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Presentación 
 
En esta nueva edición del Informe 
Sociolaboral del Partido de General 
Pueyrredon se analiza el impacto de las 
políticas económicas sobre mercado laboral 
local y nacional hasta el segundo trimestre 
de 2017.  
 
En lo que va del presente año se produjo 
una recuperación en el nivel de actividad 
económica que es explicado 
fundamentalmente por la mejora en 
construcción (obra pública). Sin embargo, 
este incremento no llega a compensar la 
situación recesiva de 2016, con lo cual el PBI 
se encuentra un 1,1% más bajo que en 2015.  
 
Asimismo, continúa la profundización del 
déficit fiscal y de la fuga de capitales, dando 
lugar a un esquema macroeconómico que 
continúa sosteniéndose con la emisión 
creciente de deuda externa. 
 
En este contexto, el mercado de trabajo 
manifiesta una aparente estabilidad, dado 
que las cifras generales ocultan ciertas 
dinámicas internas que perjudican a un 
número importante de trabajadores y 
familias. Respecto a la generación de trabajo 
registrado, la mayor parte corresponde a 
modalidades propias del sector informal 
urbano en un escenario de destrucción de 
puesto de trabajo en la industria.  
 
En cuanto a la evolución de las tasas básicas 
de mercado de trabajo, a nivel nacional hay 
indicios de aumento del desempleo oculto. Y 
a nivel local, se exhibe un doble fenómeno: 
la mayor participación de las mujeres para 
cubrir los ingresos del hogar (efecto 
trabajador adicional) y la menor 
participación de los varones que abandonan 
la búsqueda de empleo (efecto trabajador 
desalentado). 

grupoestudiosdeltrabajo@gmail.com 
 
 
https://eco.mdp.edu.ar/cieys/641-estudio-del-
trabajo 
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Una recuperación que no compensa 
la caída de 20161 
 
En el segundo trimestre de 2017 la economía 
argentina experimentó un crecimiento 
interanual del 2,7%. Esta evolución pareciera 
consolidar la tendencia insinuada en el primer 
trimestre del corriente año, cuando el Producto 
Bruto Interno (PBI) se incrementó un 0,4% con 
respecto al mismo período de 2016.  
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas 
cifras favorables son una recuperación en 
relación a la situación recesiva atravesada 
durante el año pasado. En efecto, en 2016 el PBI 
sufrió una contracción del 2,3%, la cual fue más 
acentuada en el segundo y tercer trimestre del 
año, cuando se observaron caídas interanuales 
próximas al 3,7% (Gráfico Nº 1). 
 

Gráfico Nº 1: Tasa de Crecimiento Interanual del PBI 
medido a precios constantes 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC 

 

 
De este modo, luego de dos trimestres 
consecutivos de recuperación, el producto 
generado por la economía argentina en el 
segundo trimestre de 2017 es un 1,1% inferior al 
del mismo período de 2015 (Gráfico Nº 2), 
momento en que se alcanza el PBI más alto de 
los últimos quince años. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Un análisis específico de las políticas macroeconómicas 

implementadas desde diciembre de 2015 se encuentra en 
las Ediciones Especiales del Informe Sociolaboral del Partido 
de General Pueyrredon sobre Coyuntura Macroeconómica. 

Gráfico Nº 2: PBI trimestral anualizado - Valores a precios 
de 2004 - En millones de pesos 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC 

 
Si se analiza la evolución del PBI discriminado 
por sector, puede verse que el crecimiento del 
producto observado durante la primera mitad de 
2017 se explica fundamentalmente por el 
comportamiento de la construcción. Este rubro, 
luego de haber sufrido una caída del 11% 
durante 2016, experimenta un crecimiento 
interanual del 2% y del 9,6% en el primer y 
segundo trimestre de 2017 respectivamente, 
impulsado principalmente por la reactivación de 
la obra pública.  
 
