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Social 
Mercado de trabajo- Primer trimestre de 2020 

 En el 1T-20 el desempleo fue de 10,4%, lo que implica un incremento del 0,3 pp respecto a un año atrás. En total, 
los trabajadores desocupados suman casi 1.400.000 (casi 2,3 millones extrapolando a la población total)1.  

La suba interanual del desempleo responde al hecho combinado una mayor cantidad de trabajadores dentro del 
mercado laboral (es decir, que abandonaron su condición de inactividad) en paralelo con un menor nivel de ocupación. 

Vale decir que las variaciones en el mercado de trabajo lucen bajas dado el contexto actual de marcada caída de la 
actividad (el PBI acumuló una caída de 5,4% ia en 1T-20), pero hay que tener en cuenta que este período incorpora solo 
10 días de cuarentena y una perspectiva de relajamiento de la misma en un plazo mucho más corto que el que terminó 
siendo.  

La suba de 1,5 pp respecto al dato de cierre de 2019 (8,9%) se encuentra sesgada por factores estacionales que 
usualmente inciden a la baja sobre el desempleo del último trimestre de cada año. Por lo que nos resulta más relevante 
la comparación realizada en los párrafos anteriores.  

 La tasa de actividad trepó a 47,1% en el 1T-20, 0,1 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 es probable que más personas de una misma familia se 
vuelquen al mercado en busca de un trabajo. Si no encuentran empleo, se suman a los desocupados, explicando la suba 
del desempleo.  

 La tasa de ocupación se redujo a 42,2%, 0,1 pp interanual.    

 

 

Para adelante 

 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 vuelva a crecer este año también.  

                                                           
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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1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19 4T-19 1T-20

Tasa de actividad 46,7 46,4 46,7 46,5 47,0 47,7 47,2 47,1 47,1

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

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

Tasa de desocupación 9,1 9,6 9,0 9,1 10,1 10,6 9,7 10,4 10,4

Fuente: LCG en base a INDEC
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 El mercado de trabajo seguirá moviéndose en la dirección menos deseada: alta participación en paralelo con 
escasa demanda laboral en los sectores todavía activos y destrucción de empleo en los sectores que sufrieron 
el prolongado parate económico.  

 El efecto de ´atesoramiento de trabajo´ probablemente vaya perdiendo peso relativo en la medida que la 
actividad siga parada y sin un horizonte claro de repunte. Este efecto pudo ser la explicación del moderado 
impacto que la oscilante tendencia de crecimiento de la economía en los últimos 8 años tuvo sobre el mercado 
de trabajo en la medida que muchas empresas evitaran despidos dados los altos costos que implica la baja y 
posterior recontratación. Pero la extensión de la cuarentena por encima de lo inicialmente esperado está 
teniendo un marcado efecto sobre la actividad, lo que inevitablemente se reflejará en una caída del empleo.   

 Asumiendo una tasa de actividad semejante a la del 2T-19 (47,7%, niveles máximos de la serie) y un nivel de 
ocupación apenas 1 pp más baja que el promedio 2018-19 (41%), el desempleo treparía por encima del 14% 
en el 2T. 

 Nuestra proyección es menos optimista. Esperamos una desocupación en torno 15% en lo que resta del año, 
asumiendo que el confinamiento obligatorio en la zona núcleo del país se extenderá hasta bien entrado el 
invierno. Es una preocupación latente la destrucción de las relaciones laborales por la extensión de la 
cuarentena, aun cuando algunas políticas anunciadas por el Gobierno (pe. el salario complementario dentro 
del ATP) apunten a evitar este quiebre.  

 Si la tendencia continua en la misma dirección pasado el segundo trimestre, le puede dar un carácter de 
persistencia al elevado desempleo de cara a los años venideros. El dato del próximo trimestre será decisivo 
para ver la cantidad de empleo que se destruye debido al confinamiento.  

 Nuestro mercado de trabajo, por la forma de contratación y marcos regulatorios, tiene menos elasticidad al 
ciclo económico que otros países, lo cual es esperable que cuando llegue la recuperación se vea un aumento 
de la productividad por trabajador empleado más que una caída de la tasa de desempleo.  

 

 


