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El promedio de ocupación a nivel
nacional es de 54%. Sin embargo, desde
el 2016 está por debajo de la media.

54%

41%

5%

OCUPACIÓN

INACTIVIDAD

DESOCUPACIÓN

Personas que
en la última
semana hayan
trabajado por lo
menos 1 hora.

No tienen ni buscan
trabajo. Incluye a
los que están en
edad y por fuera de
la edad de trabajar.

Sin empleo, pero
en búsqueda
laboral activa.

¿CÓMO LLEGAMOS AL 2021?

42%

54%

4%

OCUPACIÓN

INACTIVIDAD

DESOCUPACIÓN

4 de cada 10
tienen
trabajo formal.

33% está
en edad de
trabajar.

La caída del
desempleo se
explica por:
» informalidad
» inactividad

Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH disponibles hasta el tercer trimestre
2021, calculada sobre la población total identificada (aprox 28 millones de personas).
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El mercado de trabajo en Argentina es una de las piezas claves para
entender las posibilidades y direcciones reales de un plan de crecimiento y desarrollo socioeconómico del país. La caracterización del
mundo laboral nos permite confirmar si en los últimos años se produjeron cambios importantes. Lo que pasa con el trabajo impacta en
la vida de los/as ciudadanos/as, por lo que no puede quedar por
fuera del debate público.
En esta nueva entrega, en base al informe técnico desarrollado por
Fundación Éforo, nos proponemos caracterizar las principales singularidades del mercado de trabajo en Argentina

a partir de la

información pública disponible hasta 20211, con el objetivo de identificar quiénes son las personas ocupadas en el país, en qué actividades se desempeñan, en qué medida el mercado de trabajo reproduce desigualdades de género y si, en definitiva, los ingresos que perciben los/as trabajadores/as cumplen o no con las condiciones básicas de una vida digna.

1. Las fuentes utilizadas fueron:
· Banco Mundial.
· Encuesta Permanente de Hogares (EPH) disponible al tercer trimestre de 2021.
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IDEAS FUERZA PARA LEER EN MENOS DE UN MINUTO:
→ Desde 2012 no hubo creación de trabajo registrado
formal. Por el contrario, aumentó la proporción de
trabajadores independientes y de asalariados informales.
→ Es más probable que una persona pase de la informalidad a la inactividad que a ocupar un trabajo
formal. Situación que se vuelve aún más recurrente
en mayores de 40 años.
→ Los trabajos informales crecieron significativamente en los últimos 15 años. La informalidad aparece como uno de los principales factores determinantes de la pobreza.
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Argentina y su mercado laboral
Panorama 2007-2021²

→ Ocupación. El promedio a nivel nacional entre 2007 y 2021 es de
54%. Sin embargo, desde 2015 está por debajo de la media.
→ Desocupación³. El promedio a nivel nacional es de 5%. Sin tomar
en cuenta el 2020, los años 2018, 2019 y 2021 presentan los niveles
más altos de desocupación de los últimos 15 años: 5,4%, 5,8% y
5,5%, respectivamente.
→ Inactividad⁴. El promedio es de 41%. Y el nivel de inactividad de
2007 es el más bajo de toda la serie (40.2%).
→ Desempleo. La caída de la tasa de desempleo en el período
2007-2011 no se explica solamente por el aumento de la tasa de
empleo, sino también por el mayor número de inactivos en el mercado laboral.

2. En este apartado consideramos a la Población Económicamente Activa (PEA) como la
suma de ocupados y desocupados, de todas las personas mayores de 15 años y menores de 65 años, criterio utilizado por el Banco Mundial.
3. Desocupados: personas sin empleo que están en búsqueda laboral activa.
4. Población inactiva: personas que, teniendo edad para trabajar (mayores de 15 años
y menores de 65 años), no tienen ni buscan empleo.
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→ Informalidad5. Si bien en el 2021, los niveles de informalidad para
varones y mujeres se igualan en torno al 42%, en ambos casos se registra un incremento del trabajo independiente no profesional, en
detrimento del trabajo asalariado formal.
Además, en este período se observa:
→ Crecimiento de la inactividad. La reducción de la informalidad o
del desempleo no responde totalmente a la creación de nuevos
puestos formales de trabajo⁶. En el periodo se comprueba también
un incremento paralelo de la inactividad laboral.
→ Efecto COVID-19. En el 2020 se producen los niveles más altos de
desocupación e inactividad (6,3% y 44,9%, respectivamente) y el
nivel más bajo de ocupación (48,6%).

