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El empleo joven es el más afectado por el enfriamiento de 
la economía
Una de las consecuencias de la drástica desaceleración del ritmo de crecimiento de la actividad productiva y comercial, muy 
superior a la que se verifica en el resto del mundo, fue la destrucción neta de casi 36.000 puestos de trabajo de la población 
de 15 a 29 años entre el segundo trimestre de 2011 y similar período de 2012. En valores brutos, la caída de la ocupación 
en esa franja fue de más de 166.000 posiciones, en 19 de las 24 jurisdicciones del país. Se trata del segmento más afectado 
por la incapacidad de la economía de darle oportunidades empleo. La tasa de desocupación oficial en ese segmento es de 
13,3% entre los varones y 14,8% entre las mujeres, duplicando el promedio nacional, según el INDEC.

El escenario aparece como más inquietante cuando 
se observa que la oferta de trabajadores en ese grupo 
etáreo se redujo en un año en más de 63.500 personas 
en términos netos y 210.000 en forma bruta, según se 
desprende de los indicadores socioeconómicos de la 
población de más de 14 años que elabora el INDEC, a 

partir de la Encuesta Permanente de Hogares, porque 
pone de manifiesto el “efecto desaliento” ante la 
falta de perspectivas que ofrece un país que pierde 
gravitación en el mundo.
Un año antes, previo a la decisión de anunciar el paso 
a una política de sintonía fina, la EPH daba cuenta del 
crecimiento de la oferta laboral de varones jóvenes, 
a ritmo de casi 61.000 personas, ya que la de las mu-
jeres ya había comenzado a contraerse, a tono con el 
impulso que mantenía la generación neta de empleos.

Por el contrario, el cuadro resultó claramente opuesto 
en lo que respecta a la franja madura de la población, 
fenómeno que se asocia a la influencia de los planes 
asistenciales del Gobierno, centrados en generar em-
pleo en los segmentos con familiares a cargo, más en 
el canal femenino que en el masculino.

 
Fuente: IDELAS-UCES en base a datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares, INDEC  
La extrapolación de las tasas de participación de los 
jóvenes de los 31 aglomerados urbanos que informa 
el INDEC a la población total de cada grupo etáreo 
le permitió a IDELAS-UCES estimar que las provincias 
que vieron disminuir la presencia de varones entre 
el segundo trimestre de 2011 e igual tramo de 2012, 
fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, 
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Santa Fe y Mendoza, y en menor medida Tucumán, 
Misiones, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Jujuy, Neu-
quén, San Luis, Santa Cruz, mientras que se estancó 
en Salta y Tierra del Fuego.
De ahí se desprende que, según el sondeo oficial, 
no existen factores regionales particulares que ex-
pliquen esa retracción, según tamaño o atributos na-
turales y productivos.
En el caso de las mujeres de más de 14 hasta 29 años 

aparece como punto diferenciador al de sus pares 
masculinos la caída de la oferta laboral en las pro-
vincias de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Santiago 
del Estero y Río Negro. En tanto fue más significativa 
en Chaco, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
Un cuadro muy similar exhibieron las variaciones del 
empleo en esos grupos poblacionales, el cual dio ori-
gen al  denominado “efecto desaliento” para buscar 
un puesto de trabajo remunerado.
Se define así al comportamiento que surge en respu-
esta al nuevo escenario de destrucción de puestos 
privados no compensados con la creación de posi-
ciones en el sector público, tras reiterados intentos 
fallidos de obtener una ocupación rentada.
En algunos casos, esas resistencias del mercado lab-
oral a absorber a los nuevos ingresantes, pudo haber 
llevado a reforzar la capacitación de los postulantes 
para poder satisfacer las necesidades de las empre-
sas o bien para disparar emprendimientos individu-
ales.
Pero en otros, aquellas limitaciones no sólo pasaron 
a agravar la precariedad de ingresos de los sectores 
más vulnerables, sino que se transformaron en de-

mandantes de subsidios que pueden conducir a im-
pedir la formación natural de la cultura del trabajo.
Aunque dada la característica de algunos planes asis-
tenciales, también puede ocurrir que parte del au-
mento de la población joven desocupada, aunque es-
tadísticamente no aparezca como tal, se sustente en 
la obtención del subsidio, –son los casos de los que no 
buscan empleo, pese a no tenerlo y estar en condicio-
nes de hacerlo.

