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Informe laboral al tercer trimestre 2017 
 
 

Se conocieron recientemente las tasas básicas del mercado laboral al tercer 
trimestre cuyos resultados podemos sintetizar del siguiente modo: 
 
- Asistimos a un contexto laboral que, desde que disponemos de estadísticas 

confiables, presenta un estancamiento en la generación de empleo, un retroceso de 
las relaciones salariales formales y una extensión de la informalidad laboral. En este 
escenario, la tasa de desocupación no parece ser el indicador más eficaz en reflejar 
el malestar del mercado de trabajo ya que el mismo se mantiene en niveles bajos, 
no como consecuencia de un proceso virtuoso en el empleo, sino por el contrario 
por el desaliento y postergación de la búsqueda de trabajo de la población ante un 
panorama laboral que no ofrece oportunidades de empleo. En términos muy 
sintéticos, lo anterior es lo que ha venido dominando en las publicaciones realizadas 
por el INDEC recuperada hasta el II trimestre de este año. 
  

- Los resultados recientemente publicados correspondientes al tercer trimestre, 
parecen ubicar una ruptura con lo anterior por dos razones: en primer lugar, se 
verifica un aumento significativo de la tasa de empleo en relación a lo que venía 
observándose hasta el momento y por otro lado, se retoman estrategias de búsqueda 
por parte de población sin empleo que habían sido postergadas en el período 
anterior.  

 
- Lo anterior se observa en la recuperación de la tasa de empleo que alcanza un valor 

superior al de toda la serie publicada desde el II trimestre 2016, del 42,4%, 
producto de las 440.770 nuevas ocupaciones que se observan respecto al II 
trimestre de este año. No obstante ello, el impacto de esta magnitud de incremento 
del empleo sobre el descenso de la población desocupada es amortiguado como 
consecuencia de la reanudación de las estrategias de búsqueda de empleo 
postergadas en períodos anteriores. En este sentido, mientras la cantidad de nuevas 
ocupaciones asciende a más de 400 mil, la población desocupada cae en menor 
proporción, en poco más de 44 mil. La diferencia entre uno y otro flujo de la 
dinámica del mercado laboral, responde a que en el tercer trimestre la población 
inactiva disminuyó (por primera vez en la serie presentada desde su recuperación) 
en casi 300 mil lo cual implica una mayor participación en el mercado laboral de 
población sin empleo. 

 
- Sin embargo hasta el momento,  en base al comunicado de prensa publicado y sin 

contar con información desagregada sobre la calidad del empleo generado1,  cabe 
alertar sobre la evolución asumida por uno de los indicadores que da cuenta de la 
dinámica particular de un grupo de ocupados que está en la frontera de la ocupación 
y la desocupación denominados “ocupados demandantes de empleo” y como tal 
representan la desocupación encubierta. Los mismos, que representaban al segundo 
trimestre el 14,7% de la población económicamente activa (PEA) pasaron al 15,4%, 
un aumento del 6,7% de la tasa –el incremento más importante de los indicadores 
presentados- que se traduce en 181 mil ocupados que siguen buscando un empleo 

                                                        
1 Las bases usuario ampliada se publican normalmente con posterioridad a la presentación del Informe 

de Prensa de las tasas básicas del mercado laboral. 



 
www.ipypp.org.ar 

 

porque la ocupación es mayormente una changa de subsistencia para transitar la 
desocupación. Al decir esto corresponde señalar que si sumamos estas 181.000 
personas que claramente son desocupación encubierta a los desocupados totales la 
tasa de desocupación en lugar de ser de del 8,3% sería del 9,3. Además, y 
completando el cuadro, resulta necesario destacar que la verdadera presión sobre el 
mercado laboral no es la que se expresa en el 8,3% de desocupación, tampoco en el 
mayor porcentaje que acabamos de presentar , sino la suma del total de ocupados 
demandantes más los desocupados totales. Es decir que quienes buscan empleo 
representan hoy el 23,7% de la población activa.  

 
- Por lo tanto, la lectura trimestral de las tasas básicas indica que el empleo parece 

haber transitado una recomposición, con impacto atenuado en el descenso del 
desempleo como resultado de una mayor participación de la población en el 
mercado de trabajo y una tendencia de aumento de la desocupación encubierta.  

