El trabajo informal creció más que el registrado durante el 4°
Trimestre de 2017.

Impulsado por el repunte de la actividad, se
redujo el desempleo
• La tasa de desocupación durante el 4° Trimestre de 2017 fue de 7,2% (había
sido de 7,6% en el mismo trimestre de 2016), alcanzando a 923 mil personas en la
población de referencia (31 aglomerados urbanos). Esto implica una caída de 2%
en la cantidad de personas desempleadas en relación al 4° Trimestre de 2016 .
• La tasa de desocupación promedio fue de 8,3% en 2017. Producto de la
emergencia estadística del primer trimestre de 2016, los datos de desempleo se
comenzaron a publicar recién en el segundo trimestre de 2016. Por lo tanto,
debemos considerar el periodo abril-diciembre para efectuar la comparación
interanual. En este caso, se observa que la tasa desocupación cayó de 8,5% a
8,1% entre 2016 y 2017, lo que significa que hubo alrededor de 35.000
desempleados menos el año pasado, en línea con la recuperación de la actividad.
• Otro dato destacable es el crecimiento de la PEA durante el 4° Trimestre de
2017: al extrapolar la población de referencia al total del país, esto que implica
que se sumaron alrededor de 450 mil personas (+3,5% i.a.) al mercado de trabajo
entre el 4° Trimestre de 2017 e igual periodo de 2016.
• Por su parte, la cantidad de personas ocupadas creció 3,7% entre el 4°
Trimestre de 2017 y el 4° Trimestre de 2016, lo que sugiere que más de 430 mil
personas de la población de referencia consiguieron empleo entre el 4° Trimestre
de 2017 y el 4° Trimestre de 2016. Es de destacar que en este periodo, la cantidad
de personas ocupadas creció por encima del aumento de la actividad (+3,5% i.a.
según EMAE). Sin embargo, teniendo en cuenta que en este periodo el empleo
formal creció generó 266 mil nuevos puestos de trabajo (+2,2% i.a.) se tiene como
resultado que la cantidad de ocupados en el sector informal fue de casi 170 mil
(+4,0% i.a. en relación al 4° Trimestre de 2016). Es decir, el 40% de los nuevos
ocupados ejercen en el sector informal.
• Por su parte, si se extrapolara a la población total del país, 700 mil personas
habrían conseguido empleo. Esto significa que se generaron 266 mil nuevos
puestos de trabajo en el sector formal (+2,2% i.a.) y que la cantidad de ocupados
en el sector informal se incrementó en más de 425 mil (+6,3% i.a. en relación al 4°
Trimestre de 2016). Dicho de otro modo, 6 de cada 10 de los nuevos ocupados se
insertaron en el sector informal.
• Además, si consideramos que en el periodo abril-diciembre (para el cual
tenemos datos comparables), la elasticidad Empleo Total-Producto fue 0,57 y que
la elasticidad Empleo Formal-Producto fue 0,52; se observa que la elasticidad
Empleo Informal-Producto trepa a 0,60; mostrando un mayor crecimiento del
empleo no registrado en el periodo. Esto era esperable, teniendo en cuenta las
características de los sectores que impulsaron la actividad durante el año pasado,
como es el caso de la Construcción. Por lo tanto, el desafío del modelo actual no

parece necesariamente ser la creación de empleo, sino la generación de empleo
de calidad.
• Por otro lado, pese a la recuperación de los salarios reales en 2017, incluso
del sector informal, la subocupación demandante (personas que trabajan menos
de 35 horas semanales y buscan activamente trabajar más) trepó 0,2 p.p. (+45 mil
personas en la población de referencia), al pasar de 7,3% a 7,5% en el último año.
• Por último, un gráfico que muestra que el 65% de los desocupados está en el
GBA. Además, más de la mitad de los desocupados está en el Conurbano
Bonaerense.

