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La Argentina bajó el desempleo a menos del promedio 
mundial, pero oculta un alto porcentaje de parados

La recuperación de altos índices de actividad en la mayor parte de los últimos años posibilitó una apreciable 
reducción de la desocupación, tanto en términos relativos a la oferta laboral, como más aún medida en 
cantidad de personas favorecidas por la obtención de un empleo. Además, las estadísticas oficiales dieron 
cuenta de singulares progresos en la disminución de la ocupación informal. Sin embargo, un análisis más 
amplio permitió a IDELAS-UCES detectar que persisten en la sociedad entre 3 y 10 puntos porcentuales 
adicionales de desempleados a los que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Los datos duros del organismo oficial de estadística 
correspondiente a 2010 acusaron una baja general-
izada de la desocupación, tras el extendido aumento 
que se verificó en parte de 2008 y casi todo el año 
siguiente. Volvió al ritmo que se registraba con an-
terioridad a la crisis financiera internacional que se 
manifestó entre fines de 2008 y gran parte de 2009.
Sin embargo, cuando IDELAS-UCES convirtió las tasas 
de participación de la población en el mercado de 
trabajo, junto con las de empleo y, por diferencia, de 
desocupados, en cantidad de personas involucradas, 
pudo comprobar con claridad que la interrupción del 
aumento de los habitantes sin un puesto laboral, pese 
a su intención de ocuparlo, se sustentó en el modesto 
crecimiento de la oferta, casi imitando el escenario 
de tres años antes. 

Si bien la dinámica que adquirió la creación de opor-
tunidades laborales fue la mayor de los últimos cu-
atro años, apenas llegó a compensar el efecto de la 
pérdida de fuerza que sufrió en 2009, pese a que el 
mercado argentino esté lejos de alcanzar el punto de 
saturación, en una comparación internacional.  
Según los datos procesados por The World Factbook, 
de la CIA de los EEUU, la Argentina comparte con 
Costa Rica y Filipinas el 37 lugar en la tabla de 75 
naciones con más de tres millones de habitantes que 
tienen los menores ratios de desempleo, ubicándose 
en el promedio de ese universo, según la tasa de 7,3% 
difundida por el INDEC correspondiente al último tri-
mestre de 2010.
Incluso, asciende a la posición 30 si se toma el 6,7% 
que calculó IDELAS-UCES al extrapolar al total na-

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
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cional de 40,5 millones de habitantes la estadística 
oficial que se limita a los aglomerados urbanos y del 
interior del país, los cuales en conjunto sumaban 25 
millones de personas. 

 El cuadro cambia sustancialmente cuando se repara 
en que el promedio de las naciones consideradas en 
este análisis de IDELAS-UCES presenta tasas de po-
blación económicamente activa, esto es el porcentaje 

de la población que concurre al mercado de trabajo 
en busca de una ocupación remunerada, superiores 
en hasta 30 puntos porcentuales a la que registra la 
Argentina, con una media que excede en tres pp al 
44,6% que mostró la última EPH del INDEC.
De ahí surge que si en ese momento, dados los puestos 
de trabajo que detectó la estadística oficial, la tasa 
de participación hubiera sido de 47,6%, el desempleo 
habría escalado a 10% de la PEA, con lo que bajaría a 

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos The World Factbook, C.I.A. EE.UU.
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la posición 56 de dicha tabla. 
Este ejercicio no opaca los progresos alcanzados en 
los últimos años. Sólo intenta poner de relieve uno de 
los factores que explica la persistencia de altos índi-
ces de pobreza e indigencia. 
El país descendería aún más en el ránking de menor 
desempleo si en términos relativos la proporción de 
habitantes que concurre al mercado laboral fuera 
similar a la que muestran Brasil, Uruguay o Paraguay, 

