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Mejores perspectivas de empleo 
 
 ·      De acuerdo a las cifras del INDEC, la tasa de desocupación del cuarto trimestre de 2016 fue 
7,6%. Si extrapolamos los datos de la encuesta al nivel nacional, ello implicaría que al cierre de 
2016 la desocupación habría afectado a 1,5 millones de personas. 
·      La tasa de desocupación se redujo casi 1 p.p. respecto del tercer trimestre de 2016. Si bien la 
evidencia muestra que estacionalmente siempre este ratio baja en los últimos tres meses del año, la 
caída de 2016 fue levemente superior a la de los últimos doce años. 

·      Sin embargo, el dato negativo fue que la reducción de la tasa de desocupación obedeció a que 
hubo una salida neta de individuos del mercado de trabajo, en tanto no hubo una mayor creación de 
puestos de empleo (la cantidad de ocupados se mantuvo estable). 

·      Para el segundo trimestre del año pasado el INDEC informó una tasa de desempleo de 9,4%, 
seguida del 8,5% de la PEA para el tercer trimestre y el mencionado 7,6% para los últimos tres meses 
del año pasado. Es decir, la desocupación se redujo 0,9 p.p. en el último trimestre de 2016, (y 1,8 p.p. 
respecto del segundo trimestre), lo que significa que la cantidad de desocupados cayó 12,3% en el 
cuarto trimestre. Extrapolando el resultado a la población total del país, 210 mil personas dejaron de 
ser desempleadas. 

 

 
  

  
·      Adicionalmente a estas cifras, el Ministerio de Trabajo presenta sus propias estadísticas acerca 
de la cantidad de puestos de empleo en el mercado formal. Conforme a estos números, en el cuarto 
trimestre del año pasado hubo un crecimiento de 0,9% de los trabajadores registrados (alcanzaron los 
12 millones en promedio entre octubre y diciembre de 2016). Por lo tanto, del cruce de estas cifras se 
deduce que, aunque no hubo creación neta de empleo, al menos se redujo la informalidad del mercado 
de trabajo. 

·      Cabe mencionar que parte de este aumento de los puestos registrados respondió a modalidades 
de empleo más “precarias”: el número de trabajadores cuentapropistas (independientes y 
monotributistas) aumentó 1,2% en el cuarto trimestre de 2016. Sin embargo, también se destacó el 
incremento de los asalariados del sector privado (+0,8% trimestral), dato más que positivo 
considerando sobre todo que en los trimestres anteriores habían mostrado tasas negativas. Finalmente, 
tal como sucedió en la mayor parte del año pasado, el empleo asalariado en el sector público creció 
0,8% entre el tercer y cuarto trimestre de 2016, explicando prácticamente un cuarto del aumento del 
empleo formal del período. 



 
·      Para 2017 esperamos una mejora de los indicadores del empleo gracias a la recuperación del 
nivel de actividad. Sin embargo, no queda claro cuan intensa será la creación neta de empleos en el 
año electoral. Hay sectores como el agro que muestran una fuerte recuperación pero no son intensivos 
en mano de obra. Asimismo, la leve expansión prevista para la industria (1%-2% según la UIA) 
difícilmente impacte sobre el empleo (aunque podría elevar horas extras y reducir suspensiones). Por 
otra parte, hay expectativas positivas en sectores mano de obra intensivos como la construcción y 
diversos servicios. 
 
 