5. La informalidad está compuesta por:
· Asalariados informales: quienes cobran un sueldo y declaran no tener descuento jubilatorio y no se encuentran registrados en el Sistema de Seguridad Social.
· Trabajadores informales: trabajadores independientes, no profesionales y con familiares sin remuneración.
· Trabajo familiar sin remuneración.
6. Trabajadores formales: asalariados con descuento jubilatorio, patrones y trabajadores independientes con educación superior.
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Características de la Población Económicamente Activa7
→ El 61% de la población en Argentina está en edad de trabajar. Pero
solo 4 de cada 10 personas en edad de trabajar está ocupada, es
decir, trabaja para el mercado.
→ El 17,6% de la población en Argentina está en edad de trabajar y se
encuentra inactiva, mientras que el 4,2% está desocupada.
→ La entrada al mercado laboral por parte de los varones se produce a edades más tempranas en comparación con las mujeres. Por
debajo de los 34 años existe una mayor cantidad de varones ocupados que de mujeres.
→ La cantidad de mujeres desocupadas supera ampliamente a la de
los varones en la misma condición. Y durante los años de mayor
fecundidad (entre los 25 y 35 años) se aprecia mayor inactividad en
las mujeres que en los hombres.
→ Mujeres con niños/as a cargo tienen mayor probabilidad de tener
un empleo informal que hombres en la misma situación.

7. Para analizar el mercado laboral en Argentina, consideramos la normativa laboral
vigente, que estipula que se puede firmar un contrato de trabajo a partir de los 16 años
y que las edades de jubilación (en general) son de 60 años para las mujeres y de 65
años para los varones. Por lo tanto, separamos el total de la población en dos grandes
categorías: “Población en edad de trabajar” y “Población fuera de la edad teórica de
trabajar”.
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→ Los niveles de inactividad aumentan a partir del rango de 40 a 44
años de edad. Cuando el mercado de trabajo expulsa a una persona
de este segmento etario, la posibilidad de reinserción laboral es
menor. Esto aumenta tanto el desempleo como la inactividad.
→ Los niveles más altos de desempleo se registran entre los 40 y 54
años, siendo mayor aún para las mujeres que para los varones. A su
vez este segmento etario es el de menor reinserción en el mercado
laboral formal, lo que se traduce en aumentos de la informalidad y
de la inactividad.
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12,1 M
personas
OCUPADAS en
Argentina
Hombres

Mujeres

¿EN QUÉ CONDICIONES TRABAJAN?
7,1 M
FORMALES
con descuentos
jubilatorios y
registrados en el
Sistema de
Seguridad Social

5M
INFORMALES
sin descuentos
jubilatorios y sin
registro en el
Sistema de
Seguridad Social
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¿EN QUÉ SECTORES SE INSERTAN?
22%

21,7%

11,2%

» Comercio
» Restaurantes
» Hoteles

» Educación
» Salud
» Servicios
personales

» Banco
» Finanzas
» Seguros
» Servicios
profesionales

10,5%

8,6%

26%

» Administración
Pública
» Defensa

» Construcción

» Otros

AÚN CON TRABAJO, FORMAL E INFORMAL,
HAY PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA*
33,4%
INFORMALES

4,6%
FORMALES

*Según el INDEC son aquellas personas cuyos ingresos no llegan a cubrir la canasta
básica total (incluye la canasta básica alimentaria y un conjunto de bienes y servicios
tales como: vestimenta, transporte, educación, salud, etc).

Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH disponible hasta el tercer trimestre 2021.

Para conocer más datos, consultá el informe técnico Análisis de ocupados en edad de trabajar por sector de actividad.
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Caracterización de las personas ocupadas
→ Existe una correlación positiva entre la ocupación y los niveles
educativos alcanzados. 5 de cada 10 personas ocupadas en trabajos
formales tiene por lo menos secundario completo. A mayor nivel
educativo alcanzado, mayor posibilidad de conseguir un trabajo
formal.
→ Sin embargo, se distribuye de manera desigual entre géneros. El
62% de los hombres con secundario completo están ocupados en
trabajos formales versus el 47% de las mujeres con mismo nivel
educativo alcanzado. A pesar de tener más estudios, las mujeres
están más expuestas a la informalidad que los hombres para todos
los niveles educativos.
→ El 95% de las mujeres sin instrucción trabaja en la informalidad
versus el 63% de los hombres en la misma situación.
→ Los ocupados que pertenecen a hogares extendidos y/o compuestos (sin distinción de sexo) registran los mayores porcentajes de
informalidad. El 50% de los varones que viven en hogares extendidos y/o compuestos están ocupados en trabajos informales versus
el 60% mujeres que viven en la misma situación.
→ Por el contrario, es más probable que los puestos de trabajo formales sean ocupados por personas que habitan hogares unipersonales o biparentales, lo que a su vez condiciona los niveles educativos alcanzados.
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¿Alcanza el salario para cubrir el acceso a bienes y servicios básicos?