 
Fuente: IDELAS-UCES en base a datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares, INDEC  
Por el contrario, en la porción de la población madu-
ra, entre 30 y 64 años, fue la excepción el registro de 
provincias con reducción de la participación de hom-
bres y mujeres en el mercado de trabajo, las cuales 
consideradas en conjunto aportaron más de 341.000 
personas, más de las segundas que de los primeros. 
Entre los varones IDELAS-UCES pudo detectar bajas 
en Corrientes, Jujuy, Río Negro y Santiago del Estero, 
mientras que en la rama femenina se destaca un 
declinación de más de 40.000 en la Ciudad de Buenos 
Aires y sólo marginalmente en Chubut, Neuquén, Río 
Negro, Tierra del Fuego y Tucumán.
Cabe destacar que los resultados de las últimas EPH 
mostraron movimientos singularmente elevados en 
muy corto plazo que no lucen consistentes con una 
economía que, en el peor de los casos, pasó de crecer 
a tasas cercanas a los dos dígitos, hasta un retroceso 
no mayor a dos puntos porcentuales.
Entre la población masculina de 14 a 29 años el rel-
evamiento oficial dio cuenta de que la tasa de empleo 
aumentó en más de 5 pp en La Rioja (7,3), en tanto 
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declinó singularmente en Santa Cruz 11,1 pp, San Luis 
10,5, Misiones 9,6, Mendoza 7,2, Neuquén 5,6 y En-
tre Ríos y Córdoba 5pp cada una. Mientras que en la 
rama femenina de ese grupo etáreo sobresalieron las 
subas en San Luis 7 pp y Santa Fe 5,1 y las caídas 
en Jujuy 10,2 pp, Chubut 6,5 y Misiones 5,7 puntos 
porcentuales, aunque ya acumula tres trimestres en 
forma ininterrumpida, en rigor oculta una significa-
tiva desocupación, que se desprende de la enorme 
brecha en los porcentajes máximos y mínimos de las 
tasas de participación: 24 pp en la porción masculina 
y 29 pp en la femenina.

  
Fuente: IDELAS-UCES en base a datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares, INDEC  
Esas brechas en las tasas de empleo se acortan sen-
siblemente en el caso de la población de 30 a 64 años: 
10,7 pp en el caso de los hombres y 23 en el de las 
mujeres, pero sin duda siguen siendo muy relevantes, 
y ponen de manifiesto la existencia de un singular po-
tencial para contribuir a un desarrollo fuerte y sus-
tentable de la economía.
Pero para que ese potencial de la fuerza laboral se 
transforme en fuerza activa generadora de riqueza, 

junto a los restantes factores de producción ociosos, 
como  el uso del crédito bancario (interés) y de las 
instalaciones fabriles y comerciales (capital) se re-
quiere de la implementación de políticas oficiales de 
primera generación en los tres de gobierno; nacional, 
provincial y municipal. 
De ahí que la meta de inclusión social debiera susten-
tarse más en incentivos para producir con la agregación 
de valor de calidad, que en planes asistenciales que 
requieren de crecientes recursos públicos, los cuales 
por naturaleza tienden a ser escasos, en particular 
cuando no se cuenta con gestores eficientes.
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Fuente: IDELAS-UCES en base a datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares, INDEC  
A partir de las estadísticas laborales del INDEC IDE-
LAS-UCES estimó que el desempleo entre los varones 
de menos de 30 años se elevó en un año en 21.190 
personas, mientras que entre las mujeres de ese 
grupo etáreo, por el contrario disminuyó 47.700, en 
tanto que entre la población madura, la desocupación 
se elevó en 2.100 en el grupo masculino y declinó en 
15.800 en la franja femenina, totalizando en conjun-
to 1,21 millones de personas.
Sin embargo la fuerza laboral oculta con necesidades 
ocupacionales insatisfechas se amplía hasta casi 4 
millones de individuos, equivalente a 19% de la oferta 
potencial de trabajadores. 
Esta se puede estimar a partir del ejercicio de su-
poner que en todas las provincias la tasa de partici-

