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1. INTRODUCCIÓN
A pesar de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye metas especíﬁcas para
reducir el desempleo y la falta de oportunidades educativas para este grupo etario, en América
Latina el empleo juvenil se ha transformado en un problema social de creciente relevancia. Éste se
maniﬁesta tanto en la escasa cantidad de puestos de trabajo disponibles para la inserción de los
jóvenes, como en la calidad de los empleos a los que acceden. Las diﬁcultades y barreras que
enfrenta la población juvenil en el mercado de trabajo se expresan en sus elevadas tasas de
desempleo e informalidad laboral con sus consecuencias de bajos salarios, índices elevados de
pobreza, inestabilidad laboral, desprotección social y en las brechas que presentan en relación a
la población adulta. Los datos de la región son contundentes, en América Latina y el Caribe hay
9,4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones que no estudian ni trabajan ni están en
capacitación y más de 30 millones que sólo consiguen empleo en condiciones de informalidad,
según señala la OIT1.
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En Argentina la cantidad de jóvenes de 18 a 30 años asciende a 9 millones, lo que representa el
20% de la población total. Gran parte de estos jóvenes carece de un empleo y no se encuentra
estudiando ni recibiendo una formación para el trabajo. La falta de oportunidades laborales en la
población juvenil no es algo reciente, existe desde las últimas décadas del S.XX y se vieron
acentuadas a partir de la crisis del 2001. Si bien a partir de 2003 la recuperación económica y las
políticas de crecimiento con inclusión redujeron signiﬁcativamente las tasas de desempleo e
informalidad laboral de adultos y jóvenes, las desventajas de los jóvenes en el mercado de trabajo
persisten y se resienten en tiempos de inestabilidad económica.
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A modo de ejemplo, de la misma manera que sucedió en 2001, la crisis económica y social
detonada por las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno de Cambiemos (15-19),
impactó de lleno en la población juvenil, elevando la tasa de desempleo en el caso de mujeres del
19,8% al 22,6% y en el caso de las hombres del 15,5% al 17,9% entre el 3° trimestre del 2017 y el
3° trimestre del 20192. En este contexto, resulta interesante conocer cómo la pandemia del
Covid-19 ha repercutido en uno de los segmentos más perjudicados en términos laborales en el
país, considerando que los jóvenes entre 18 a 30 años representan un cuarto de la población
ocupada en el país (26%3) y el deterioro de sus condiciones laborales afecta los indicadores del
mercado de trabajo en su totalidad.
El presente documento realizará un repaso estadístico sobre la situación de los jóvenes en
relación a su acceso al mercado de trabajo a partir del impacto de la crisis sanitaria durante el año
2020. También se realizará un breve recorrido sobre cuáles han sido (y son) las principales
herramientas desplegadas por el Estado Nacional para hacer frente a las problemáticas que
atraviesan los jóvenes en su búsqueda de mayores y mejores oportunidades laborales.
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2. LOS JÓVENES FRENTE AL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL MERCADO
LABORAL
La crisis económica y sanitaria causada por la pandemia del Covid-19 afectó signiﬁcativamente a
la economía causando efectos negativos en el mercado laboral, que se traducen en la pérdida de
puestos de trabajo, con la consecuente caída en los ingresos de los hogares dando lugar así a un
aumento signiﬁcativo de la pobreza, que afecta particularmente a la población joven.
A través de los datos de 2020 se observa que, durante el peor momento de la pandemia (2º
trimestre), los indicadores laborales de los jóvenes fueron los que cayeron con mayor brutalidad, y
aunque posteriormente (3º trimestre) mostraron una relativa recuperación, aún se mantienen como
el grupo etario más afectado por la pandemia en términos laborales. Esto se debe a que sus
condiciones laborales estructurales, que tienen un origen previo a la pandemia, los convierte en el
grupo más expuesto a situaciones de crisis debido a las condiciones de informalidad y
precariedad en las que se desempeñan en el mercado de trabajo.
Los datos del segundo trimestre de 2020 expresan la magnitud de la crisis desatada por el
Covid-19 y sus signiﬁcativos efectos en el mercado laboral. El descenso trimestral del PBI del
16,2%, (19,1 % interanual) se manifestó en un salto en la desocupación que trepó al 13,1%, la
más alta desde 2004. Entre el primer y el segundo trimestre del año, en Argentina se perdieron 3,9
millones de puestos de trabajo por la pandemia4. Los asalariados informales5 y trabajadores
precarizados fueron de los grupos más afectados6 . La preeminencia de jóvenes dentro de estos
grupos, los ubica como uno de los colectivos más perjudicados por la crisis en términos de
empleo.