En cambio, la industria manufacturera –sector 
de importancia estratégica debido a su potencial 
para promover la diversificación productiva, el 
desarrollo tecnológico y el crecimiento global de 
la productividad- se contrajo un 5,6% durante 
2016 y un 1,8% en el primer trimestre de 2017, 
creciendo un 2,5% interanual en el segundo 
trimestre del corriente año. Por su parte, las 
actividades primarias –sector fuertemente 
beneficiado por la reducción de las retenciones a 
las exportaciones y por la devaluación- sufrieron 
una caída del 5,4% en 2016, en tanto que en el 
primer y segundo trimestre de 2017 
experimentaron una recuperación del 1,5% y del 
3% respectivamente (Gráfico Nº 3).  
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Gráfico Nº 3: Tasa de Crecimiento Interanual del PBI 
trimestral discriminado por sector - Medido a precios 

constantes 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC 

 

Entre los componentes del PBI, fue la inversión –
Formación Bruta de Capital- la variable que 
mostró el mejor desempeño, con un crecimiento 
interanual del 7,7% en el segundo trimestre de 
2017, luego de que en 2016 retrocediera un 
5,1%. El consumo privado, por su parte, muestra 
un incremento interanual del 3,8% en el segundo 
trimestre de este año, mientras que en 2016 
experimentó una reducción del 1,4%. 
 
Esta recuperación incipiente coexiste con fuertes 
desequilibrios estructurales que ponen en duda 
la sustentabilidad del esquema macroeconómico 
implementado por el gobierno actual. En efecto, 
el escenario recesivo de 2016 convergió con una 
inflación del 41% generada por la devaluación, 
los aumentos de tarifas y combustibles, la quita 
de retenciones y la eliminación de los cupos de 
exportación para numerosos insumos que 
integran el costo de la canasta básica. Por su 
parte, la inflación acumulada entre enero y 
agosto de 2017 es del 16,9%, a pesar de las bajas 
tasas de crecimiento del producto, de la 
ausencia de devaluaciones bruscas y de una 
política de apertura de las importaciones que 
impide que muchos sectores productivos 
trasladen a precios los aumentos en los costos2.  
 

                                                           
2
 Los datos se inflación toman como referencia la evolución 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), elaborado por la 
Dirección General de Estadística y Censos de la CABA. 
Información disponible en: 
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=66  

En lo que respecta al frente externo, los datos 
del Balance Cambiario indican que entre 
diciembre de 2015 y agosto de 2017 el comercio 
exterior –bienes y servicios- totalizó un déficit en 
divisas de U$S 3.287 millones, de los cuales U$S 
2.597 millones corresponden al período enero-
agosto de 2017. Asimismo, desde el cambio de 
gobierno hasta agosto del corriente año se 
perdieron U$S 22.697 millones por pago de 
intereses netos y remesas de utilidades y 
dividendos. A ello debe agregarse U$S 13.652 
millones que en el mismo lapso se destinaron a 
la formación de activos externos del sector 
privado no financiero. En suma, entre diciembre 
de 2015 y agosto de 2017 se erogaron U$S 
39.636 millones para financiar los desequilibrios 
comerciales y financieros que se presentan en el 
frente externo3. Hasta el momento estos 
resultados deficitarios se solventaron con la 
emisión de deuda pública nominada en moneda 
extranjera, la cual aumentó en U$S 70.724 
millones desde el inicio de la nueva gestión4. Es 
justamente el recurso al crédito externo lo que 
ha permitido que las reservas de divisas del 
Banco Central no se desplomaran, precipitando 
una crisis económica. 
 
De esta manera, desde la asunción del nuevo 
gobierno hasta agosto del corriente año las 
reservas del Banco Central se han incrementado 
en U$S 23.540, llegando a los U$S 48.350 al final 
del lapso mencionado (Gráfico Nº 4). No 
obstante, la magnitud de los desequilibrios 
externos determina que, en la situación actual, 
la economía argentina dependa enteramente del 
endeudamiento externo para no caer en una 
crisis económica y social.  
 