pación alcanza el máximo que se registra en cada 
franja etárea: 65,8% en Santa Cruz de la población 
varón de hasta 29 años, y la que se detectó en el resto 
de las tres franjas en la Ciudad de Buenos Aires: 55,5% 
en la población mujer de hasta 29 años, 95,2% en la 
población masculina entre 30 y 64 años en y 73,9% en 
la población femenina entre 30 y 64 años.
El resultado hipotético determinó que existe una fuer-
za laboral inactiva de más de 2,1 millones de jóvenes 
(943 mil entre los varones y 1,19 millones entre las 
mujeres) y otro 1,7 millones en el segmento maduro 
(622 mil masculinos y 1,07 millones femenina).
Incorporar esa porción de la población al mercado 
de trabajo remunerado no sólo constituirá la mejor 
política de inclusión social, sino también contribuirá 
a elevar sensiblemente la capacidad de generación de 
riqueza agregada e individual.
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VARONES EMPLEADOS de 15 a 64 años, II TRIMESTRE  2012  

    FRANJA ETÁREA  15-29 15-29 30-64 30-64 TOTAL 

Total  47,5%       2.442.731  87,6%       7.192.433       9.635.163 

Buenos Aires  49,8%          931.652  85,9%       2.749.756       3.681.408 

Córdoba  48,2%          207.078  89,5%          629.621          836.699 

Santa Fe  51,7%          216.015  89,2%          601.840          817.855 

Ciudad A. Bs. As.  51,5%          152.665  90,9%          601.059          753.725 

Mendoza  47,9%             92.052  90,9%          313.315          405.366 

Tucumán  49,7%          101.925  91,7%          272.514          374.440 

Entre Ríos  48,3%             78.718  87,6%          224.837          303.555 

Salta  41,7%             72.621  88,0%          198.382          271.002 

Misiones  42,5%             68.213  87,6%          171.853          240.066 

Corrientes  41,9%             61.789  88,5%          168.942          230.731 

Chaco  37,3%             59.103  82,3%          159.872          218.976 

Santiago del Estero  44,8%             58.939  82,1%          117.665          176.604 

San Juan  42,0%             38.890  89,2%          124.221          163.110 

Jujuy  40,1%             39.413  84,5%          107.893          147.305 

Río Negro  41,9%             33.789  84,9%          109.794          143.583 

San Luis  38,9%             23.021  92,8%          107.448          130.469 

Catamarca  41,1%             51.903  83,2%             69.583          121.485 

Chubut  48,6%             30.673  92,0%             90.560          121.233 

Neuquén  41,3%             32.056  87,7%             88.881          120.936 

Formosa  37,8%             31.664  86,3%             84.647          116.311 

La Pampa  46,3%             20.325  89,8%             65.134             85.459 

La Rioja  47,1%             15.219  86,0%             62.287             77.507 

Santa Cruz  61,5%             18.930  89,0%             44.752             63.682 

Tierra del Fuego  53,3%               6.080  91,3%             27.575             33.656 
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MUJERES EMPLEADAS de 15 a 64 años,  II TRIMESTRE 2012  
    FRANJA ETÁREA 15-29  15-29  30-64  30-64  TOTAL 

Total  31,7%       1.587.291  61,3%       5.236.823       6.824.114 

Buenos Aires  33,1%          602.163  59,7%       2.034.038       2.636.201 

Ciudad A. Bs. As.  49,1%          175.186  71,5%          540.480          715.667 

Córdoba  32,0%          134.026  62,1%          453.883          587.909 

Santa Fe  31,3%          126.705  61,5%          428.090          554.795 

Mendoza  30,8%             68.348  65,7%          213.839          282.187 

Tucumán  27,8%             55.495  58,4%          177.086          232.580 

Salta  28,8%             47.491  63,3%          160.915          208.406 

Entre Ríos  31,2%             47.626  61,2%          159.061          206.686 

Corrientes  29,7%             40.699  63,4%          123.322          164.022 

Misiones  26,7%             38.261  64,3%          115.248          153.510 

Chaco  20,2%             28.578  52,5%          102.683          131.261 

Santiago del Estero  20,7%             25.527  56,5%             91.008          116.535 