¿CÓMO AFECTÓ A LOS JÓVENES LA CRISIS DEL COVID 19?
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Si analizamos la desocupación considerando la edad y el sexo de la población, se evidencia que
los jóvenes presentan mayores tasas de desocupación que los adultos y que las mujeres
presentan desventajas frente a los varones.
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Ante el estallido de la pandemia, la desocupación en jóvenes de 18 a 30 años creció 6 puntos
porcentuales, pasando de un 20% en el primer trimestre de 2020 (pre-pandemia) a un 26%
durante el segundo trimestre, el período más crítico de la crisis sanitaria. Mientras que, dentro de
la población adulta (entre 31 y 65 años) la tasa de desocupación fue signiﬁcativamente menor,
alcanzando un pico de 10% en el segundo trimestre. De los 3,9 millones de puestos de trabajo
perdidos en el país, 1,3 millones corresponden a jóvenes de entre 18 y 30 años7. Esto signiﬁca
que un tercio de los empleos perdidos afectó a personas jóvenes.
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Gráﬁco 1.

Posteriormente, a partir de la apertura de varios sectores de actividad que permanecieron
cerrados durante la etapa de conﬁnamiento, en el tercer trimestre del año se observó una mejora
generalizada de los indicadores de empleo. En este contexto, los jóvenes presentaron cierto
progreso relativo en relación al trimestre anterior. La desocupación juvenil pasó del 26% al 20%,
lo que muestra que 780 mil jóvenes ingresaron o se reincorporaron al mercado de trabajo. Sin
embargo el saldo continúa siendo negativo. Al comparar la cantidad total de jóvenes ocupados
previa al estallido de la crisis del covid a ﬁnes de marzo con los del tercer trimestre de 2020,
observamos que los jóvenes que han perdido su trabajo alcanzan a los 560 mil.
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FACTORES QUE INCIDEN EN LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES
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La signiﬁcativa incidencia de la informalidad dentro de los trabajadores jóvenes es una de las
principales razones que explican el fuerte deterioro de sus condiciones laborales, tomando en
cuenta que los trabajadores informales fueron el segmento más golpeado por la crisis sanitaria del
año pasado. Esto se explica por sus altos niveles de vulnerabilidad frente a situaciones de
despidos, rebajas salariales, cambios en las condiciones de trabajo y otro tipo de arbitrariedades
debido a la desprotección social por encontrarse fuera de la normativa laboral vigente.
Mientras que la tasa de informalidad laboral de los asalariados adultos (31-65 años) era
(pre-pandemia) de 29%, la informalidad juvenil (18-30 años) alcanzaba el 51%, viéndose
mayormente afectado el tramo etario más joven (18-24 años) con un 64% de informalidad.
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Gráﬁco 2.

Durante el peor momento de la crisis (2° trimestre 2020) del total de empleos informales perdidos
como resultado de la pandemia en el país (2,2 millones), casi la mitad estaban ocupados por
jóvenes (950 mil).
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Estos datos ponen en cuestionamiento la narrativa ligada a que una mayor ﬂexibilización laboral
redundaría en una preservación de los puestos de trabajo ya que pone de maniﬁesto que los
únicos empleos que pudieron sostenerse en el marco de la crisis económica causada por la
pandemia son aquellos ligados al trabajo asalariado registrado, al encontrarse alcanzados por la
normativa laboral y regidos por los convenios colectivos de trabajo. En el caso puntual de la crisis
causada por la pandemia, estos empleos han sido, además, protegidos y apuntalados por el
Programa ATP8 y otras medidas implementadas por el Gobierno9.
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En el gráﬁco a continuación puede observarse cómo, la caída del empleo dentro de los
asalariados informales es signiﬁcativamente mayor a la observada en el total de los trabajadores.
Mientras que la caída del empleo ocurrida durante el peor momento de la crisis causada por la
pandemia fue del 19% en general, en el caso de los informales fue mucho mayor, llegando al 48%
en los jóvenes informales.
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Gráﬁco 3.