                                                           
3
 Datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

Disponibles en: 
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Mercado
_de_cambios.asp  
 
4
 Datos del Observatorio de la Deuda Externa de la 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 
Sexto Informe de la Deuda Externa. Un seguimiento de las 
emisiones de deuda, la fuga de capitales y el perfil de 
vencimientos de la deuda desde el comienzo del gobierno de 
Cambiemos, Agosto de 2017. Disponible en: 
http://umet.edu.ar/wp-
content/uploads/2017/08/ODE_UMET_InformedeudaNo_6
_FINAL-Agosto2017-1-min.pdf   
 

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=66
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Mercado_de_cambios.asp
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Mercado_de_cambios.asp
http://umet.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/ODE_UMET_InformedeudaNo_6_FINAL-Agosto2017-1-min.pdf
http://umet.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/ODE_UMET_InformedeudaNo_6_FINAL-Agosto2017-1-min.pdf
http://umet.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/ODE_UMET_InformedeudaNo_6_FINAL-Agosto2017-1-min.pdf
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Gráfico Nº 4: Stock de Reservas Internacionales del BCRA - 
En millones de dólares 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA 

 
En el plano fiscal también se observan 
desequilibrios importantes. En tal sentido, en 
2016 el resultado primario sin rentas de la 
Administración Nacional –es decir, sin incluir las 
transferencias de utilidades del Banco Central y 
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- arrojó 
un déficit de $ 364.770 millones, lo cual 
representa un 4,5% del PBI y es, en términos 
nominales, un 49,3% más alto que el déficit 
primario registrado en 2015. Asimismo, en 2016 
el resultado financiero –es decir, luego del pago 
de intereses de la deuda pública- cerró con un 
saldo negativo de $ 481.605 millones, lo que 
equivale a un 6% del PBI y es un 117,6% más 
elevado –siempre en términos nominales- que el 
déficit del año anterior.  
 
Para tener una idea de la profundización de 
estos desequilibrios durante 2016 debe tenerse 
en cuenta que el déficit primario sin rentas y el 
déficit financiero representaron en 2015 el 4,1% 
y el 3,8% del PBI respectivamente. La divergencia 
entre la evolución del resultado primario y la del 
resultado financiero se debe al incremento de la 
carga de intereses sobre el presupuesto de la 
Administración Nacional, la cual fue en 2016 un 
176,1% más alta que en 20155. Este aumento del 
peso de los intereses sobre el presupuesto 
público se vincula, a su vez, con el proceso de 
endeudamiento externo que ha impulsado el 
gobierno actual.  

                                                           
5
 Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional – 

Acumulada a Diciembre de 2016, Febrero de 2017. 
Ministerio de Hacienda. Secretaria de Hacienda. Oficina 
Nacional de Presupuesto. Disponible en: 
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archiv
os/diciembre16.pdf  
 

Si se realiza la comparación entre el presupuesto 
de la Administración Nacional ejecutado entre 
enero y junio de 2017 con lo sucedido en el 
mismo período de 2016, se observa una 
persistencia de las tendencias analizadas en los 
párrafos anteriores. En tal sentido, el déficit 
primario, la carga de intereses y el déficit 
financiero –siempre medidos a valores 
corrientes- se incrementaron en términos 
interanuales un 75%, un 60% y un 68,8% 
respectivamente6.   
 
Estos desequilibrios en el frente fiscal dan lugar 
a una emisión de dinero que, en parte, es luego 
reabsorbida mediante la colocación de Letras del 
Banco Central (LEBACs). Al respecto, el stock de 
LEBACs existente a septiembre de 2017 asciende 
a los $ 1.044.480 millones, cifra que supera en 
un 19% a la base monetaria. Si se considera un 
tipo de cambio de $ 17,5 por dólar, la suma de 
LEBACs en circulación equivale a U$S 59.685 
millones, monto notoriamente superior a los 
poco más de U$S 51.000 que el Banco Central 
llegó a acumular en sus reservas de divisas a 
mediados de septiembre. Dado que las LEBACs 
constituyen instrumentos de deuda de corto 
plazo7, existe la posibilidad de que gran parte de 
las mismas sean canceladas en muy poco 
tiempo, obligando al Banco Central a una 
emisión de pesos que con toda probabilidad 
incentivaría la demanda de dólares, afectando al 
nivel de reservas y al tipo de cambio, lo cual a su 
vez generaría fuertes impulsos inflacionarios y 
erosionaría el poder de compra de los salarios.  
 
