años registró una baja                                       

considerable de -4% en su comparación interanual y de -5,7% con relación al trimestre anterior. Para                               

las mujeres de esta franja etaria, se observa un incremento interanual de 2,1% en la tasa de empleo,                                   

mientras que la tasa de actividad tuvo una variación sustancialmente menor al registrar una variación                             

de 0,5% para el mismo periodo del año anterior.   
 

El movimiento a la baja en la tasa de desocupación se expresa por el crecimiento sustancia de la                  

tasa de empleo por sobre la tasa de actividad en el transcurso de último trimestre de 2019. De igual                   

manera, destacamos que la desocupación entre las mujeres jóvenes alcanza al 20,3% siendo este              

grupo poblacional el de mayor vulnerabilidad en materia de empleo.  

 

Gráfico 8. Tasa de desocupación en hombres y mujeres de 14 a 29 años (%), 4° trimestre 2018-4° 
trimestre 2019, aglomerado GBA  

 
Fuente: Elaboración propia en base a EHP-INDEC 
 
 
Por el contrario, la tasa de desocupación en hombres de 14 a 29 años alcanza un 19,7%, registrando                  

un alza de 1,9% en la comparación interanual y una variación de 1,2% con relación al trimestre                 

anterior. Debemos tener en consideración que la tasa de empleo manifestó un retroceso en el último                

trimestre de 2019, registrando una variación de -3% interanualmente.  
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REFLEXIONES FINALES  
 

En el transcurso del informe realizamos una caracterización del mercado de empleo para el último               

trimestre de 2019, evidenciando las problemáticas más relevantes para los 31 aglomerados urbanos             

y el aglomerado Gran Buenos Aires. Por otro lado, hemos dado cuenta de la persistente desigualdad                

de género en materia de acceso al empleo y las dificultades que persisten en la población joven,                 

tanto en hombres como en mujeres.  
 

Asimismo, sostenemos que la leve baja en la tasa de desocupación se explica por el crecimiento de                 

la tasa de empleo por sobre la tasa de activos durante el cuarto trimestre de 2019. Además,                 

destacamos la suba en la tasa de subocupación, que nos indica una mayor precarización e               

informalidad en las condiciones laborales y, por otro lado, señalamos el aumento considerable de los               

ocupados demandantes, que explican el deterioro en las remuneraciones de los trabajadores.  
 

La evolución del mercado de empleos se coloca en el contexto de crisis de los últimos dos años de la                    

economía argentina. Un escenario atravesado por la estanflación y reiteradas presiones cambiarias            

que ocasionaron dificultades en materia sociolaboral y en el sostenimiento de miles de empresas              

debido a la reducción de la demanda agregada. Es en este contexto donde se espera que la actual                  

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 genere un drástico impacto como consecuencia de la              

abrupta caída de la actividad económica, principalmente en el transcurso del segundo trimestre de              

2020.  
 

Desde los distintos niveles de gobierno, se presenta la necesidad de amortiguar y responder a los                

impactos que se están produciendo en la actualidad. Las prioridades deben focalizarse en la              

protección sanitaria, orientando los recursos necesarios pero acompañados de un fuerte plan de             

estímulo con el objetivo de sostener el tejido productivo y mantener la potencialidad operativa de las                

empresas, evitando de esa forma el cierre definitivo y, al mismo tiempo, salvaguardando los niveles               

de empleo. En este sentido, se valora positivamente medidas del gobierno nacional como el              

Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción o el impulso a la línea de créditos a tasas del 24%                    

para PyMES. Las políticas dirigidas al subsidio del salario sumadas a la coordinación en la               

orientación del crédito, tanto de la banca pública como la privada, es una condición necesaria para el                 

sostenimiento de las capacidades productivas de las empresas, como así también para evitar un              

aumento del desempleo. 

 

 

 

 