entre los socios plenos originales del Mercosur, o Ca-
nadá, Australia y Nueva Zelanda, entre los que ofre-
cen características similares en términos de condicio-
nes naturales para producir alimentos. 
En el primer caso, la desocupación treparía a un rango 
de 9,1 a 13%, mientras que en el segundo saltaría a 
una escala de 15,5 a 16,7% de la PEA. En tanto, as-
cendería a un rango superior a 20% si la tasa de par-
ticipación fuera parecida a las que observan en China, 
Singapur, Tailandia, o Suiza.
La razón de semejantes brechas difícilmente pueda 
explicarse por los indicadores de poder de adquisitivo 
de cada población, si se presume que a mayor remu-
neración de la ocupación del jefe de hogar se asocia 
menor propensión de los restantes miembros de la fa-
milia a concurrir al mercado de trabajo, y viceversa.
Las estadísticas internacionales dan cuenta de que 
varias naciones que tienen ingresos promedio por ha-
bitante muy superiores a los u$s14.700 por año que se 
estima para la Argentina, como Singapur u$s57.200, 
los EE.UU. u$s47.400, Australia u$s41.300, Canadá 
u$s39.600, entre otros, como los que se ubican por 
debajo, como Venezuela u$s12.600, Brasil u$s10.900, 
China u$s7.400 o Paraguay u$s4.900, por citar algunos 
casos, exhiben tasas de población económicamente 
activa varios puntos más altas. Similar patrón se ob-
serva entre los países que ostentan tasas de partici-
pación inferiores. 

El análisis comparativo internacional, siempre limita-
do a las naciones con más de 3 millones de habitan-
tes, deja en claro que un factor de alta ponderación 
en la determinación del índice de concurrencia de la 
población al mercado laboral es la posibilidad con-
creta que brinda para que la búsqueda sea satisfecha, 
fenómeno que se sintetiza en la denominada tasa de 
empleo, como por ciento del total de habitantes.
El ejercicio de IDELAS-UCES sobre la nómina de 75 
naciones consideradas  mostró que la Argentina ocupó 
en 2010 la posición 40 y cae a 43 en el ránking de may-
ores tasas de empleo, según se tome el dato duro de 
la EPH correspondiente al cuarto trimestre de 2010, 
o la extrapolación de los datos al total país. Nueva-
mente, como en el caso de la PEA, todos los socios 
plenos del bloque regional acusan tasas de ocupación 
más altas.
  

Punto de saturación de la 
tasa de actividad
La reactivación general que se observó en 2010 no 

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos The World 
Factbook, C.I.A. EE.UU.
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fue suficiente para evitar un nuevo aumento de los 
desocupados en diversos distritos grandes del país 
como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área 
fabril de San Nicolás y Villa Constitución, y también 
en gran parte de las provincias de Entre Ríos, For-
mosa, Misiones, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, 
Chubut y Santa Cruz, aunque en proporciones que no 
alcanzaron a evitar una disminución en el agregado 
nacional. 
De todas formas, las restricciones que enfrentaron las 
empresas, en particular las del sector privado, tanto 
para ajustar libremente sus precios a la evolución de 
sus costos, como para conservar la competitividad 
con el resto del mundo, pese al buen escenario inter-
nacional en términos de demanda como de precios, 
por una política cambiaria que no acompañó a la in-
flación doméstica, impidió repetir el ritmo de baja 
que se registraba en los momentos previos a la crisis 
financiera externa. 
La magnitud de este cuadro se observa con mayor 
claridad cuando se verifica que la reducción neta de 
parados en el último año representó menos del 74% 
del total que experimentó cuatro años antes.

Pero más inquietante que ese comportamiento pun-
tual a la salida de una mini crisis, con claros determi-
nantes exógenos, es que el estancamiento de la tasa 
de actividad no constituye un fenómeno reciente, 
sino que se observó como una constante desde el ini-
cio del nuevo siglo.

Según las estadísticas del INDEC y su extrapolación al 
total nacional, en 1980 la PEA era equivalente a poco 
más de 35,4% de la población, en 1990 había subido a 
37,7%, en 2000 a 44,4% y desde entonces se movió en 
torno a ese registro, con muy modestas oscilaciones.
Entre las razones que pueden esgrimirse como deter-
minantes de la interrupción de ese proceso, el cual 
muchos economistas consideran clave para poder 
asegurar un crecimiento sostenido de la capacidad de 
generar riqueza por parte de un país, porque agranda 
al mercado de consumo interno y deriva en economías 
externas para elevar la productividad y competitivi-
dad, es la falta de incentivos para la inversión produc-
tiva de largo aliento.
Por un lado, se observa que tras un proceso inicial 
de licuación de los costos laborales en términos in-
ternacionales, por la fuerte devaluación que siguió al 
abandono abrupto de la convertibilidad a razón de un 
peso por dólar a comienzos de 2002, siguió inmediata-
mente una política de ingresos que tendió a elevar los 
salarios en dólares, en particular en los últimos tres 
años.
Por el otro, la lenta salida del default declarado a 
fines de 2001 con la mayoría de los acreedores del 
sector público, en particular con el Club de París que 
persiste en la actualidad, por la negativa del Gobi-
erno a aceptar una auditoría de los técnicos del Fondo 
Monetario Internacional, como ocurre con todos los 
socios miembros del organismo, impidió el retorno 
del país al mercado de deuda internacional. Una de 
las consecuencias de ese escenario es la brecha que 
desde 2007 se abrió en las tasas de riesgo país de la 
Argentina y Brasil, la cual refleja el aumento del cos-
to del capital para las empresas.
Semejante combinación, parece explicar con claridad 
el punto de saturación que alcanzó el mercado de tra-
bajo, pese a que un análisis comparativo con los 75 
países más grandes del planeta hace pensar todo lo 
contrario.