Para responder a esta pregunta, se tomó como referencia el Salario
Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y el valor de la canasta básica total
publicada por INDEC, que nos permiten evaluar los distintos niveles
de ingresos que una persona necesita para cubrir sus necesidades
básicas.
→ Existe una proporción de la población ocupada que percibe una
remuneración por debajo del salario mínimo. Y esta proporción aumenta aún más si el trabajador se desempeña en el sector informal.
» 7% de los trabajadores formales perciben un ingreso menor al
SMVM.
» Y en el sector informal, 34% de los varones y 38% de las mujeres perciben un ingreso menor al SMVM.
→ Tanto en el sector informal como en el formal, las mujeres están
más expuestas a la pobreza que los hombres, dado las menores remuneraciones que perciben.
→ Mientras que el 29% de los hombres están ocupados laboralmente
de manera part-time, la misma modalidad asciende a 56% en el caso
de las mujeres.
→ El trabajo informal es el que más se amplió en los últimos 15
años. 1 de cada 3 trabajadores informales no recibe recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, ya sea hombre o mujer.
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Personas ocupadas fuera del rango etario estipulado
para trabajar8
→ Las personas ocupadas que están fuera del rango etario representan el 2,1% de la población Argentina, y en su mayoría son hombres
y mujeres en edad jubilatoria.
→ Esta situación expone la dificultad para reunir los años de aportes
exigidos por la normativa vigente o la necesidad de mantener niveles de ingresos similares al momento del retiro. En la mayoría de los
casos se trata de personas que continuan en las ocupaciones que
habitualmente desempeñan y que aplazan el momento de retiro.
→ Según la EPH del último trimestre del 2021, que representa un
70% de la población urbana, en Argentina hay 16.796 personas menores de 16 años que están ocupadas, y que por definición se desempeñan en trabajos informales (4.849 mujeres y 11.947 varones).
→ En el sector informal, el 38% de las personas ocupadas por fuera
del rango etario para trabajar perciben un ingreso inferior al Salario
Mínimo Vital y Móvil.

8. Todas las personas menores de 16 años o que ya alcanzaron la edad de jubilación (60
años para mujeres, 65 años para varones).
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Personas desocupadas
→ El 4,3% de la población total en Argentina está desocupada (tercer
trimestre 2021).
→ Son las personas menores de 25 años las más afectadas por el
desempleo.
→ Y del total, 52% son hombres y 48% mujeres.
→ En el caso de las mujeres son las ramas de servicio doméstico
(33%) y de comercio⁹ (28%) las de mayor posibilidad al momento de
quedar desocupadas.
→ En el caso de los hombres son las ramas de comercio (31%) y de
construcción (27%) las de mayor posibilidad al momento de quedar
desocupados.

9. La rama de Comercio incluye comercios minoristas y mayoristas, restaurants, hoteles, reparaciones.
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CONCLUSIONES

→ La dinámica observada en el mercado laboral
argentino se encuentra en línea con lo sucedido
en América Latina y el Caribe (2007-2021).
→ Desde 2012 no hubo creación de trabajo registrado formal, por el contrario, aumentó la
proporción de trabajadores independientes y
asalariados informales.
→ La caída del desempleo registrada entre
2007-2011 no se tradujo totalmente en un traspaso al empleo formal, sino que también se explica a través del incremento de la informalidad
y de la inactividad.
→ La informalidad en Argentina se ha mantenido
dentro de un margen estable en los últimos 15
años. Se va, en el periodo 2007-2021, del 46% a
42% para las mujeres y 44% a 42% para los varones. En ambos casos, las escasas variaciones no
implican un traspaso directo y total al empleo
formal. Por el contrario, en el mismo periodo se
comprueba un aumento de la inactividad.
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→ En los momentos de rebotes de la economía,
en particular durante 2021, mejoraron los niveles de empleo, aunque esencialmente asociados
a la generación de trabajo informal.
→ A partir de los 25 años, la informalidad comienza a afectar más a mujeres que hombres a
lo largo de su vida.
→ En todos los niveles de educación, la proporción de mujeres en condiciones de informalidad es mayor en comparación a los varones.
→ El 55% de la informalidad para las mujeres se
concentra en las ramas de los servicios domésticos y el comercio.
→ El 56% de la informalidad para los hombres se
concentra en las ramas de la construcción y el
comercio.
→ Informalidad y pobreza están correlacionadas. Es en la informalidad donde se encuentran
los mayores porcentajes de pobreza. La infor-
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malidad funciona como un factor que profundiza y amplía la pobreza, y, en el mejor de los
casos, la estabiliza.
→ Tanto la informalidad como la inactividad
impactan más en las mujeres que en los hombres.
→ Una persona que ingresa en la informalidad
tiene más probabilidades de percibir un ingreso inferior al salario mínimo, lo que a su vez
reduce las oportunidades de salir propiamente
de la informalidad.
→ Es más probable pasar de la informalidad a la
inactividad que a ocupar un trabajo formal.
Situación que se vuelve aún más recurrente en
los grupos etarios mayores de 40 años.
→ Son los trabajos informales los de mayor
vulnerabilidad y los que más crecieron en los
últimos 15 años. La informalidad del trabajo
aparece como uno de los principales factores
determinantes de la pobreza.
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→ Las trayectorias laborales de hombres y mujeres son distintas. Las mujeres no solo se
incorporan a edades más avanzadas sino que
cuando lo hacen, predominantemente, acceden
a trabajos informales, condición que determina
un ingreso cercano al salario mínimo en el
mejor de los casos.
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