En conclusión, la tenue recuperación que ha 
experimentado la economía argentina en el 
primer semestre se ve amenazada por los 
desequilibrios acumulados en los frentes 
externo, fiscal y monetario, los cuales han sido 

                                                           
6
 Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional – 

Acumulada a Junio de 2017, Agosto de 2017. Ministerio de 
Hacienda. Secretaria de Hacienda. Oficina Nacional de 
Presupuesto. Disponible en: 
https://www.economia.gob.ar/onp/html/ejecu_mensual/ar
chivos/junio17.pdf  
 
7
 El plazo promedio de vencimiento es de sólo cien días, 

mientras que casi $ 400 millones vencen el próximo 18 de 
octubre. Informe mensual de subasta de LEBACs, 20 de 
septiembre de 2017, BCRA. Disponible en: 
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/inf
oLEBAC.pdf  
 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre16.pdf
https://www.economia.gob.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio17.pdf
https://www.economia.gob.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio17.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/infoLEBAC.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/infoLEBAC.pdf
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solventados hasta el momento con un acelerado 
endeudamiento en moneda extranjera. Si se 
persiste con la política económica actual, cabe 
prever que cuando el acceso al crédito externo 
se vea limitado la Argentina se precipitará, una 
vez más, en una crisis económica y social de 
magnitud.    
 
 

Continúa creciendo el empleo 
informal  
 
La mencionada evolución de las principales 
variables macroeconómicas condiciona la 
evolución que ha presentado el trabajo 
registrado. 
 
De acuerdo a los datos para el total del país del 
segundo trimestre de 2017 elaborados a partir 
de la información mensual del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), la cantidad total de 
trabajadores registrados aumentó en 175.303 
personas respecto a igual trimestre de 2016. 
Esto representa un incremento interanual del 
1,5%, muy por debajo de las tasas promedio 
que se venían registrando hasta el año 2015, 
que eran cercanas al 3%.  
 
Asimismo, tal como viene sucediendo desde 
2016, este crecimiento oculta dos aspectos 
negativos: por un lado, la mayor parte de las 
modalidades que registraron aumentos en el 
número de trabajadores corresponden a 
actividades del sector informal urbano; y por 
otro lado, es el resultado neto de un conjunto de 
variaciones que se sucedieron en las distintas 
modalidades de ocupación, lo que incluye 
destrucción de puestos de trabajo en el sector 
privado.  
 
Respecto a lo primero, la mayor parte de esos 
nuevos trabajadores registrados, en rigor el 
66%, corresponden a modalidades propias del 
sector informal urbano, o bien precarias en 
cuanto a su duración y a la regularidad de los 
ingresos (monotributo, monotributo social y 
asalariados en casas particulares8). De hecho, el 

                                                           
8
 En rigor, el servicio doméstico no se considera como parte 

del sector informal, debido a que las unidades que 
contratan este tipo de servicios no conforman 
establecimientos económicos en el sentido de combinar 
factores productivos que asumen riesgos empresariales 

aumento de monotributistas, puede estar 
explicado por el Decreto 593/16 que incorpora 
a esta modalidad de ocupación dentro de la 
población objetivo de la Asignación Universal 
por Hijo. Es decir, que un cierto número de 
independientes informales podría verse 
alentado a registrar su actividad laboral. 
 
Asimismo, como venimos sosteniendo desde el 
Informe Sociolaboral Nº 16, el aumento de 
asalariadas de casas particulares podría 
obedecer a respuestas de la oferta y demanda 
de trabajo en un contexto de aumento de la 
desigualdad distributiva. Respecto a la oferta, 
las mujeres ingresan al mercado de trabajo con 
el objetivo de complementar los deteriorados 
ingresos del hogar. En cuanto a la demanda, la 
mayor parte de las familias que contratan 
empleadas domésticas pertenecen a los deciles 
más ricos de ingresos. Por ende, el incremento 
del número de asalariadas en casas particulares 
puede ser explicado, en cierta medida, por la 
transferencia de ingresos hacia los sectores de 
mayor poder adquisitivo que generan las 
políticas económicas actuales.  