En segundo lugar, la alta proporción de jóvenes empleados en las ramas de actividad económica
más golpeadas por la pandemia aporta otra explicación para entender por qué el empleo juvenil
fue tan perjudicado en este contexto. No solo por ser ramas fuertemente comprometidas por el
aislamiento social, sino porque además presentan elevados niveles de informalidad.
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Las ramas de actividad con mayor incidencia entre los jóvenes son Comercio (el 25% de los
jóvenes ocupados se desempeña en esa rama), Hotelería y gastronomía (11%), Construcción (9%
mayormente varones) y servicio doméstico (8%, mayoritariamente mujeres).
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Durante la pandemia, estas ramas disminuyeron considerablemente sus dotaciones de personal y,
si consideramos solamente la disminución de empleados jóvenes en ellas (comparando 1º
trimestre vs 2° trimestre), vemos que los números son elevadísimos. Por ejemplo: Servicio
doméstico redujo sus empleados jóvenes en un -60%, Hotelería y gastronomía -57%,
Construcción -55%, Comercio -43%.

GÉNERO, EDUCACIÓN Y POBREZA: LOS AGRAVANTES DE LAS DESVENTAJAS
JUVENILES

Sin lugar a dudas la crisis del Covid-19 impactó de lleno en las oportunidades laborales de los
jóvenes, sin embargo es importante destacar que la pérdida de empleo no afectó a todos de la
misma manera. Algunos subgrupos sufrieron con mayor dureza las consecuencias. Es el caso de
los jóvenes de entre 18 y 24 años, las mujeres, quienes no terminaron el nivel secundario y los
sectores con menores ingresos.
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Gráﬁco 4.

El subgrupo de jóvenes de entre 18 y 24 años se vio notablemente más afectado , perdiendo el
40% de los puestos de trabajo durante el momento más crítico de la pandemia (2° trimestre). En
tanto en el tramo de entre 25-30 años la caída fue de 20%. Aunque en el tercer trimestre se
observa una recuperación del empleo en este tramo etario, no se alcanzan los niveles previos a la
pandemia (hay un 30% menos de ocupados de 18-24 años que antes del inicio de la pandemia).
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Cruzando los datos por género, el subgrupo de mujeres jóvenes resultó más perjudicado que el de
los varones, en tanto la pérdida de puestos de trabajo ascendió al 31% durante el momento mas
critico de la pandemia, mientras que en el caso de los varones la caída fue del 27%. Las
condiciones de las mujeres empeoran conforme disminuye su edad. Si tenemos en cuenta a
aquellas del sub-tramo más joven (18-24) se registra una caída del empleo del 48%, mientras que
para los varones de la misma edad fue del 34%.
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Una de las principales razones que sirven para explicar la peor situación de las mujeres en el
mercado de trabajo tiene que ver con que las tareas trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado (TDCNR) recaen especialmente sobre ellas ya que son las que realizan el 76% de
dichas tareas mientras que los varones realizan solo el 24% (Dirección Nacional de Economía,
Igualdad y Género, 2020).
Además, considerando que durante la pandemia las tareas de trabajo doméstico y de cuidado de
niños y ancianos aumentó considerablemente, se evidenció aún más el lugar desventajoso de las
mujeres en el mercado de trabajo y en la sociedad. Ante esta situación resulta imperiosa la
implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la situación de las mujeres.
Respecto al nivel educativo, se observa que los jóvenes sin secundario completo han resultado
más perjudicados por la crisis, dado que el 33% de ellos ha perdido su puesto de trabajo. Esta
pérdida se reduce al 27% entre quienes han ﬁnalizado sus estudios secundarios.
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Si abordamos el análisis considerando el nivel de ingresos de los hogares a los que pertenecen los
jóvenes, puede verse una brecha muy signiﬁcativa en la destrucción de empleos que perjudica a
los sectores más pobres. Al considerar a los jóvenes (18-30) pertenecientes a hogares ubicados
en los deciles más pobres (1 a 3) observamos que el 34% de ellos perdió su empleo durante la
pandemia, mientras que si consideramos al grupo de jóvenes ubicado en el extremo de mayores
ingresos (deciles 8 a 10), solo el 3% de ellos perdió su trabajo.

