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1 Introducción 
 
En el marco del programa PIUBAMAS, este Observatorio busca generar y articular 

información sobre marginaciones sociales. A partir del reconocimiento de las dificultades para 

acceder tanto a la información producida por la propia Universidad, como a la que producen, 

bajo diferentes criterios y tópicos, los organismos del Estado que en la mayoría de los casos 

asignan recursos específicos a tal fin; este Observatorio se propone como una herramienta 

orientada a sistematizar ese conocimiento e información que por encontrarse “dispersa” no 

es suficientemente aprovechado por la sociedad. 

 

La sección Marginaciones sociales y trabajo/producción se ocupa de analizar y monitorear la 

situación laboral de la población (y segmentos poblacionales) del Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA), distinguiendo dentro de ella a la Ciudad de Buenos Aires y a los 

partidos del Conurbano Bonaerense. En particular, se trabajará considerando los aspectos 

referidos al Mercado de Trabajo, a partir de la sistematización y análisis de la información 

estadística disponible. 

 

En el presente informe analizamos la situación laboral de los jóvenes2 en Argentina durante 

el período 2004-2017. En particular, se examina la evolución de las tasas básicas del mercado 

de trabajo así como también se da cuenta de la dinámica de la informalidad laboral para este 

grupo (en comparación con los adultos).  

 

El informe se organiza del siguiente modo. En primer lugar, se explican los indicadores 

considerados. Luego, se describe la fuente primaria de información. En tercer lugar, se 
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discuten brevemente los resultados. El informe concluye con un breve resumen y algunas 

hipótesis explicativas sobre la evolución del problema. 

 
2 Marco conceptual 
 
2.1 Tasas básicas del mercado de trabajo 
 
Según su condición de actividad, el total de la población se divide en activa e inactiva. La 

población –económicamente- activa la integran las personas que tienen una ocupación o que 

sin tenerla la están buscando activamente. La población inactiva está compuesta por el 

conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente.  

 

La población activa está compuesta, a su vez, por la población ocupada más la población 

desocupada. La población ocupada es el conjunto de personas que tiene por lo menos una 

ocupación, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora –en 

una actividad económica-. La población desocupada se refiere a personas que, no teniendo 

ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a la desocupación abierta. 

 

La población sub-ocupada se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u 

horaria y comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 

involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas.  

 

En base a estas definiciones básicas, se calculan las distintas tasas que constituyen los 

principales indicadores del mercado de trabajo. La tasa de actividad es calculada como 

porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de referencia. La 

tasa de empleo es calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total 

de referencia. La tasa de desocupación es calculada como porcentaje entre la población 

desocupada y la población económicamente activa. Finalmente, la tasa de subocupación se 

calcula como el cociente entre la población sub-ocupada y la población activa.  

 
2.2 Informalidad laboral 
 
El empleo informal (EI) es un concepto que se ha desarrollado en años más recientes (vis a 

vis el de sector informal3). Basado en un “enfoque laboral”, el EI se enfoca directamente en 

                                                           
3 Sobre el concepto de sector informal, ver el informe 2 de esta misma serie. 
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las condiciones laborales. En particular, este enfoque asocia la informalidad con la evasión 

de las regulaciones laborales, definiendo el EI como el que afecta a los trabajadores no 

cubiertos por la legislación laboral. 

 
3 Datos  
 
Los datos se obtuvieron de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para el período 2004-2017, se contó con 

información proveniente de la encuesta continua, la cual provee información con frecuencia 

trimestral pero se releva todos los días –de manera continua-.  A fines de garantizar la 

comparabilidad de los datos, se limitó el análisis a los segundos trimestres de cada año. 

 
4 Resultados 
 
El gráfico 1 muestra la evolución de la tasa de participación laboral de jóvenes y adultos en 

la Argentina entre 2004 y 2017. Mientras que entre los adultos la tasa de participación se 

mantuvo relativamente estable, los jóvenes disminuyeron su participación en el mercado 

laboral en casi 10 puntos porcentuales. Tanto jóvenes como adultos alcanzan sus menores 

niveles de participación en 2015, momento a partir del cual sus tasas de actividad se 

incrementan. La tasa de participación promedio durante el período fue de 55,6 por ciento para 

los jóvenes y de 79,5 por ciento para los adultos. 

 
Gráfico 1. Tasa de actividad en jóvenes y adultos, Argentina, 2004-2017. 

FfFuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 



 

PIUBAMAS 2018 - 4 

El gráfico 2 muestra la evolución de la tasa de empleo de jóvenes y adultos en la Argentina 

entre 2004 y 2017. La brecha inicial entre la probabilidad de tener trabajo para un joven y un 

adulto se amplía durante el período bajo análisis: mientras la tasa de empleo de los jóvenes 

se retrae en 3,4 puntos porcentuales, el indicador se incrementa en 3,5 puntos porcentuales 

en el caso de los adultos. Para los adultos, la tasa de empleo alcanzó su máximo valor (75,9 

por ciento) en 2013. En tanto, entre los jóvenes es el año 2006 el que registra la mayor tasa 

de empleo (46,3 por ciento), evidenciando una reducción sistemática entre 2014 y 2016 –y 

una recuperación en 2017-. Considerando el período en su conjunto se aprecia la magnitud 

de la brecha entre las tasas de empleo entre ambos grupos en base a los promedios: 74,3 

por ciento para los adultos; y, 43,7 por ciento para los jóvenes. 

 
Gráfico 2. Tasa de empleo en jóvenes y adultos, Argentina, 2004-2017. 