 
Gráfico Nº 5: Variación de la cantidad de trabajadores 

declarados al SIPA entre II Trimestre de 2016 y II Trimestre 
de 2017 según modalidad de la ocupación principal (en 

miles) - Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 

 
En cuanto a lo segundo, el caso de los 
asalariados registrados del sector privado, 
merece un análisis particular, dado que luego de 
13 meses de constante destrucción de puestos 
de trabajo9 tuvo una leve recuperación 

                                                                                         
para la obtención de beneficios (Pérez Sainz, 1991, 
Informalidad urbana en América Latina. Enfoques 
problemáticas e interrogantes. Guatemala: FLACSO/Nueva 
Sociedad). 
9
 Es el período más largo de caída del número de 

trabajadores en toda la serie de datos disponibles que 

175,303

-13,049

12,062

25,759

36,338
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66,821

-130000 -30000 70000 170000
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interanual del 0,4%, en el segundo trimestre de 
2017, alcanzando la cifra de 6.184.970 personas 
(Gráfico Nº 6). Sin embargo, el aumento de 
25.759 asalariados privados no llega a alcanzar el 
nivel del segundo trimestre de 2015. Todavía hay 
27.706 trabajadores menos que en ese 
momento . 
 
 

Gráfico Nº 6. Evolución del número total de asalariados 
privados declarados al SIPA entre 2009 y 2017 (en miles) - 

Total País  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 

 

 
Asimismo, tal como viene ocurriendo en los 
últimos meses, las ramas de actividad que 
presentaron la mayor caída en el número de 
asalariados en el segundo trimestre de 2017 
respecto al segundo trimestre de 2016 fueron: 
industrias manufactureras (-35.305) y  
explotación de minas y canteras (-4.614). Por 
otro lado, las ramas que presentaron el mayor 
incremento de los puestos de trabajo 
registrados se encuentra construcción 
(+30.945), comercio y reparaciones (+9.381) y 
servicios sociales y de salud (+9.111) (Gráfico Nº 
7). La sumatoria de las pérdidas de empleo llega 
a -42.496 trabajadores y las registraciones a 
68.255, lo que arroja el saldo neto positivo de 
25.759 asalariados privados. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                         
comienza en enero de 2009. Hasta 2016 la única 
disminución, y de sólo tres meses de duración, fue a inicios 
de 2014 

Gráfico Nº 7: Variación porcentual (entre el II trimestre de 
2016 y el II trimestre de 2017) del número de trabajadores 
del sector privado declarados al SIPA por rama de actividad 

Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 

 
 

Es decir, que en el segundo trimestre de 2017 la 
rama más perjudicada es nuevamente Industrias 
Manufactureras y la que generó más puestos de 
trabajo es Construcción. En el caso de la primera 
rama, la pérdida de puestos de trabajo que se 
inició en febrero de 2016 llevó a que 
actualmente el número de asalariados 
registrados sea similar al alcanzado en julio de 
2010. En cambio, en la segunda rama, se 
presentó una pérdida de puestos de trabajo más 
abrupta a partir en diciembre de 2015 y una 
fuerte recuperación en 2017. No obstante, aún 
no llega a igualar el número de asalariados que 
había noviembre de 2015 (Gráfico N° 8). 
 
 

Gráfico Nº 8: Cantidad de asalariados en las Industrias 
Manufactureras y Construcción declarados al SIPA  

Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 
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Cambios de participación en el 
mercado de trabajo en una aparente 
estabilidad de las tasas básicas 
 
A diferencia de los datos provenientes del SIPA, 
el análisis de las tasas básicas del mercado de 
trabajo -provenientes de la EPH10- permite 
estudiar la dinámica local y nacional, 
incorporando tanto al trabajo registrado como a 
los trabajadores no registrados. Esto incluye el 
análisis del nivel de empleo, así como también 
de la desocupación y subocupación horaria11. 
 
El resultado del análisis correspondiente al 
segundo trimestre de 2017 da cuenta de los 
comportamientos diferenciales a nivel local y 
nacional, como también la evolución respecto al 
segundo trimestre de 2016. Dadas las 
particularidades que se registraron en las 
participaciones por sexo y grupos de edad, el 
análisis lo dividimos en dos partes, una general y 
otra específica. 
 
Análisis general del mercado de trabajo 
 
La tasa de actividad mide el porcentaje que 
representa la Población Económicamente Activa 
(PEA) -ocupados más desocupados- en relación a 
la población total y constituye una variable 
central para dar cuenta del dinamismo del 
mercado de trabajo.  
 