CRECIMIENTO DE LA POBREZA EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN LA
ARGENTINA
La destrucción de empleo, principalmente en las modalidades más precarias, produjo un duro
salto en los indicadores de pobreza e indigencia. Según el INDEC, la pobreza (en personas)
aumentó del 35,4% al 40,9%, (indigencia del 7,7% al 10,5%) respecto al segundo semestre de
2019.
El aumento de la pobreza golpea con más fuerza a niños, niñas y jóvenes. Los números de la EPH
exponen que un 56,3% de la población de 0 a 14 años se encuentra en situación de pobreza, casi
16 puntos por encima del 40,9% que afecta a la población total, y 4 p.p por encima del semestre
anterior.
En el caso de la población juvenil de 15 a 29 años, la incidencia de la pobreza también ha crecido
de forma signiﬁcativa y se ubica en el 49,6%, siendo el segundo grupo etario más afectado por la
crisis económica y social que atraviesa la Argentina.
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A pesar de que, por lo precipitado y profundo de la actual crisis, es probable que en el corto y
mediano plazo se produzca un proceso de recomposición parcial de las condiciones de vida, la
necesidad de un desarrollo inclusivo encabezado por el Estado se torna urgente para evitar, como
suele suceder en los momentos más críticos de la historia, que los niveles altos de pobreza
vigentes sedimenten y pasen a constituir un nuevo piso de pobreza estructural más elevado (BID,
2020).

3. POLÍTICAS DESTINADAS A FOMENTAR EL EMPLEO JOVEN
Las transiciones entre educación y trabajo presentan diﬁcultades y barreras que los jóvenes se
ven obligados a enfrentar al querer ingresar al mercado de trabajo. Estas barreras se expresan en
las elevadas tasas de desempleo e informalidad laboral juvenil, las cuales tienen entre sus
consecuencias los bajos salarios, índices elevados de pobreza, inestabilidad laboral y
desprotección social. En este marco, el sistema educativo y el mercado de trabajo se constituyen
como los dos ámbitos principales para la inclusión social de los jóvenes (Bertranou et al., 2017).
Resulta interesante, entonces, repasar cuáles han sido (y son) las herramientas que ha puesto a
disposición el Estado argentino para hacer frente al deterioro de las condiciones laborales y de
vida que atraviesan los jóvenes en la actualidad.
En lo que reﬁere a las políticas educativas, la extensión de la obligatoriedad hasta el ﬁn del nivel
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secundario (Ley de Educación Nacional N° 26.206), la promulgación de la ley de Educación
Técnico Profesional (Ley N° 26.058), sumado a la Asignación Universal por Hijo y al PROGRESAR
han sido consideradas por algunos autores como la principal política de juventud en los últimos
años (Miranda y Corica, 2014; Partenio, 2016).
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CRECIMIENTO DE LA POBREZA EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN LA
ARGENTINA
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Las becas PROGRESAR, a partir de su implementación en 2014, han sido un pilar determinante
en el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los jóvenes para garantizar su derecho a la
educación. Orientado tanto a la educación secundaria como al nivel superior, ha permitido a
jóvenes de entre 18 y 24 años, principalmente de sectores más vulnerables, a través de una
transferencia monetaria, proseguir con su formación educativa y profesional ampliando las
posibilidades de inserción en el mercado laboral. En 2015 se registraron 724.439 jóvenes, 816.006
en 2016 y 776.668 en 2017, mientras que en el mismo periodo de 2019 hubo un abrupto
descenso en tanto se registraron sólo 423.92610. Ello representó una caída del 48% en la
cobertura del programa respecto de 2016 y de 42% respecto de 2015. Se evidencia a partir de
estos datos que esta caída probablemente haya tenido que ver con la pérdida de valor real del
incentivo monetario de las becas en un contexto de inﬂación sostenida y ajuste ﬁscal.
En cuanto a las políticas de empleo, se destaca el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
(JMyMT), de particular relevancia en términos de cobertura, y que representa una de las
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propuestas de alcance nacional más integrales destinadas a este grupo etario. Ofrece un conjunto
integrado de prestaciones (formación profesional, prácticas laborales, ﬁnanciamiento de
emprendimientos) con el objetivo de brindar un proyecto formativo y ocupacional para jóvenes de
entre 18 y 24 años que se encuentren desocupados y que no hayan ﬁnalizado el secundario. Entre
2008 y 2020 2,2 millones de jóvenes pasaron por el Programa JMyMT, sin embargo, se observa
una sostenida caída anual de beneﬁciarios a partir del pico alcanzado en 2011 (317 mil jóvenes)
alcanzando un piso de 96 mil en 2016, para luego retomar una tendencia ascendente (225 mil en
2018, 202 mil en 2019), coincidiendo con el aumento del desempleo juvenil en la Argentina.
Uno de los componentes que articula con el JMyMT son las Acciones de Entrenamiento para el
Trabajo (EPT) el cual brinda ﬁnanciamiento a las empresas para entrenar a jóvenes en diferentes
puestos con la posibilidad de que, a posteriori, puedan ser incorporados a la planta pero sin
establecer relación laboral entre ambas partes sino un acuerdo de entrenamiento. Por su parte, el
Programa de Inserción Laboral (PIL) brinda incentivos económicos a las empresas para que
contraten formalmente a los participantes del JMyMT, entre otras poblaciones priorizadas. Las
empresas reciben de esta manera una ayuda económica del Ministerio de Trabajo que cubre parte
de su salario, comprometiéndose a completar la diferencia para alcanzar lo que corresponde de
acuerdo al Convenio Colectivo correspondiente a su rama de actividad.