 
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 
El gráfico 3 muestra la tasa de desempleo de jóvenes y adultos en la Argentina entre 2004 y 

2017. Comparando 2004 con 2017, se observan reducciones de la desocupación tanto en 

jóvenes (6,7 puntos porcentuales) como en adultos (4,3 puntos porcentuales). Hasta 2007, la 

tasa de desempleo se reduce para ambos grupos. Para los jóvenes continúa bajando en 2008 

pero esto no ocurre para los adultos. En 2009, se incrementa el desempleo en ambos grupos, 

situación que se revierte en los dos años siguientes (2010 y 2011). Entre los adultos, esta 

reducción continúa hasta 2014. Los jóvenes experimentan una dinámica diferente en estos 

años, ya que el desempleo se incrementa en 2012 y 2013, y se reduce en 2014. Las 

diferencias continúan en 2015: el desempleo cae en adultos y sube en jóvenes. En 2016 se 

observa un importante aumento de la desocupación en ambos grupos, seguida de una 
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reducción en 2017. Las tasas de desempleo mínimas se alcanzan en 2015 para los adultos 

(4,7 por ciento de la población activa) y en 2011 para los jóvenes (17,8 por ciento de la 

población activa). En el conjunto del período, la tasa de desocupación promedió un 6,6 por 

ciento en adultos y un 21,3 por ciento en jóvenes. 

 

 

 
Gráfico 3. Tasa de desocupación en jóvenes y adultos, Argentina, 2004-2017. 

 
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 
El gráfico 4 muestra la tasa de subempleo de jóvenes y adultos en la Argentina entre 2004 y 

2017. En este caso se observan dinámicas bien distintas hasta 2015 y con posterioridad a 

dicho año. Entre 2004 y 2015, el subempleo se redujo tanto en jóvenes como en adultos (en 

ambos casos, en 3,4 puntos porcentuales). Más allá de esta tendencia general, en este sub-

período existieron años en los que el subempleo se incrementó (2008, 2009, 2012 y 2013 

para los jóvenes; 2009, 2012 y 2014 para los adultos). No obstante, dichos aumentos no 

fueron tan importantes como el registrado en 2016: 3,7 puntos porcentuales en jóvenes; y, 

5,2 puntos porcentuales en adultos. Tan importante fue el aumento del subempleo de 2016 

que la recuperación del indicador en 2017 para los adultos no permitió ni siquiera recuperar 

los niveles de 2004 (en ninguno de los grupos considerados). Para los jóvenes, el subempleo 

no sólo no se recuperó en 2017 sino que se incrementó significativamente, alcanzando el 

nivel máximo de toda la serie.  

 
Gráfico 4. Tasa de subempleo en jóvenes y adultos, Argentina, 2004-2017. 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 
El gráfico 5 muestra la proporción de empleos informales en el total de ocupados para jóvenes 

y adultos en Argentina entre 2004 y 2017. En ambos grupos se observa una reducción de la 

informalidad al comparar 2004 y 2017: 5,4 puntos porcentuales entre los jóvenes; y, 6 puntos 

porcentuales para los adultos. De aquí que la brecha inicial de informalidad entre jóvenes y 

adultos se ampliara durante el período. Entre los adultos la reducción fue sostenida hasta 

2015 –excepto en 2010, 2012 y 2013-, año en el que se observa el nivel mínimo de 

informalidad en este grupo (41,5 por ciento). En cambio, en el caso de los jóvenes la reducción 

de la informalidad tiene lugar sólo hasta 2011, cuando alcanza un mínimo de 55,2 por ciento. 

A partir de ese momento, se observa un sostenido incremento del empleo informal. En 2016 

y 2017, la informalidad se incrementa tanto en jóvenes como en adultos. 

 
Gráfico 5. Empleo informal en jóvenes y adultos, Argentina, 2004-2017. 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 
5 Conclusiones 
 
El objetivo de este informe era analizar la situación laboral de los jóvenes en Argentina 

durante el período 2004-2017. Específicamente, se pretendía examinar la evolución de las 

tasas básicas del mercado de trabajo así como también dar cuenta de la dinámica de la 

informalidad laboral para este grupo (en comparación con los adultos).  

 

En primer lugar, se explicaron los indicadores considerados. Luego, se describieron las 

fuentes primarias de información. En tercer lugar, se discutieron los resultados. Se espera 

que el trabajo profundice el aporte en términos de sistematizar información vinculada al 

mundo del trabajo que se viene realizando. 

 

Como se desprende de los datos analizados en el informe, los jóvenes evidencian mayores 

tasas de desempleo (y subempleo) e informalidad laboral, en conjunto con menores tasas de 

participación laboral y empleo. Además de las diferencias en los niveles de los indicadores 

considerados entre jóvenes y adultos, la evidencia parece mostrar que, en términos generales 

(vis a vis los adultos), las mejoras en la situación laboral son menos pronunciadas entre los 

jóvenes (y, por el contrario, las retracciones resultan más agudas en este grupo). El resultado 

de esta dinámica no puede ser otro que el ensanchamiento de las brechas, tal como se vio 

en las tasas de participación, empleo, desempleo, subempleo e informalidad. 
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Como ocurre con otros grupos desfavorecidos, los jóvenes son los últimos en ser contratados 

–cuando la economía mejora- y los primeros en ser despedidos –cuando la economía se 

frena-. Incluso, la evidencia parece indicar que el subempleo "anticipa" los cambios en el 

desempleo y empleo, ya que sus variaciones –especialmente en los dos últimos años- 

resultan más drásticas. En una recesión, como por ejemplo la de 2016, lo primero que 

aumenta es el subempleo –y en una expansión es lo primero que se reduce-. Estas dinámicas 

son más marcadas aún entre los jóvenes, al punto que el subempleo volvió a incrementarse 

en 2017 en este grupo, a pesar de las mejoras en términos de empleo y desempleo. 