En el segundo trimestre de 2017 la tasa de 
actividad en el aglomerado Mar del Plata 
alcanzó el 45,4%, idéntico valor al registrado en 
el total de aglomerados, y muy similar al 
guarismo local del segundo trimestre de 2016. 
(Gráfico Nº 9).  
 
 
 

                                                           
10

 La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevada por 
el INDEC estima la dinámica del mercado de trabajo sobre 
un total de 31 aglomerados urbanos, entre los que se 
encuentra Mar del Plata. 
11

 Los indicadores de mercado de trabajo del periodo 2007-
2015 deben ser considerados con ciertos recaudos. 
Asimismo, los cambios implementados desde el II trimestre 
de 2016 en cuanto a cobertura geográfica y diseño muestral 
permiten incorporar paulatinas mejoras en la captación de 
la información durante cada trimestre. Más información en: 
Informe de prensa INDEC.  

Gráfico Nº 9: Tasa de Actividad para el aglomerado Mar del 
Plata y Total País 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
No obstante, la composición de la PEA a nivel 
local es muy diferente a la nacional, dado que 
posee una mayor proporción de población 
desocupada. De hecho, la tasa de desocupación 
para la ciudad de Mar del Plata en el segundo 
trimestre de 2017 fue del 11,9%, lo cual 
representa unas 34.000 personas. Con estos 
valores, Mar del Plata vuelve a ser el aglomerado 
urbano con la mayor tasa de desocupación, 
seguida por Partidos del Gran Buenos Aires 
(10,9%) Gran Rosario (10,8%) y Gran La Plata 
(10,2%). El valor alcanzado a nivel local, es 
levemente superior al del segundo trimestre de 
2016, cuando se verificó una tasa del 11,6% 
(Gráfico Nº 10). 
 
Por su parte, a nivel nacional se presenta una 
caída de la tasa de desocupación del 9,3% al 
8,7%. En valores absolutos, esto representa 
1.088.000 personas desocupadas (Gráfico Nº 
10). 
 

Gráfico Nº 10: Tasa de Desocupación para el aglomerado 
Mar del Plata y Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_3trim16.pdf
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En lo que respecta a la tasa de empleo en el 
plano nacional, en el segundo trimestre alcanzó 
al 41,5%, valor similar al del segundo trimestre 
de 2016, cuando se ubicó en el 41,7%. A nivel 
local la tasa de empleo en el segundo trimestre 
del corriente año (40,0%) también fue similar a 
la del mismo período de 2016 (40,3%) (Gráfico 
Nº 11). 

 
Gráfico Nº 11: Tasa de Empleo para el aglomerado Mar del 

Plata y Total País 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
La tasa de subocupación  representa la cantidad 
de ocupados como proporción de la población 
económicamente activa que trabajan menos de 
35 horas semanales por causas involuntarias.  
 
A nivel nacional, disminuye del 11,2% al 11,0% y 
a nivel local alcanzó un valor de 15,7%, muy 
similar al alcanzado en igual período de 2016 
(Gráfico Nº 12), de los cuales 10,8% son 
demandantes de empleo y 4,9% no 
demandantes. Como hace un año, la ciudad se 
ubicó en el primer lugar del ranking con la mayor 
subocupación horaria.  
 

Gráfico Nº 12: Tasa de Subocupación para el aglomerado 
Mar del Plata y Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

Como si fuera poco, este comportamiento de 
búsqueda de empleo involucra a más personas 
que los subocupados demandantes. En rigor, un 
25,7% de la Población Económicamente Activa 
es ocupada demandante de empleo, unos 5,6 
puntos porcentuales (p.p) más que en el 
segundo trimestre de 2016. En este indicador, 
Mar del Plata también es la primera en el 
ranking nacional (Gráfico Nº 13). 
 
Gráfico Nº 13: Tasa de Ocupados demandantes de empleo 

para el aglomerado Mar del Plata y Total País 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
Por lo tanto, el análisis conjunto de las tasas de 
actividad, empleo y desocupación nos permite 
extraer algunas conclusiones generales. En el 
caso del total de aglomerados, se produce una 
caída en la tasa de actividad que es superior a la 
disminución en la tasa de empleo, por ende, 
también baja el desempleo. Una vez que se 
dispongan las bases de datos cabría indagar el 
posible aumento de desempleo oculto, es decir, 
de personas que abandonaron la búsqueda de 
empleo y se ocultan en la inactividad. 
 