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del 
INDEC
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VARIACIÓN DE LA COMPOSICION DE LA POBLACIÓN 

Variación interanual, personas T4 '10 
-T4 '09

T4 '09 
-T4 '08

T4 08 - 
T4 '07

T4 07 - 
T4 '06

T4 10 - 
T4 '06

TOTAL PAIS -210.619 131.926 45.589 -254.019 -287.124 

TOTAL AGLOMERADOS -177.866 153.072 -22.775 -144.206 -191.776 

Total Aglomerados Urbanos -123.319 123.319 -10.584 -136.807 -147.391 

Aglomerados del interior  -54.548 29.753 -12.192 -7.399 -44.385 

Resto PAÍS -32.753 -21.146 68.364 -109.813 -95.348 

Buenos Aires -119.813 88.094 77.808 -229.236 -183.148 

Gran Buenos Aires y C.A.B.A. -66.583 84.742 8.216 -128.491 -102.117 

* Ciudad de Buenos Aires 3.307 8.268 -7.243 -12.043 -7.711 

* 24 Partidos del Gran Buenos 
Aires 

-61.782 70.609 14.427 -110.960 -87.708 

** Gran La Plata -6.137 646 417 -6.859 -11.933 

** Mar del Plata - Batán -1.417 -2.551 -2.350 11.671 5.353 

** Bahía Blanca-Cerri -3.829 -442 4.405 -4.290 -4.156 

** San Nicolás- Villa 
Constitución 

1.233 -1.602 1.201 126 957 

Resto Buenos Aires -60.478 -3.419 74.376 -109.547 -99.068 

Región Cuyo -28.657 27.411 336 4.887 3.977 

Mendoza -23.720 22.139 8.216 -2.132 4.503 

San Juan -3.683 4.816 -5.556 6.021 1.598 

San Luis -2.116 1.587 -574 -651 -1.754 

Región Nordeste -3.495 -3.495 -23.149 -3.107 -33.247 

Corrientes -6.893 -383 3.920 -4.906 -8.262 

Entre Ríos 27.830 -1.692 6.589 -10.691 22.037 

* Concordia -938 67 -507 -100 -1.479 

* Gran Paraná 8.176 -584 2.039 -3.372 6.259 

* Resto Entre Ríos 19.547 -1.304 4.523 -7.047 15.718 

Formosa 368 -368 -1.760 -1.499 -3.259 

Chaco -3.069 -2.046 -13.522 4.466 -14.172 

Misiones 9.229 2.006 -8.385 -490 2.360 

Región Noroeste -13.967 -17.958 25 -20.351 -52.251 

Tucumán -14.901 -9.537 7.649 -6.665 -23.455 

Catamarca -2.233 2.392 -1.319 -4.320 -5.479 

Jujuy -3.723 3.226 -11.031 -358 -11.885 

La Rioja 2.540 -1.942 -523 -310 -236 

Salta 6.120 -19.889 12.806 -10.935 -11.898 

Santiago del Estero 331 7.606 -7.886 2.609 2.660 

Región Pampeana -37.712 28.284 -11.344 8.169 -12.603 

Córdoba -29.737 55.390 -19.974 4.213 9.891 

* Gran Córdoba -12.756 12.085 -2.730 9.661 6.260 

* Río Cuarto -2.208 5.411 -2.311 -794 97 

* Resto de Córdoba -16.260 39.202 -12.843 -7.680 2.420 

Santa Fe -19.126 6.010 -4.963 5.589 -12.491 

* Gran Rosario -15.727 16.289 -7.982 -3.424 -10.845 

* Gran Santa Fe 2.768 -3.406 -697 2.477 1.141 

* Resto de Santa Fe -5.644 -8.516 3.311 4.724 -6.124 

La Pampa -530 -1.590 -2.254 174 -4.200 

Región Patagónica -6.975 9.590 1.913 -14.382 -9.853 

Chubut 2.771 1.706 -737 -6.812 -3.071 

* Comodoro Rivadavia – Rada Tilly 598 -665 748 -2.444 -1.762 

* Rawson- Trelew 734 903 -569 -2.063 -995 

* Resto Chubut 1.112 1.428 -978 -2.446 -884 

Neuquén -2.668 1.698 1.410 -5.479 -5.040 

Santa Cruz 398 -199 537 533 1.269 

Tierra del Fuego -1.083 2.888 -536 56 1.325 

Río Negro -12.578 524 2.254 320 -9.480 
Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH 
del INDEC
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PARTICIPACIÓN, población 

