
Más de la mitad de los trabajadores está insatisfecho en el mercado laboral 
Es la conjunción de desempleo, subempleo, ocupación informal y la permanente búsqueda de una 
actividad superadora por parte de una porción relevante de quienes están ocupados, tanto en lo que 
respecta a ingreso, habida cuenta de que el promedio nacional se mantiene estancado en torno al 
equivalente a 1.000 dólares por mes por habitante, como también a sus habilidades. Así surge de la 
relación entre los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, al último trimestre de 2016. 
Los mayores índices se localizan en el área pampeana y, excepcionalmente, en las provincias del norte 

Es una tentación muy grande vincular el grado de 
insatisfacción en el mercado de trabajo con la tasa 
de desempleo, la cual se mide por la diferencia entre 
la tasa de empleo y la de participación de la 
población en el mercado de trabajo, y la baja de la 
tasa de la población económicamente activa, aunque 
es mayor si se toma la oferta real, aunque se 
considera desocupado aquel que busca 
afanosamente desempeñarse en una tarea rentada y 
no lo logra.  

Ese conjunto representó en la última medición del 
INDEC a diciembre de 2016 el 7,6% de la PEA en 
el agregado de los 31 aglomerados urbanos y 6,4% 
en los aglomerados del interior. Con esos datos 
IDELAS estimó que en el promedio de los centros 
poblacionales fue de 7,1%; y se atenuó a 6,9% en el 
total nacional, por la menor incidencia en las 
regiones del resto del país donde son más limitadas 
las oportunidades de trabajo. 

Sin embargo, de la Encuesta Permanente de 
Hogares que trimestralmente hace el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos surgen 
indicadores que también revelan un estado de 
insatisfacción laboral, no ya pleno como el que no 
logra ocuparse, sino relativo, los cuales se 
desagregan en dos grupos: los ocupados 
demandantes y los subocupados demandantes. 

Los primeros son aquellos que tienen un puesto al 
que le dedican más de 35 horas semanales, pero 
quisieran hacerlo en otra tarea. En esa condición se 
encuentran en promedio poco más del 14% de los 
trabajadores en actividad. Mientras que los 
segundos comprende a quienes se ocupan menos de 
35 horas semanales, pese a que quisieran hacerlo 
por más tiempo, representan el 7,5% de los 
empleados. 

Adicionalmente, IDELAS considera que integran el 
conjunto con alta insatisfacción laboral aquellos 
trabajadores que lo hacen en la marginalidad, esto 
es que sus empleadores no cumplen con las normas 
de registración al sistema jubilatorio y de obra 
social de convenio, no sólo porque tienen un ingreso 
muy inferior al promedio nacional, sino también 
porque muchas veces lo hacen en condiciones de 
marginalidad extrema, tanto por falencias de la 
política de fiscalización en los tres órdenes de 
gobierno: nacional, previsional y municipal, como 
por prácticas de evasión de las pequeñas y medianas 
empresas en respuesta a una agobiante presión 
tributaria. El INDEC estimó esa franja en 33,5% de 
los asalariados, y se calcula que es aún más alta en 
el caso de los que se ocupan por cuenta propia, pese 
a que ha disminuido con el régimen del 
Monotributo, Monotributo Social y Empleados de 
Casa de Familia.

NUMERO 94 | IDELAS | +54 (11) 4815-3290 | www.uces.edu.ar/institutos/ | idelas@uces.edu.ar 1



Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC  

 

Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC 
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Las ciudades con más y menos 
insatisfacción laboral 

El altísimo índice de insatisfacción laboral explica 
en alguna medida la baja productividad media del 
conjunto de la economía, en particular por parte de 
los trabajadores que distraen parte de su tiempo en 
la búsqueda de una mejor actividad, sea en términos 
de ingreso y condiciones de empleabilidad, como de 
cambio de rubro donde consideran que pueden 
desarrollar a pleno sus habilidades y capacitación. 

Y también de los que se emplean totalmente en 
negro, porque ese rubro está dominado por sectores 
que se concentran en operar para el mercado local y 
de limitada exigencia de calidad por parte de los 
consumidores con ingresos muy inferiores al 
promedio nacional. 

Por el contrario, los ocupados por tiempo parcial 
que desean emplearse por mayor tiempo es probable 
que registren índice de rendimientos superior a 
muchos que trabajan por tiempo completo, en busca 
de ser reconocidos para formar parte de ese grupo. 

De la EPH del INDEC surge que las grandes 
ciudades, con excepción del distrito Capital, 
registran las mayores tasas de desocupación, porque 
es donde la población advierte las mejores y más 
diversas oportunidades para acceder a un empleo 
rentado que en los aglomerados del interior, además 
de brindar las mayores ofertas educativas para los 
jóvenes interesados en carreras terciarias. Ese 
fenómeno explica que en esas áreas se registren las 
tasas más altas del país de participación en el 
mercado de trabajo. 