Jujuy  22,2%             21.366  66,4%             76.428             97.794 

Neuquén  31,5%             23.784  60,9%             72.064             95.847 

San Juan  24,0%             21.475  48,5%             69.957             91.432 

Río Negro  29,1%             22.519  61,6%             64.590             87.109 

Formosa  23,8%             16.580  51,3%             57.705             74.285 

Chubut  28,5%             17.238  57,7%             56.887             74.125 

San Luis  27,9%             15.934  60,5%             55.997             71.931 

Catamarca  25,6%             14.176  60,5%             45.827             60.003 

La Pampa  27,2%             11.418  67,8%             48.136             59.554 

La Rioja  28,2%             13.943  62,9%             41.092             55.036 

Santa Cruz  44,3%             13.060  66,6%             32.635             45.696 

Tierra del Fuego  32,6%               5.691  54,3%             15.852             21.543 
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VARIACIÓN PARTICIPACIÓN LABORAL de 15 a 64 años, II TRIMESTRE  

FRANJA ETÁREA 
Varones 2012 – 2011 

15 a 29 años 
Mujeres 2012 – 2011  

15 a 29 años 
Varones 2012 - 2011  

30 a 64 años 
Mujeres 2012 – 2011  

30 a 64 años 

Total  -24.360 -39.212 130.932 210.580 

Ciudad A. Bs. As.  -14.554 -16.601 8.060 -40.551 

Buenos Aires  64.063 -17.316 27.308 137.796 

Catamarca  11.711 4.565 624 2.571 

Chaco  -3.746 1.938 4.511 7.365 

Chubut  1.659 -2.752 2.950 -2.766 

Córdoba  -29.248 2.045 26.512 10.917 

Corrientes  -3.919 -2.786 -3.667 7.207 

Entre Ríos  -6.317 -4.489 10.366 7.349 

Formosa  3.781 -95 4.744 5.220 

Jujuy  -1.057 -10.288 -3.064 3.148 

La Pampa  1.609 -2.220 268 5.357 

La Rioja  1.612 -1.608 -6 36 

Mendoza  -16.193 -4.905 12.396 21.881 

Misiones  -13.657 -11.618 8.236 665 

Neuquén  -4.932 -2.892 2.671 -1.830 

Río Negro  2.904 -751 -4.831 -3.695 

Salta  -496 -3.820 7.545 9.441 

San Juan  2.855 1.000 2.513 2.301 

San Luis  -4.713 4.200 8.068 6.296 

Santa Cruz  -2.018 -252 1.236 1.908 

Santa Fe  -10.346 22.469 12.283 18.812 

Santiago del Estero  10.805 -1.878 -4.053 15.011 

Tierra del Fuego  -4 -390 854 -746 

Tucumán  -14.161 9.232 5.405 -3.114 
 



8 NUMERO 46 | IDELAS | +54 (11) 4815-3290 int 374 | www.uces.edu.ar/institutos/idelas/ | idelas@uces.edu.ar

VARIACIÓN EMPLEO de 15 a 64 años,  según provincia, II TRIMESTRE  
 

FRANJA ETÁREA 
Varones 2012 - 2011 

15 a 29 años 
Mujeres 2012 - 2011 

15 a 29 años 
Varones 2012 - 2011 

30 a 64 años 
Mujeres 2012 - 2011 

30 a 64 años 

Total  -45.552  8.484  128.836  226.396 

Ciudad A. Bs. As.  -11.564  -15.233  2.570  -28.697 

Buenos Aires  37.175  25.737  35.249 123.691 

Catamarca  5.838  2.925  -1.230  2.230 

Chaco  -1.101  2.639  6.393  9.671 

Chubut  866  -3.737  2.909  -1.545 

Córdoba  -20.360  -10.655  21.269  17.562 

Corrientes  -1.990  2.884  -375  10.222 

Entre Ríos  -7.390  568  9.432  11.543 

Formosa  3.228  179  4.226  4.545 

Jujuy  -3.068  -9.460  -1.153  4.260 

La Pampa  1.416  -1.616  957  5.695 

La Rioja  2.052  -475  -81  153 

Mendoza  -14.771  -1.904  7.789  24.993 

Misiones  -13.456  -7.547  8.952  -597 

Neuquén  -3.794  1.012  4.841  -2.431 

Río Negro  864  -1.005  -2.205  -3.774 

Salta  2.654  -4.493  8.367  8.261 

San Juan  1.140  2.048  2.949  1.966 

San Luis  -5.614  4.236  7.431  7.072 

Santa Cruz  -3.039  -824  865  1.985 

Santa Fe  -11.779  21.121  5.911  25.344 

Santiago del Estero  5.406  -2.810  -7.408  10.805 

Tierra del Fuego  72  -496  849  -1.498 

Tucumán  -8.337  5.393  10.330  -5.060 
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Fuente: IDELAS-UCES, en base a datos del C.E.P., Ministerio de Economía

