
Mercado Laboral 3 Trimestre 2017:  
“El crecimiento del empleo se consolida” 
 
Según la Encuesta de Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC, en el 3° 
Trimestre de 2017 la tasa de desempleo afectó al 8,3% de la PEA (constituida por 12,8 
millones de personas en 31 aglomerados urbanos), bajando 0,2 p.p. respecto de la 
desocupación registrada en el 3 Trimestre de 2016 (8,5% de la PEA). En términos 
absolutos esto significa que hay 11.000 desempleados menos respecto al 3° Trimestre 
de 2016 (-1% i.a.). 
 
La reducción del desempleo observada en el 3 Trimestre de 2017 se explica por el 
mayor dinamismo del empleo (+1,9% i.a.) respecto del aumento en la Participación en 
el mercado de trabajo (+1,6% i.a.). En términos absolutos, en los 31 aglomerados 
urbanos relevados (27,6 millones de individuos), hay 217.000 personas más que tienen 
empleo respecto del mismo trimestre del año pasado, valor que supera a la cantidad de 
personas que se incorporaron al mercado laboral en dicho periodo (+206.000). 
 
De esta manera, se observa que el crecimiento de la economía está traccionando el 
nivel de empleo. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) el PBI 
trepó 4,3% i.a. en el tercer trimestre de 2017 y el empleo 1,9% i.a. por lo que la elasticidad 
empleo/producto rozo el medio punto (0,44). Esto contrasta con lo sucedido durante el 
segundo trimestre de 2017, cuando la brecha entre el dinamismo del PBI y el empleo 
fue significativa (+2,7% i.a. vs +0,5% i.a. respectivamente). 
 
Asimismo, la tasa de subocupación demandante (ocupados que trabajan menos de 35 
horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas) 
alcanzó 10,8% (creció 0,6 p.p. respecto del 3° T 2016) e implica que hay casi 100.000 
personas más que están en esta condición (+8,3% i.a.).  
En el siguiente cuadro se resumen los últimos datos publicados por INDEC. 
  

 
 
Al analizar la tasa de desocupación por regiones se encuentra que las mayores 
dificultades continúan observándose en el GBA, cuya tasa de desempleo es de 9,6% 
(pero bajó 0,4 p.p. respecto del 3° T 2016). Persisten las disparidades al interior de este 
aglomerado: mientras que en los partidos del conurbano la tasa de desempleo trepa a 
10,3% (-0,3 p.p. respecto del 3° T 2016), en la Ciudad de Buenos Aires es de 7,3% (-0,6 
p.p. respecto del 3° T 2016). 
 
Luego, le sigue la región Pampeana con una tasa de Desempleo del 7,6% de la PEA (-
0,8 p.p. respecto del 3° T 2016), la región Noroeste con una tasa de desocupación de 

Año Trimestre
Economicamente 

Activos
Ocupados Desocupados Subocupados

I s/d s/d s/d s/d
II 12.503 11.338 1.165 1.401
III 12.546 11.477 1.069 1.274
IV 12.397 11.459 937 1.278
I 12.478 11.328 1.149 1.240
II 12.483 11.395 1.088 1.371
III 12.752 11.694 1.058 1.380

1.6% 1.9% -1.0% 8.3%
*Respecto la poblacion de referencia (31 aglomerados urbanos)

2016

2017

Diferencia anual (en %)

Evolución interanual de los principales datos del mercado laboral (en miles de personas*)



6,7% de la PEA (que creció 0,4 p.p. respecto del 3° T 2016), la Patagonia y Cuyo con 
desempleo de 5,5% de la PEA (-0,8 p.p. y -0,3 p.p. respecto del 3° T 2016, 
respectivamente) y, por último, la región Noreste presenta la menor tasa: 3,6% de la 
PEA (-1,3 p.p. respecto del 3° T 2016). 
 