Diferentes autores (Roberti, Ferraris, 2020), han señalado en relación a las políticas activa de
empleo que “la inclusión centrada en el trabajo se desdibuja en razón de la primacía que
adquieren las prestaciones educativas/formativas en los recorridos típicos delineados por las y los
jóvenes”. Razón por la cual terminan destacándose los componentes ligados a la capacitación
laboral y no los puentes efectivos hacia el trabajo decente. Dicho de otra manera, las prestaciones
vinculadas a la formación profesional u orientación laboral funcionan adecuadamente pero aquellas
relacionadas con una inserción en ambientes laborales o productivos (ETP, PIL) son menos
exitosas.
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En relación a este punto, resulta importante destacar el éxito o fracaso de las políticas de
transiciones educación-trabajo destinadas a la población joven se encuentra limitado por las
condiciones estructurales del mercado de trabajo y de las políticas económicas y de generación
de empleo formal. Dichas condiciones, ponen de maniﬁesto las distancias entre las promesas de
empleabilidad y las condiciones objetivas del mercado de empleo (Jacinto, 2016). Es el caso del
programa de acciones de entrenamiento para el trabajo, en donde algunos empresarios utiliza
dicha herramienta como una estrategia para contar con mano de obra temporaria a bajo costo,
mientras que son pocos los que, encontrándose en una búsqueda activa de personal, utilizan la
herramienta como una estrategia de reclutamiento y selección para una posterior contratación
(Pozzer, s/f).
En el caso de las políticas ligadas a la educación y formación evidencian ciertos éxitos ya que
entre los resultados de las mismas se observa una ampliación de la escolarización, la terminalidad
del nivel secundario así como la continuidad de estudios en el nivel superior y de la formación
profesional, lo cual contribuye a mejorar la empleabilidad (en términos de potencialidad de obtener
un empleo) de los jóvenes.