VARIACIONES TASAS DE PARTICIPACIÓN de 15 a 64 años,  según provincia, II TRIMESTRE  

Provincia 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
2012 -11 2012 -11 2012 -11 2012 -11 

15-29 15-29 30-64 30-64 
Total -0,9% -1,0% -0,1% 1,4% 

Ciudad A. Bs. As. -4,1% -4,8% 0,4% -6,0% 

Buenos Aires 3,3% -1,0% -0,9% 2,9% 
Catamarca 4,7% 7,6% -2,7% 1,5% 
Chaco -3,1% 1,2% 0,9% 2,9% 
Chubut 2,1% -4,9% 1,2% -4,2% 
Córdoba -7,1% 0,3% 2,3% 0,4% 
Corrientes -3,5% -2,4% -3,8% 2,6% 
Entre Ríos -4,4% -3,3% 2,5% 1,8% 
Formosa 3,5% -0,4% 3,1% 3,3% 
Jujuy -1,7% -11,1% -4,7% 1,5% 
La Pampa 3,0% -5,8% -1,3% 6,4% 
La Rioja 6,1% -4,0% -3,2% -1,7% 
Mendoza -7,9% -2,5% 1,9% 5,6% 
Misiones -9,8% -8,6% 2,3% -1,0% 
Neuquén -7,2% -4,5% 1,6% -2,0% 
Río Negro 3,2% -1,2% -3,0% -2,7% 
Salta -1,2% -2,8% 1,0% 1,8% 
San Juan 2,6% 0,9% -0,5% 0,6% 
San Luis -9,0% 6,9% 2,4% 4,3% 
Santa Cruz -7,8% -1,8% 0,4% 2,0% 
Santa Fe -2,8% 5,4% 0,4% 1,8% 
Santiago del Estero 7,4% -2,0% -3,7% 8,5% 
Tierra del Fuego 0,5% -3,9% -0,3% -5,1% 
Tucumán -7,5% 4,4% -0,5% -2,5% 
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Fuente: IDELAS-UCES en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC  

VARIACIONES TASAS DE EMPLEO de 15 a 64 años,  según provincia, II TRIMESTRE  

Provincia 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

2012 -11 2012 -11 2012 -11 2012 -11 

15-29 15-29 30-64 30-64 

Total -1,3% 0,0% 0,0% 1,6% 

Ciudad A. Bs. As. -3,2% -4,4% -0,4% -4,4% 

Buenos Aires 1,9% 1,4% -0,5% 2,6% 

Catamarca 0,7% 4,8% -4,8% 1,2% 

Chaco -1,4% 1,7% 1,9% 4,1% 

Chubut 0,9% -6,5% 1,2% -2,9% 

Córdoba -5,0% -2,7% 1,6% 1,4% 

Corrientes -2,1% 1,8% -2,0% 4,2% 

Entre Ríos -5,0% 0,1% 2,2% 3,5% 

Formosa 2,9% 0,0% 2,6% 2,7% 

Jujuy -3,7% -10,2% -3,1% 2,5% 

La Pampa 2,6% -4,3% -0,3% 6,9% 

La Rioja 7,3% -1,6% -3,2% -1,5% 

Mendoza -7,2% -1,1% 0,6% 6,6% 

Misiones -9,6% -5,7% 2,7% -1,7% 

Neuquén -5,6% 0,8% 3,8% -2,5% 

Río Negro 0,7% -1,5% -1,0% -2,8% 

Salta 0,8% -3,1% 1,5% 1,5% 

San Juan 0,8% 2,1% -0,1% 0,4% 

San Luis -10,5% 7,0% 1,9% 5,2% 

Santa Cruz -11,1% -3,7% -0,3% 2,2% 

Santa Fe -3,1% 5,1% -0,5% 2,8% 

Santiago del Estero 3,4% -2,7% -6,0% 5,9% 

Tierra del Fuego 1,1% -4,2% -0,2% -7,6% 

Tucumán -4,6% 2,5% 1,2% -3,1% 

 


