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Social 
Mercado de trabajo- Cuarto trimestre de 2019 

• 2019 cerró con una tasa de desempleo del 8,9%, 0,2 pp por debajo del nivel registrado un año atrás. En total, los trabajadores 

desocupados suman casi 1.200.000 (2 millones extrapolando a la población total)1.  

La baja interanual del desempleo responde al hecho de que la tasa de ocupación creció por encima de la tasa de actividad en el 

último trimestre del año pasado. Esto significa que el mercado de trabajo logró absorber a todos los que ingresaron buscando un 

empleo y a parte de los que ya se encontraban buscando uno, considerados hasta el momento como desempleados.  

La marcada baja del desempleo respecto al 3T-19 (-0,8 pp, desde 9,7%) se explica en cuestiones estacionales que afectan 

positivamente al último trimestre del año.  

• La tasa de actividad trepó a 47,2% en el 4T-19, 0,7 pp superior a la de un año atrás.  

El incremento de la PEA (población económicamente activa) en un contexto recesivo suele reflejar la necesidad de los hogares de 

complementar ingresos.  

Ante el freno económico (el PBI acumuló una caída de 2,2% ia en 2019), más personas de una misma familia salen a buscar trabajo. 

El efecto de la aceleración de la inflación opera en el mismo sentido, ya que erosiona el salario de una familia y algunos miembros 

inactivos de hogar pasan a convertirse en trabajadores activos. Si no encuentran empleo, se suman a los desocupados, explicando 

la suba del desempleo.  

• La tasa de ocupación se elevó a 43,0%, 0,8 pp interanual.    

La creación de empleo fue más que suficiente para absorber la mayor oferta laboral reflejada en el aumento de la tasa de actividad 

y explica el descenso de la tasa de desempleo.  

• La subocupación demandante (la proporción de trabajadores ocupados en trabajos de menos de 35 hs pero que demandan 

trabajar más) se incrementó 0,8 pp de 8,7% a 9,5% en el último año. En términos absolutos representa a casi 1,3 millones de 

trabajadores que aun cuando cuentan con un empleo ejercen presión extra sobre el mercado de trabajo.  

Este incremento matiza el dato positivo que representa la baja interanual de la tasa de desempleo. Una tasa de subocupación más 

alta también refleja un deterioro de los indicadores laborales. La PEA con problemas de empleo (desocupados y subocupados 

demandantes) llega a 19,8% de la PEA, 2,5 pp más que en 3T-18.  

 

 

 
1 Los valores absolutos publicados en este informe corresponden a la población relevada por la EPH (31 aglomerados urbanos). Representa 

aproximadamente el 60% de la población total.  
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Para adelante 

• Crisis del coronavirus mediante, las perspectivas para 2020 indican que el desempleo seguirá en niveles elevados.  

• A pesar de los esfuerzos fiscales y los estímulos de política económica para que las empresas mantengan los niveles de 

empleo parece inevitable que el desempleo crezca este año también. Seguirá moviéndose en la dirección menos 

deseada: alta participación en paralelo con escasa demanda laboral a partir del prolongado parate económico.  

 

 

Resumen indicadores laborales
1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19 4T-19

Tasa de actividad 46,7 46,4 46,7 46,5 47,1 47,7 47,2 47,2

Tasa de ocupación 42,4 41,9 42,5 42,2 42,3 42,6 42,6 43,0

Tasa de subempleo demandante 6,8 7,7 8,3 8,7 8,4 9,2 9,5 9,5

Tasa de desocupación 9,1 9,6 9,0 9,1 10,1 10,6 9,7 8,9

Fuente: LCG en base a INDEC