En cambio, en Mar del Plata cae la tasa de 
actividad en menor proporción que la 
disminución en la tasa de empleo, en 
consecuencia, aumenta la desocupación. Dado 
que esas variaciones son leves, pareciera que se 
presenta cierta estabilidad en el mercado de 
trabajo. Sin embargo, un estudio específico por 
sexo y edad revela la presencia de cambios que 
están relacionados con una situación recesiva. A 
continuación detallamos los aspectos más 
destacados de esta evolución. 
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Análisis específico del mercado de trabajo 
marplatense 
 
En los últimos doce meses se produjeron algunos 
cambios en la participación de mujeres y varones 
que estarían explicados por la necesidad de 
cubrir o mantener los ingresos familiares. 
 
En este sentido, un primer indicio para sostener 
esta afirmación es la situación y 
comportamiento en el mercado de los jefes de 
hogar. En la comparación interanual, la tasa de 
empleo de este grupo disminuye (pasa del 58,5% 
al 56,5%) y la tasa de desocupación aumenta en 
un 61% (pasa del 5,7% al 9,2%). Y como la tasa 
de actividad aumenta en tan sólo 0,3 p.p. (de 
62,0% a 62,3%), se puede afirmar que los jefes 
buscadores de empleo son justamente aquellos 
que se quedaron sin trabajo (Tablas Nº1 a Nº3). 
 
La pérdida del puesto de trabajo del jefe de 
hogar representa sin dudas una pérdida 
importante de los ingresos familiares, y es frente 
a este escenario en el que otros miembros del 
hogar que no trabajaban ni buscaban trabajo, se 
incorporan a la población económicamente 
activa, ya sea como ocupados o desocupados. 
Por lo general, cuando un integrante del hogar 
(varón) queda desocupado, otro integrante 
(mujer) sale a buscar trabajo para cubrir los 
ingresos del hogar. 
 
En efecto, al comparar la evolución de las tasas 
de actividad, empleo y desocupación por sexo y 
grupos de edad los resultados confirman este 
fenómeno. En el caso de los hombres, 
disminuye tanto la tasa de actividad (de 67% a 
65,9%) como la tasa de empleo (de 61% a 
59,1%) y aumenta la tasa de desocupación (de 
9% a 10,3%). Mientras que en las mujeres 
ocurre lo contrario, aumenta la tasa de 
actividad (del 45,5% al 47,3%) y la tasa de 
empleo (del 38,7% a 40,7%) y disminuye la tasa 
de desocupación (del 15,1% al 13,9%) (Tablas 
Nº1 a Nº3). 
 
Este fenómeno, que ha sido estudiado en 
diversos países durante los períodos de crisis 
económicas, da cuenta de la participación 
contracíclica de la mujer en el mercado de 
trabajo. Sin embargo, esta participación es por lo 
general en actividades por cuenta propia, de 

baja remuneración, inestable y no registrada, es 
decir, empleos precarios y del sector informal.  
 
En el caso particular de Mar del Plata se 
producen dos efectos simultáneos: por un lado, 
el denominado efecto trabajador adicional, 
dado que un miembro del hogar que no 
realizaba actividades remuneradas (mujer) se 
incorpora al mercado de trabajo. Y por otro lado, 
el efecto trabajador desalentado, que se genera 
en aquel integrante (varón) que se quedó sin 
trabajo, busca un nuevo empleo y al no 
encontrarlo, abandona la búsqueda, ocultando 
en la inactividad su condición de desocupado.  
 
El análisis por grupos de edad revela que esta 
dinámica se dio con mayor intensidad en los 
menores de 29 años, donde los varones 
presentan una fuerte caída en la tasa de empleo 
(del 55,3% al 52,4%) y un significativo aumento 
de la tasa de desocupación (17,3% a 21,6%). Las 
mujeres, en cambio, aumentan el empleo (del 
31,0% al 36,7%) y disminuyen la desocupación 
(del 27,9% al 25,1%). 
  