 
- Al analizar el tercer trimestre actual en relación con el mismo trimestre del año 

anterior, se observa también un aumento del empleo de 345 mil (fundamentalmente 
explicado por el actual trimestre), un impacto en el descenso de la desocupación (-
14 mil) reducido  por la existencia de un mercado laboral más propenso a la 
actividad y la extensión de la subocupación (164 mil) y de la desocupación 
encubierta (272 mil). Cabe destacar que el engrosamiento del conjunto de ocupados 
demandantes de empleo es significativo, incluso más importante que a nivel 
trimestral, al verificarse que durante el año en cuestión 8 de cada de 10 nuevos 
ocupados siguen demandando empleo, mayormente porque el que disponen no le 
garantiza condiciones adecuadas de reproducción de la fuerza laboral. 

 
- Si bien, hasta el momento, no se dispone de información detallada que permita dar 

cuenta del tipo de relaciones de trabajo entabladas durante este último período 
trimestral, lo hasta aquí publicado al segundo trimestre indica que durante el último 
año el 83% del empleo generado consistió en la extensión de estrategias de 
autoempleo de subsistencia, es decir cuentapropismo o trabajo autónomo, que 
adquiere tal carácter en el marco de una economía que retrocede en materia de 
relaciones salariales formales (-60 mil puestos de trabajo) para abonar prácticas de 
contratación fraudulentas (al empleo asalariado no registrados aumentó en 38 mil).   

 
- Por último, con el objeto de analizar sectorialmente la recuperación del empleo del 

último trimestre, hasta tanto no se dispongan de las bases de datos correspondientes 
de la EPH, es posible aproximarse a partir de la evolución de un segmento de la 
fuerza laboral, los asalariados registrados del sector privado, a través de los 
registros administrativos del SIPA. De la información se observa que el motor de 
este incipiente crecimiento fue el sector de la Construcción con 15 mil puestos de 
trabajo más sobre un total de poco más de 19 mil, es decir el 79% del total de las 
relaciones asalariadas registradas. Otros sectores de importancia fueron el comercio 
y los servicios de hotelería y restaurantes que entre ambos explicaron el 33% del 
nuevo empleo. Por el contrario, la industria manufacturera tuvo retroceso de 
importancia de 6.382 puestos menos en el trimestre, constituyéndose en la actividad 
económica más perjudicada junto con el sector primario.  
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Cuadro Nº 1: Tasas básicas del mercado laboral al 3º trimestre 2017. Total Nacional. 
  Tasas Población 

Actividad 46,3% 18.846.371 
Empleo 42,4% 17.282.737 

Desocupación 8,3% 1.563.634 
Ocupados demandantes 

de empleo 15,4% 2.894.660 

Subocupación 10,8% 2.039.523 
Subutilizacion laboral 19,1% 3.603.157 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC. 
 
Cuadro Nº 2: Evolución trimestral de las tasas del mercado laboral. 2º tri 2017 vs 3º tri 2017. Total 

Nacional. 

  
2º Tri 2017 3º Tri 2017 Variación 

Tasas Población Tasas Población Cantidad % 
Actividad 45,4% 18.450.046 46,3% 18.846.371 396.325 2,1% 

Empleo 41,5% 16.841.967 42,4% 17.282.737 440.770 2,6% 

Desocupación 8,7% 1.608.079 8,3% 1.563.634 -44.445 -2,8% 
Ocupados demandantes 

de empleo 
14,7% 2.713.225 15,4% 2.894.660 181.435 6,7% 

Subocupación 11,0% 2.026.357 10,8% 2.039.523 13.166 0,6% 
Subutilizacion laboral 19,7% 3.634.436 19,1% 3.603.157 -31.279 -0,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC. 
 
Cuadro Nº 3: Evolución anual de las tasas del mercado laboral. 3º tri 2016 vs 3º tri 2017. Total 

Nacional. 

  
3º Tri 2016 3º Tri 2017 Variación 

Tasas Población Tasas Población Cantidad % 
Actividad 46,0% 18.514.658 46,3% 18.846.371 331.713 1,8% 
Empleo 42,1% 16.937.090 42,4% 17.282.737 345.647 2,0% 

Desocupación 8,5% 1.577.568 8,3% 1.563.634 -13.934 -0,9% 
Ocupados demandantes 

de empleo 14,2% 2.622.393 15,4% 2.894.660 272.267 10,4% 

Subocupación 10,1% 1.875.668 10,8% 2.039.523 163.855 8,7% 
Subutilizacion laboral 18,7% 3.453.236 19,1% 3.603.157 149.921 4,3% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC. 
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Cuadro Nº 4: Evolución de población según condición de actividad. 

