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MERCADO DE TRABAJO 
TASAS E INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
 
PRINCIPALES RESULTADOS 

● La suba en la tasa de desempleo en un 10,4% se explica por el arrastre de la crisis sociolaboral                   
de los dos últimos años, 2018 y 2019, como también por los primeros impactos del aislamiento                
social, preventivo y obligatorio. Sin embargo, la misma solo aumentó un 0,3% con respecto al               
mismo trimestre del año pasado, por lo cual no se evidencia aún la magnitud de la desaceleración                 
de la actividad económica. Cotejando con el último trimestre del 2019 visualizamos un incremento              
de 1,5%, debido probablemente a un salto estacional por el receso de diversas actividades              
comerciales y turísticas con puestos transitorios que aumentan pronunciadamente en diciembre y            
disminuyen en el mes marzo. 

● Un dato alarmante es el aumento de la desocupación entre las mujeres jóvenes (de 14 a 29                 
años) alcanzando una tasa de 23,9%, siendo el registro más elevado desde el primer trimestre de                
2017. En comparación con el mismo trimestre del año anterior crece un 0,8% y respecto al                
trimestre anterior se eleva considerablemente, registrando una variación al alza de un 5%. Entre              
los hombres jóvenes (de 14 a 29 años) la desocupación es de 18,5, sin variaciones en su                 
comparación interanual. Si posee una variación al alza en relación al trimestre anterior de 1,6%.  

● Las tasas de actividad y empleo no registraron variaciones significativas en su comparación             
interanual. En comparación al cuarto trimestre de 2019, la tasa de empleo decrece con una mayor                
incidencia en las mujeres jóvenes (de 14 a 29 años) y en varones de entre 30 y 64 años. 

● La tasa de subocupados decrece en su comparación interanual un 0,1% y respecto al trimestre               
anterior se contrae significativamente en 1,4%. Sin embargo, es importante destacar que aún             
persiste un alto nivel de subocupados (11,7%). Hablamos de individuos ocupados que trabajan             
menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas.               
Suelen acceder a empleos ocasionales de corta duración, salarios bajos y, por lo general, de               
carácter informal, por lo que periodos de crisis económicas las sitúa en una situación de franca                
vulnerabilidad.  

● Sumando las tasas de desocupación y subocupación, un 22,1% de la población económicamente             
activa sufre dificultades laborales en el mercado de trabajo nacional. Se trata de casi 3 millones                
de trabajadores. 

● Otro frente problemático surge de los datos de informalidad laboral. La población ocupada sin              
descuento jubilatorio registra en 35,8%, con una variación al alza de 0,8% en relación al mismo                
periodo del año 2019 a pesar de la contracción del 0,1% en comparación al trimestre anterior. El                 
dato resulta preocupante dado que se trata de trabajadores que no cuentan con la protección que                
prevé la ley de contrato de trabajo y no son alcanzados por medidas del gobierno nacional como                 
el Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) o el seguro de desempleo. Se suman a                  
estos trabajadores aquellos que realizan su actividad por cuenta propia, los cuales han crecido en               
los últimos años y registran un alza de 1% con respecto al mismo trimestre del año pasado,                 
llegando a 22,3% del total de la población ocupada. 

● Las ramas de actividad más afectadas son Construcción, Transporte, almacenamiento y           
comunicaciones, Enseñanza y Servicios sociales y de salud.  

● Para el aglomerado Gran Buenos Aires la desocupación alcanza el 11,5%. Se incrementa un              
0,4% en relación al mismo trimestre de 2019, mientras que para el trimestre anterior crece un                
1,5%.  

● La desocupación en mujeres es de 11,9, se contrae en comparación al mismo trimestre del año                
anterior y varía al alza un 1,5% en relación al trimestre anterior. La desocupación en hombres es                 
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de 11,2%, se eleva un 1,2% en su comparación interanual y crece 1,6% en relación al trimestre                 
anterior. 

● Entre las mujeres jóvenes la desocupación alcanza el 26,2% (hasta 29 años), alcanzando así uno               
de sus valores más altos históricamente. Esto representa una variación al alza de 0,4% en su                
comparación con el mismo trimestre del año anterior y en relación al trimestre anterior, crece de                
manera significativa un 5,9%.  
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MERCADO DE EMPLEO, PRIMER TRIMESTRE DE 2020 

TOTAL PAÍS – 31 AGLOMERADOS URBANOS 

En el primer trimestre de 2020, con solamente diez días de aislamiento social, preventivo y               

obligatorio, la tasa de desocupación registró un 10,4% para el total de los 31 aglomerados urbanos.                

Un incremento del 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior y de 1,5% en comparación al                 

último trimestre de 2019.  

 
Tasa de desocupación y subocupación (%) 1° trimestre 2017 - 1°trimestre 2020 - 31 aglomerados urbanos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC 

 

Asimismo, la tasa de subocupados decrece en su comparación interanual un 0,1% y respecto al               

trimestre anterior se contrae de significativamente en 1,4%. Pero se mantiene en valores elevados si               

consideramos los registros a lo largo de la serie. Señalamos que la tasa de empleo es de 42,2%,                  

siendo el menor registro desde el cuarto trimestre de 2018.  