Pero en una economía que arrastra más de un lustro 
sin crecimiento neto por habitante la tasa de 
empleabilidad se mantuvo muy baja, en particular 
en comparación con la registran los países con 
similar nivel de ingreso o superior. De ahí que 
persistan altas tasas de desempleo en Mar del Plata 
10,6%; Bahía Blanca 9,2%; Río Cuarto 9,1%; Gran 
Rosario 8,6%; y Gran Córdoba 8%, de la oferta 
laboral. 

En cambio, las menores tasas de desempleo el 
INDEC las midió en Santiago del Estero 1,8%, en 
este caso en un escenario donde participa del 
mercado de trabajo apenas poco más de un tercio de 

la población por que el resto son menores; con en 
Chaco y Misiones donde se limita a 2,5% y 2,7%; 
Formosa 3,5%; y en las Patagónicas Santa Cruz 
2,8% y Comodoro Rivadavia 3,4 por ciento. 

La mayor proporción de ocupados que 
habitualmente están en búsqueda de un cambio que 
ofrezca mejores oportunidades laborales se observó 
en Jujuy 21,9%; Salta 20,1%; Tucumán 17,3%; San 
Juan 16,3% y Catamarca 15,8%. Entre los grandes 
aglomerados urbanos sobresalieron Mar del Plata 
19,2%; el conjunto de 24 partidos del Gran Buenos 
Aires 17,4%; Gran Córdoba 16,9%; Gran Rosario 
13,8 por ciento. 

Entre los subocupados demandantes las tasas más 
correspondieron a Tucumán 10,1%; Jujuy 9,7%; 
Mendoza 8,7%; Mar del Plata 8,6% y Gran La Plata 
7,9% de la oferta laboral. 

La suma de trabajadores con algún grado de 
insatisfacción laboral determinó en términos del 
total de empleados que el primer puesto le 
corresponde con más del 60% a Mar del Plata; los 
24 partidos del Gran Buenos Aires; y Gran 
Córdoba.  Le siguen un escalón más abajo, hasta el 
50%: Jujuy; Tucumán; Río Cuarto; Gran Rosario; 
Gran La Plata; y Salta. 

Mientras que los menores índices, por debajo del 
30% se concentraron en las provincias Patagónicas 
de Santa Cruz; Tierra del Fuego y Chubut y en las 
norteñas Formosa y Santiago del Estero. 

El Gobierno nacional ha comenzado a rediseñar 
políticas orientadas a reducir la presión tributaria y 
reducir las cargas patronales sobre la nómina 
laboral, como estrategia para impulsar un aumento 
de la productividad en algunos sectores a través del 
aliento de inversiones locales y extranjeras.  

Sin embargo, para que esas iniciativas puedan tener 
un impacto efectivo sobre el mercado de trabajo en 
su conjunto IDELAS considera necesario 
instrumentar medidas generalistas, para que todos 
los sectores puedan encarar el camino al aumento de 
la competitividad y de la generación de empleos con 
creciente valor agregado. De ese modo se podrían 
verificar en corto plazo notorios avances en la 
reducción de los elevados índices de insatisfacción 
laboral que arrastra la economía argentina.
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Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC 

MERCADO LABORAL IV TRIMESTRE DE 2016, personas

OFERTA LABORAL % 
Población

DEMANDA 
LABORAL % 
Población 

DESEMPLEO 
% OFERTA 
LABORAL

OCUPACIÓN 
DEMANDANTE 

% EMPLEO

SUBOCUPACION 
DEMANDANTE % 
OFERTA LABORAL

ASALARIADOS NO 
REGISTRADOS

INSATISFACCIÓN 
LABORAL

TOTAL PAIS 19.038.670                    17.720.177       1.318.494       2.498.187             1.333.568                   4.495.846                   9.646.094                   
TOTAL AGLOMERADOS 17.361.680                    16.127.925       1.233.756       2.253.432             1.206.856                   4.089.770                   8.783.815                   
Total Aglomerados Urbanos 11.963.609                    11.065.678       897.931           1.615.589             861.380                       2.803.423                   6.178.323                   
Aglomerados del interior del país 5.398.071                      5.062.247          335.825           637.843                 345.477                       1.286.347                   2.605.492                   
Resto PAÍS 1.676.990                      1.592.252          84.738             244.755                 126.712                       406.075                       862.280                       