MARZO 2021 — Documento CEM N°37

En el marco de la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, el Gobierno Nacional
ha implementado un esquema de políticas de contención del empleo y ayuda social11 tales como
el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) o el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE)12. En este último caso una de las políticas más importantes en cuanto a su
alcance poblacional. Dentro de sus beneﬁciarios la población joven fue preeminente, el 28% de
los beneﬁciarios eran jóvenes de entre 18 y 24 años de edad lo cual los ubica dentro de los
sectores más vulnerables en términos socioeconómicos.
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Complementariamente con la desarticulación del IFE, el gobierno ha lanzado una nueva batería de
programas que impactan dentro de la población joven como el Potenciar Inclusión Joven
implementado por el Ministerio de Desarrollo Social y las becas Manuel Belgrano, provenientes del
Ministerio de Educación de la Nación. En ambos casos, se plantean como iniciativas con una
lógica más asistencialista, de contención o de promoción educativa/formativa y no como políticas
activas de empleo. Recientemente, el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones
ordinarias en el Congreso de la Nación comunicó la puesta en marcha de un nuevo programa para
jóvenes entre 18 y 24 años para incorporarse mediante prácticas laborales e inserciones formales
en micro, pequeñas y medianas empresas. La nueva batería de políticas y programas ponen de
maniﬁesto la preocupación del Gobierno Nacional en atender la problemática de uno de los
sectores más golpeados por la crisis sanitaria y económica.

4. REFLEXIONES FINALES
A modo de conclusión, podemos indicar que existe una importante batería de políticas educativas
y de empleo dirigidas a la población joven en Argentina, especialmente dentro del rango etario que
va de los 18 a 24 años que, como hemos repasado anteriormente, constituye el segmento con más
diﬁcultades para acceder al mercado de trabajo.
Como hemos mencionado más arriba, las políticas destinadas a formación y empleo de jóvenes en
Argentina giran alrededor de dos ejes, por un lado la formación educativa y laboral y por el otro, el
intento de contribuir a la inserción laboral juvenil.
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Las políticas ligadas a la educación y formación evidencian ciertos éxitos ya que entre los
resultados de las mismas se observa una ampliación de la escolarización, la terminalidad del nivel
secundario así como la continuidad de estudios en el nivel superior y de la formación profesional,
lo cual contribuye a mejorar la empleabilidad (en términos de potencialidad de obtener un empleo)
de los jóvenes.
En cuanto a las políticas vinculadas a la inserción laboral juvenil, puede señalarse que la existencia
de los programas aquí mencionados, a pesar de haber contribuído a la formación y orientación
laboral, no ha redundado en el mejoramiento de la inserción laboral de los jóvenes ya que sus
tasas de desocupación e informalidad permanecen en niveles muy elevados.
Es importante destacar lo que señalan los especialistas en el tema, considerando que el éxito o
fracaso de las políticas de transiciones educación-trabajo destinadas a la población joven se
encuentra limitado por las condiciones estructurales del mercado de trabajo y de las políticas
económicas y de generación de empleo formal. En este sentido, la falta de buenas oportunidades
de empleo es uno de los factores más importantes que impiden la inclusión de los jóvenes en el
mercado de trabajo (Bertranou et al., 2017). Por ello, resulta necesario seguir trabajando en la
articulación con los sectores productivos y laborales para garantizar mejores resultados. También
resulta imperioso incorporar a jóvenes con secundario ﬁnalizado como población prioritaria ya que
si bien se encuentran en mejores condiciones de obtener un empleo, acarrean elevadas tasas de
desempleo e informalidad en comparación con la población adulta.
Los desafíos del Gobierno Nacional (y el resto de los gobiernos subnacionales) en materia de
empleo joven son numerosos teniendo en cuenta la frágil situación de los jóvenes en Argentina.
Debemos tener en cuenta que no existen políticas de empleo efectivas sin un marco de políticas
macroeconómicas que abran paso al inicio de un ciclo de recuperación de la actividad y del
empleo sostenible en el tiempo. Asimismo, es necesario tender hacia una mayor articulación entre
las políticas activas de empleo y las políticas orientadas a fomentar la competitividad y
producción, sobre todo en sectores intensivos en lo que respecta a la demanda de mano de obra.
En este sentido, resulta fundamental una mayor articulación entre el Ministerio de Trabajo y el
Ministerio de Desarrollo Productivo, este último por su mayor capacidad para llegar a PYMES y
grandes empresas. Por último, asoma en el horizonte la necesidad de generar un esquema de
articulación, complementariedad y concatenación entre los diferentes programas implementados
en los últimos meses dirigidos a jóvenes con el objetivo de que los mismos no terminen
colisionando y compitiendo entre sí.
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