Para el primer trimestre de 2020, los ocupados demandantes de empleo se registran en un 17,9%,                

con una variación al alza de 0,4% en su comparación interanual, mientras que en relación al trimestre                 

anterior se contrajo un 1,1%. 
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Tasa de ocupados demandantes de empleo (%), 1° trimestre 2017 - 1° trimestre 2020 - 31 aglomerados urbanos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC 

 
Ahora bien, si observamos la tasa de desocupación por género entre las mujeres es de 11,2%, sin                 
variación en relación al mismo periodo del año anterior, si se observa un crecimiento respecto al                
trimestre anterior de 1,7%. En hombres la desocupación alcanza el 9,7%, creciendo un 0,5% de               
forma interanual y crece un 1,3% en relación al trimestre anterior.  

Tasa de desempleo por género (%), 1° trimestre 2017 - 1° trimestre 2020, 31 aglomerados urbanos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC 
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Al mismo tiempo, la tasa de empleo en mujeres es de 43,9% registrando una contracción de 0,4% en                  

comparación con el mismo trimestre de 2019 y en comparación con el trimestre anterior posee una                

variación a la baja de 0,8%. Mientras que entre los hombres la tasa de empleo es de 62%,                  

registrando el menor valor desde el primer trimestre de 2017, con una contracción interanual de 1,4%                

y de 1,6% en relación al trimestre anterior.  

Si observamos la población joven por género, de 14 a 29 años, para los 31 aglomerados urbanos, la                  

tasa de desocupación en mujeres registra un valor elevado para el primer trimestre de 2020,               

alcanzando un 23,9%. Siendo este el registro más saliente desde el primer trimestre de 2017. En                

comparación con el mismo trimestre del año anterior crece un 0,8% y respecto al trimestre anterior se                 

eleva considerablemente, registrando una variación al alza de un 5%. Entre los hombres jóvenes la               

desocupación es de 18,5, sin variaciones en su comparación interanual y registrando un alza en               

relación al trimestre anterior de 1,6%.  

 

Tasa de desocupación en hombres y mujeres de 14 a 29 años (%), 1° trimestre 2017 - 1° trimestre 2020 - 31                                           
aglomerados urbanos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC 
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AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES 

PRIMER TRIMESTRE DE 2020 
 

Para el aglomerado Gran Buenos Aires la desocupación alcanza el 11,5%, de esta manera se               

incrementa un 0,4% en relación al mismo trimestre de 2019, mientras que para el trimestre anterior                

crece un 1,5%. La subocupación se contrae un 1% en términos interanuales y en relación al trimestre                 

anterior posee una variación a la baja de 1,4%.  

Tasa de desocupación y subocupación (%), 1° trimestre 2017 - 1° trimestre 2020 - aglomerado Gran Buenos                                 
Aires 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC 

 

Por otro lado, la tasa de empleo se registra en un 43%, con una variación negativa de 0,3 en su                    

comparación interanual, mientras que en relación al trimestre anterior su contracción es de 0,8%,              

siendo esta significativamente mayor.  

En el aglomerado Gran Buenos Aires, la tasa de desocupación en mujeres es de 11,9%, significando                

una variación a la baja de 0,7%, mientras que en relación al trimestre anterior su variación es al alza                   

en un 1,5%. Entre los hombres, la tasa de desocupación alcanza el 11,2% registrando así un alza de                  

1,2% en términos de comparación interanual y respecto al trimestre anterior crece un 1,6%. 
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Tasa de desocupación en hombres y mujeres (%), 1° trimestre 2018 - 1° trimestre 2020, aglomerado Gran Buenos                                   
Aires. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC 

La tasa de empleo para las mujeres es de 44,8% registrando así un alza de 0,3% en comparación con                   

el mismo trimestre de 2019 y en relación con el trimestre anterior sufre una contracción de 0,5. Para                  

los hombres la tasa de empleo se ubica en un 62,2%, con una variación a la baja de 2,3% en su                     

comparación interanual, mientras que en relación al trimestre anterior sufre una contracción de 2,1%.  

Si consideramos la tasa de desocupados jóvenes y por género, la desocupación entre las mujeres de                

hasta 29 años alcanza el 26,2%, uno de sus valores más altos históricamente. Esto representa una                

variación al alza de 0,4% en su comparación con el mismo trimestre del año 2019 y en relación al                   

trimestre anterior, crece de manera significativa un 5,9%.  
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Tasa de desocupación en hombres y mujeres hasta 29 años (%), 1° trimestre 2018 - 1° trimestre 2020, 
aglomerado Gran Buenos Aires 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC 

 

Entre los hombres de hasta 29 años la tasa de desocupación se registra en un 21,4%, con una                  

variación al alza de 1,5% en términos interanuales y en su comparación con el trimestre anterior se                 

contrajo un 1,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