En el grupo de 30 a 64 años se presenta la 
particularidad que los varones prácticamente no 
tuvieron cambios en los indicadores, en cambio 
las mujeres evidencian un aumento. En este 
caso, el efecto trabajador adicional se manifiesta 
para hacer frente a la necesidad de 
complementar los ingresos del hogar y pareciera 
que entre los varones no opera el efecto 
trabajador desalentado. 

 
Tabla Nº 1 – Tasas de Actividad Específicas  

Mar del Plata  

Tasas de Actividad II-2016 II-2017 Var % 

Mujeres hasta 29 años 43,0% 49,1% 14,2% 
Varones hasta 29 años 55,3% 52,4% -5,2% 
Mujeres de 30 a 64 años 63,0% 65,3% 3,7% 
Varones de 30 a 64 años 89,9% 90,4% 0,6% 
Mujeres (total) 45,5% 47,3% 4,0% 
Varones (total) 67,0% 65,9% -1,6% 
Jefes de hogar 62,0% 62,3% 0,5% 

Total 55,6% 56,1% 0,9% 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 
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Tabla Nº 2 – Tasas de Empleo Específicas  
Mar del Plata  

Tasas de Empleo II-2016 II-2017 Var % 

Mujeres hasta 29 años 31,0% 36,7% 18,4% 
Varones hasta 29 años 45,8% 41,1% -10,3% 
Mujeres de 30 a 64 años 55,4% 58,6% 5,8% 
Varones de 30 a 64 años 83,7% 84,3% 0,7% 
Mujeres (total) 38,7% 40,7% 5,2% 
Varones (total) 61,0% 59,1% -3,1% 
Jefes de hogar 58,5% 56,5% -3,4% 

Total 49,1% 49,4% 0,6% 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 
 
 

Tabla Nº 3 – Tasas de Desocupación Específicas  
Mar del Plata  

Tasas de Desocupación II-2016 II-2017 Var % 

Mujeres hasta 29 años 27,9% 25,1% -10.0% 
Varones hasta 29 años 17,3% 21,6% 24.9% 
Mujeres de 30 a 64 años 12,0% 10,3% -14.2% 
Varones de 30 a 64 años 6,8% 6,8% +0% 
Mujeres (total) 15,1% 13,9% -7.9% 
Varones (total) 9,0% 10,3% +14.4% 
Jefes de hogar 5,7% 9,2% +61.4% 

Total 11.6% 11,9% +2.6% 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 

 
Si bien las mujeres tienen una menor 
participación que los varones en el mercado de 
trabajo, la contrapartida es una mayor 
participación de ellas en el trabajo doméstico y 
de cuidados dentro del hogar, actividad que no 
tiene una remuneración pero que es 
fundamental para el bienestar de las personas. 
Sin embargo, la tasa de desocupación de las 
mujeres es siempre mayor a la de los varones, 
con excepción de las crisis económicas.  
 
En Mar del Plata la primera vez que se registró 
este fenómeno en que la tasa de desocupación 
de los varones supere a la de las mujeres fue 
durante la crisis económico-social de 2001-
200212. La segunda vez fue hace muy poco: en el 
cuarto trimestre del 2016. Es decir, que la 
dinámica antes descripta sobre los efectos de 
trabajador adicional y desalentado son parte de 
un proceso que se viene generando desde el año 
pasado. Y si bien estas estrategias de 
supervivencia de los hogares permiten morigerar 
la pérdida de ingresos, lo cierto es que impactan 

                                                           
12

 Actis Di Pasquale, E. y Lanari, M.E. (2003) 
“Asimetrías entre géneros en el mercado laboral 
marplatense”. VII Jornadas Nacionales de Historia de 
las Mujeres y II Congreso Iberoamericano de Estudios 
de Género, Salta. 

en la distribución de tiempos de trabajo 
remunerado y no remunerado, y por ende, 
afectan a la generación y transmisión de 
bienestar.  
 
 
 
Grupo Estudios del Trabajo, Septiembre de 2017 

http://nulan.mdp.edu.ar/1017/
http://nulan.mdp.edu.ar/1017/