Variación interanual, personas T4 '10 
-T4 '09

T4 '09 
-T4 '08

T4 08 - 
T4 '07

T4 07 - 
T4 '06

T4 10 - 
T4 '06

TOTAL PAIS 71.986 283.552 242.562 -42.712 555.388 

TOTAL AGLOMERADOS 1.287 198.257 297.528 14.214 511.285 

Total Aglomerados Urbanos -12.819 183.948 196.977 -11.653 356.454 

Aglomerados del interior 14.105 14.308 100.551 25.867 154.832 

Resto PAÍS 70.699 85.295 -54.966 -56.926 44.103 

Buenos Aires 65.090 195.816 137.693 -82.290 316.308 

Gran Buenos Aires y CBA -43.462 144.943 131.521 -54.548 178.455 

* Ciudad de Buenos Aires -7.816 4.408 -25.786 62.112 32.917 

* 24 Partidos del Gran Buenos 
Aires

-36.897 436.786 -141.514 -110.544 147.830 

** Gran La Plata -11.743 -2.333 10.112 -11.232 -15.196 

** Mar del Plata - Batán 16.128 -3.346 -4.570 17.731 25.943 

** Bahía Blanca-Cerri 5.904 2.668 146 -465 8.254 

** San Nicolás- Villa 
Constitución

2.013 -2.487 1.572 1.273 2.371 

Resto Buenos Aires 108.551 50.873 6.171 -27.742 137.853 

Región Cuyo -36.755 -6.977 27.547 2.039 -14.144 

Mendoza -28.913 15.010 13.198 -3.883 -4.588 

San Juan -10.395 -28.143 29.004 -121 -9.655 

San Luis 2.998 2.515 -9.014 5.317 1.816 

Región Nordeste 880 30.739 -18.543 -18.036 -4.960 

Corrientes 5.357 -15.994 31.520 5.070 25.954 

Entre Ríos 27.292 -199 18.044 15.106 60.243 

* Concordia -1.810 3.751 2.490 -4.446 -14 

* Gran Paraná 9.745 -1.021 5.311 6.591 20.625 

* Resto Entre Ríos 19.357 -2.929 10.243 12.961 39.632 

Formosa -6.194 16.696 -10.913 -7.459 -7.870 

Chaco -7.621 -2.198 -10.496 -17.594 -37.910 

Misiones 15.435 24.769 -21.534 10.540 29.210 

Región Noroeste 5.793 70.743 59.475 -4.716 131.296 

Tucumán -26.562 21.389 44.348 -8.474 30.702 

Catamarca 8.475 3.932 3.867 -2.555 13.720 

Jujuy -4.480 10.650 1.056 10.347 17.573 

La Rioja 2.729 6.434 -4.766 -573 3.824 

Salta 30.978 23.955 7.688 5.198 67.818 

Santiago del Estero -3.560 5.204 1.677 -4.328 -1.007 

Región Pampeana 31.770 -10.027 38.724 45.156 105.623 

Córdoba 28.124 12.789 28.272 4.293 73.477 

* Gran Córdoba 18.475 -15.934 11.267 19.530 33.338 

* Río Cuarto 895 3.346 1.854 -2.294 3.801 

* Resto de Córdoba 8.753 25.377 15.151 -12.943 36.338 

Santa Fe -22.697 13.378 49.759 10.721 51.161 

* Gran Rosario -2.792 7.110 -12.488 10.792 2.623 

* Gran Santa Fe -1.751 2.064 17.022 348 17.682 

* Resto de Santa Fe -18.153 4.203 45.225 -419 30.856 

La Pampa -2.957 9.141 -5.534 9.608 10.258 

Región Patagónica 5.207 3.258 -2.334 15.135 21.266 

Chubut 8.916 -2.353 -1.033 7.242 12.771 

* Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 4.567 -2.419 344 217 2.708 