  Ocupados Desocupados Inactivos Población 
Urbana 

2º Tri 2016 16.732.026 1.719.246 21.690.538 40.141.810 
3º Tri 2016 16.937.090 1.577.568 21.731.775 40.246.433 
4º Tri 2016 16.909.225 1.382.664 22.059.167 40.351.056 
1º Tri 2017 16.742.391 1.698.182 22.079.324 40.519.898 
2º Tri 2017 16.841.967 1.608.079 22.174.641 40.624.687 
3º Tri 2017 17.282.737 1.563.634 21.882.008 40.728.380 

Variaciones trimestrales 
2º Tri 2016 vs 3º Tri 2016 205.064 -141.678 41.237 104.623 
3º Tri 2016 vs 4º Tri 2016 -27.865 -194.904 327.392 104.623 
4º Tri 2016 vs 1º Tri 2017 -166.833 315.518 20.157 168.842 
1º Tri 2017 vs 2º Tri 2017 99.576 -90.103 95.316 104.789 
2º Tri 2017 vs 3º Tri 2017 440.770 -44.445 -292.632 103.693 

Var. Anual (2º Tri 2016 
vs 2º Tri 2017) 

109.941 -111.167 484.102 482.876 
0,7% -6,5% 2,2% 1,2% 

Var. Anual (3º Tri 2016 
vs 3º Tri 2017) 

345.647 -13.934 150.233 481.946 
2,0% -0,9% 0,7% 1,2% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 5: Evolución de población ocupada según Categoría ocupacional. 
 

  Patrón Cuenta propia 
Asalariados Trabajador 

familiar Registrados No registrados Total 
2º Tri 2016 633.212 3.402.072 8.389.577 4.201.486 12.591.063 105.679 
3º Tri 2016 621.036 3.477.013 8.417.293 4.304.348 12.721.640 117.400 
4º Tri 2016 654.483 3.479.038 8.399.449 4.286.248 12.685.697 90.007 
1º Tri 2017 700.797 3.560.061 8.220.733 4.125.069 12.345.802 135.732 
2º Tri 2017 661.732 3.493.394 8.328.600 4.239.534 12.568.134 118.706 

Variaciones trimestrales 
2º Tri 2016 vs 3º Tri 2016 -12.176 74.942 27.715 102.862 130.577 11.720 
3º Tri 2016 vs 4º Tri 2016 33.446 2.024 -17.843 -18.099 -35.943 -27.393 
4º Tri 2016 vs 1º Tri 2017 46.314 81.023 -178.717 -161.179 -339.896 45.725 
1º Tri 2017 vs 2º Tri 2017 -39.065 -66.667 107.867 114.465 222.332 -17.025 

Var. Anual (2º Tri 2016 vs 
2º Tri 2017) 

28.520 91.323 -60.977 38.048 -22.929 13.027 

4,5% 2,7% -0,7% 0,9% -0,2% 12,3% 
 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC. 
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Cuadro Nº 6: Evolución trimestral de los asalariados registrados del sector privado, según rama de 

actividad. 2º tri 2017 vs 3º tri 2017. Total Nacional. 
Período 2º Tri 2017 3º Tri 2017 Diferencia Var % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 318.825 313.111 -5.714 -1,79% 
Pesca 12.881 12.916 35 0,27% 

Explotación de minas y canteras 77.927 77.774 -153 -0,20% 
Industrias manufactureras 1.196.291 1.189.909 -6.382 -0,53% 

Suministro de Electricidad, gas y agua 72.568 73.206 638 0,88% 
Construcción 436.154 451.677 15.523 3,56% 

Comercio y reparaciones 1.159.017 1.162.448 3.432 0,30% 
Hoteles y restaurantes 262.394 265.449 3.055 1,16% 

Transporte, almacén. y comunicación 556.863 558.715 1.852 0,33% 
Intermediación financiera 163.276 163.211 -65 -0,04% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 826.199 825.836 -363 -0,04% 
Enseñanza 407.351 409.684 2.333 0,57% 

Servicios sociales y de salud 317.647 320.354 2.708 0,85% 
Servicios comunitarios, sociales y personales 381.719 383.970 2.252 0,59% 

Sin especificar 801 858 57 7,16% 
Total  6.189.911 6.209.119 19.208 0,31% 

Fuente: MTEySS, SSPEyEL, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, sobre la base de registros 
administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 
 
 
 
 
 
 
 
 