Buenos Aires 8.923.961                      8.175.500          748.461           1.389.835             731.765                       2.486.840                   5.356.901                   
Gran Buenos Aires y CBA 6.267.767                      5.735.463          532.304           919.731                 481.471                       1.422.378                   3.355.884                   
* Ciudad de Buenos Aires 1.692.843                      1.596.729          96.114             199.591                 88.028                         278.945                       662.678                       
* 24 Partidos del Gran Buenos Aires 4.574.924                      4.138.734          436.190           720.140                 393.443                       1.143.433                   2.693.206                   
** Gran La Plata 318.811                          296.241             22.571             34.364                   25.186                         77.629                         159.750                       
** Mar del Plata - Batán 310.877                          277.876             33.002             53.352                   26.735                         78.418                         191.507                       
** Bahía Blanca-Cerri 156.480                          142.407             14.073             13.244                   7.042                            25.736                         60.094                         
** San Nicolás- Villa Constitución 65.159                            60.965                4.194                3.353                     2.281                            12.304                         22.132                         
Resto Buenos Aires 2.656.194                      2.440.037          216.157           470.104                 250.293                       1.064.462                   2.001.017                   

Región Cuyo 1.320.953                      1.272.246          48.707             142.603                 97.428                         252.690                       541.428                       
Mendoza 853.624                          825.420             28.203             86.669                   74.265                         165.675                       354.813                       
San Juan 261.230                          248.013             13.217             40.426                   16.980                         44.718                         115.341                       
San Luis 206.099                          198.813             7.286                15.507                   6.183                            42.298                         71.274                         

Región Nordeste 2.173.743                      2.107.875          65.867             154.500                 107.230                       403.562                       731.159                       
Corrientes 483.322                          465.626             17.696             17.228                   12.566                         95.676                         143.167                       
Entre Ríos 579.254                          562.543             16.711             53.142                   36.569                         113.813                       220.235                       
* Concordia 75.552                            71.306                4.246                5.990                     4.835                            18.584                         33.655                         
* Gran Paraná 171.563                          163.043             8.520                16.630                   10.808                         26.282                         62.241                         
* Resto Entre Ríos 332.139                          328.194             3.945                30.522                   20.925                         68.947                         124.339                       
Formosa 181.168                          174.503             6.665                6.282                     5.073                            31.920                         49.940                         
Chaco 418.185                          408.013             10.172             35.089                   14.636                         66.255                         126.152                       
Misiones 511.814                          497.191             14.623             42.758                   38.386                         95.898                         191.665                       

Región Noroeste 2.334.183                      2.198.575          135.608           352.254                 157.851                       406.884                       1.052.596                   
Tucumán 723.833                          666.902             56.931             115.374                 73.107                         130.520                       375.932                       
Catamarca 194.334                          182.473             11.861             28.831                   10.688                         28.196                         79.575                         
Jujuy 315.182                          303.059             12.122             66.370                   30.573                         61.886                         170.951                       
La Rioja 164.739                          157.909             6.831                12.949                   8.402                            25.360                         53.541                         
Salta 593.938                          551.715             42.223             110.895                 30.291                         111.468                       294.877                       
Santiago del Estero 342.156                          336.516             5.640                17.835                   4.790                            49.454                         77.720                         

Región Pampeana 3.379.215                      3.117.725          261.490           398.080                 208.352                       817.895                       1.685.818                   
Córdoba 1.633.996                      1.496.033          137.962           219.267                 97.716                         431.605                       886.551                       
* Gran Córdoba 679.067                          624.254             54.813             105.499                 49.572                         168.386                       378.269                       
* Río Cuarto 123.360                          112.052             11.308             11.205                   4.071                            36.031                         62.615                         
* Resto de Córdoba 831.569                          759.727             71.842             102.563                 44.073                         227.189                       445.667                       
Santa Fe 1.593.783                      1.481.622          112.161           170.129                 103.973                       361.722                       747.985                       
* Gran Rosario 628.848                          575.906             52.942             79.475                   41.504                         143.527                       317.448                       
* Gran Santa Fe 251.472                          238.783             12.689             18.625                   16.094                         54.385                         101.794                       
* Resto de Santa Fe 713.463                          666.933             46.530             72.029                   46.375                         163.809                       328.744                       
La Pampa 151.436                          140.069             11.367             8.684                     6.663                            24.568                         51.282                         

Región Patagónica 906.616                          848.256             58.360             60.916                   30.942                         127.975                       278.192                       
Chubut 221.942                          211.427             10.515             21.115                   8.791                            38.225                         78.646                         
* Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 70.892                            68.466                2.427                6.504                     2.481                            8.790                            20.202                         
* Rawson- Trelew 66.906                            62.986                3.919                6.614                     2.944                            14.639                         28.116                         
* Resto Chubut 84.144                            79.975                4.169                7.997                     3.366                            14.796                         30.328                         
Neuquén 261.906                          227.691             34.216             15.483                   10.476                         32.356                         92.531                         
Santa Cruz 117.335                          110.034             7.301                3.081                     587                               11.522                         22.491                         
Tierra del Fuego 75.302                            70.844                4.458                5.030                     1.883                            4.167                            15.538                         
Río Negro 230.131                          228.260             1.871                16.206                   9.205                            41.704                         68.987                         
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