* Rawson- Trelew 1.801 -30 -649 2.899 4.021 

* Resto Chubut 2.549 96 -728 4.126 6.043 

Neuquén 2.726 -20.853 15.511 2.392 -225 

Santa Cruz -2.909 6.040 2.548 5.345 11.024 

Tierra del Fuego -456 4.795 -2.628 3.786 5.496 

Río Negro -15.986 -5.053 21.793 -5.006 -4.252 
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EMPLEO TOTAL 

Variación interanual, personas T4 '10 
-T4 '09

T4 '09 
-T4 '08

T4 08 - 
T4 '07

T4 07 - 
T4 '06

T4 10 - 
T4 '06

TOTAL PAIS 279.864 139.587 204.214 200.977 824.642

TOTAL AGLOMERADOS 159.994 40.001 321.207 122.315 643.516

Total Aglomerados Urbanos 102.326 52.473 213.790 99.920 468.508

Aglomerados del interior  57.668 -12.472 107.417 22.395 175.008

Resto PAÍS 119.870 99.587 -116.993 78.662 181.126

Buenos Aires 184.903 107.722 59.885 146.946 499.456

Gran Buenos Aires y CBA 15.873 53.430 128.090 65.141 262.535

* Ciudad de Buenos Aires -8.086 -8.032 -10.860 64.853 37.875

* 24 Partidos del Gran Buenos 
Aires 

36.027 54.619 129.527 16.339 236.512

** Gran La Plata -4.628 -2.553 9.242 -3.095 -1.034

** Mar del Plata - Batán 15.921 -447 -1.710 3.407 17.172

** Bahía Blanca-Cerri 9.325 2.880 -4.034 4.435 12.605

** San Nicolás- Villa 
Constitución 

-629 -767 397 1.255 257

Resto Buenos Aires 169.029 54.292 -68.205 81.805 236.922

Región Cuyo -8.435 -33.792 26.835 -1.456 -16.848

Mendoza -2.989 -8.038 4.313 961 -5.754

San Juan -5.704 -21.498 23.108 -5.860 -9.955

San Luis 5.204 1.126 -8.634 6.098 3.794

Región Nordeste 232 35.037 5.174 -18.997 21.446

Corrientes 13.397 -15.226 26.254 7.850 32.276

Entre Ríos -538 1.493 11.455 25.796 38.206

* Concordia -623 3.532 2.616 -4.156 1.369

* Gran Paraná 275 -415 3.118 9.945 12.923

* Resto Entre Ríos -190 -1.624 5.721 20.008 23.914

Formosa -6.805 16.641 -8.838 -5.441 -4.443

Chaco -5.527 911 1.944 -21.910 -24.582

Misiones 5.262 887 9.448 9.222 24.819

Región Noroeste 18.867 88.384 47.147 17.106 171.503

Tucumán -7.568 31.065 30.456 -441 53.513

Catamarca 9.779 1.294 5.513 510 17.095

Jujuy 185 5.668 11.631 8.062 25.546

La Rioja 83 7.985 -3.952 -124 3.992

Salta 22.605 41.561 -5.403 15.000 73.763

Santiago del Estero -2.867 -2.775 9.282 -7.052 -3.411

Región Pampeana 71.739 -32.939 50.432 29.430 118.662

Córdoba 57.861 -42.601 48.247 80 63.586

* Gran Córdoba 29.538 -26.402 16.482 6.472 26.089

* Río Cuarto 3.310 -2.374 3.771 -1.128 3.579

* Resto de Córdoba 25.013 -13.825 27.994 -5.264 33.918

Santa Fe -3.571 7.368 54.722 5.132 63.651

* Gran Rosario 13.041 -10.486 -2.958 11.692 11.289

* Gran Santa Fe -4.102 5.135 15.766 -1.416 15.383

* Resto de Santa Fe -12.510 12.719 41.914 -5.143 36.980

La Pampa -2.322 10.761 -3.294 9.188 14.332

Región Patagónica 12.559 -24.826 14.741 27.949 30.423

Chubut 6.145 -4.060 -297 14.053 15.842

* Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 3.731 -1.633 -635 2.730 4.193

* Rawson- Trelew 977 -1.094 89 4.751 4.723

* Resto Chubut 1.437 -1.333 250 6.572 6.926

Neuquén 5.294 -21.108 13.100 12.247 9.534

Santa Cruz -4.793 4.139 218 2.614 2.178

Tierra del Fuego 583 1.606 -1.718 3.332 3.802

Río Negro -2.248 -4.606 16.288 -6.908 2.525


