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Acerca de los resultados del mercado laboral al 4to trimestre 2019 

Primeras reflexiones 

 

 El primer dato que se destaca de lo publicado recientemente es una caída de la 
desocupación interanual. La tasa pasa del 9,1 al 8,7 aunque el efecto demográfico no genera 
tal alivio en términos de cantidad de de población desocupada que continúa en 1,7 millones. 
Dos cuestiones deben señalarse en este aspecto: por un lado, insistir que en el mercado 
laboral actual la desocupación no resulta un indicador exhaustivo para comprender el proceso 
de deterioro en el mundo del trabajo (entre otras cuestiones conforme a la sofisticación cada 
vez más aceitada de formas novedosas de explotación del capitalismo 4.0). Y, por otro lado, no 
obstante la aclaración anterior, una tasa de desempleo de aproximadamente el  9% continúa 
siendo equiparable con los altísimos niveles de desempleo abierto experimentados en la  
segunda parte del fatídico año 2018. 

 Otro punto importante tiene que ver con que el empleo encubre la falta de trabajo. Es 
decir, a la inversa de la lectura tradicional en la cual se concluye que la caída de la 
desocupación es generada por el mayor empleo, lo oportuno en este contexto es concluir que 
el mayor empleo refleja el refugio de trabajadores que no encuentran oportunidades para una 
inserción laboral adecuada. Esto se refleja en la proliferación de cantidad de subocupaciones 
que explican más de la mitad del empleo generado entre los cuartos trimestre 2018-2019 (de 
las 502 mil nuevas ocupaciones 270 mil son subocupados), en el aumento de ocupados 
demandantes de empleo en 1,7 p.p. que hace trepar lo que también se conoce como 
desocupación encubierta al 19% de la población económicamente activa. Es de tal magnitud el 
aumento de este indicador que el 83% del nuevo empleo generado en el año, es decir, 416 mil  
trabajadores continúan buscando trabajo a pesar de estar ocupados. De esta manera, la 
presión efectiva que ejerce la fuerza laboral sobre el mercado de trabajo continúa en niveles 
históricos, del 27,9%, que al considerar a los ocupados que aunque no demandan también 
están disponibles para trabajar más, trepa al 34,2% de la PEA. Sabemos muy bien, que a mayor 
presión en la búsqueda de trabajo, se generan condiciones que contribuyen al deterioro 
salarial. 

 Por último, los resultados del cuarto trimestre 2019 vuelven a reflejar nuevamente que 
el autoempleo de subsistencia y la precariedad laboral son los rasgos dominantes del empleo. 
Se verifica que detrás de la tasa de empleo del 43% existe un proceso de destrucción neta de 
puestos de trabajo asalariados registrados (se verificaron 55 mil asalariados formales menos). 
Curiosa convivencia –la de mayor empleo con menores oportunidades laborales- que se 
justifica principalmente por la inventiva de la población trabajadora, que en contexto de crisis, 
logran generarse su propio empleo. Tal autoempleo de subsistencia, denominado 
cuentapropismo en las estadísticas públicas,  creció en el último en 388 mil y explicaron el 77% 
de las nuevas ocupaciones. Asimismo, las prácticas fraudulentas de contratación por parte de 
los empleadores encontraron en este proceso de deterioro del mercado laboral un escenario 
propicio.  En el marco de la experimentación de un fenómeno de desasalarización producto de 
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menor incorporación de fuerza laboral asalariada, se observa una sustitución de éstas por 
contrataciones ilegales, no registradas. La tasa de informalidad asalariada trepó al 35,9%.  

 

 Un cambio de composición en el empleo a favor de la informalidad y la precariedad 
laboral que se verificó sistemáticamente en todo el período de gestión macrista y que al 
conocerse los resultados del cierre del año 2019, muestra con crudeza el saldo final de un 
gobierno de carácter liberal: 9 de cada 10 nuevas ocupaciones generadas respondieron a 
estrategias de subsistencia de la fuerza de trabajo desplazada y a maniobras de precarización 
laboral por parte del sector empresarial. 

 

 En definitiva, dos grandes conclusiones se desprenden de la lectura del cuadro laboral 
de finales del 2019: la creatividad y la energía la sociedad argentina refleja, inventando por la 
vía del autoempleo, formas de sobrevivir que no pueden ser presentadas como un aumento 
del empleo y, asociado a esto, el empleo encubre cada vez más la falta de trabajo. 
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ANEXO DE CUADROS 

 

Cuadro Nº 1.1: Tasas básicas del mercado laboral. 4º Trimestre 2019. Total Nacional. 

  Tasas Población 
Actividad 47,2% 19.700.336 
Empleo 43,0% 17.947.290 

Desocupación (D) 8,9% 1.753.046 

Subocupación (S) 13,1% 2.572.086 

Ocup. Demandantes (OD) 19,0% 3.737.912 
Ocup. Disponibles No 
Demandantes (OND) 6,3% 1.247.654 

Subutilizacion Laboral (D+S) 22,0% 4.325.132 

Presión Efectiva (D+OD) 27,9% 5.490.958 

Disponibilidad Efectiva 
(D+OD+OND) 34,2% 6.738.612 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

Cuadro Nº 1.3: Evolución anual de las tasas del mercado laboral. 4º Tri 2018 vs 4º Tri 2019. 
Total Nacional. 

  

4º Tri 2018 4º Tri 2019 Variación 

Tasas Población Tasas Población Variación %  
de tasas Diferencia 

Actividad 46,5% 19.197.708 47,2% 19.700.336 1,5% 502.628 

Empleo 42,2% 17.444.710 43,0% 17.947.290 1,8% 502.579 
Desocupación (D) 9,1% 1.752.998 8,9% 1.753.046 -2,5% 49 
Subocupación (S) 12,0% 2.302.568 13,1% 2.572.086 8,9% 269.518 

Ocup. Demandantes (OD) 17,3% 3.321.203 19,0% 3.737.912 9,7% 416.709 
Ocup. Disponibles No 
Demandantes (OND) 6,5% 1.247.851 6,3% 1.247.654 -2,6% -197 

Subutilizacion Laboral (D+S) 21,1% 4.055.566 22,0% 4.325.132 3,9% 269.566 

Presión Efectiva (D+OD) 26,4% 5.074.201 27,9% 5.490.958 5,5% 416.757 
Disponibilidad Efectiva 

(D+OD+OND) 32,9% 6.322.052 34,2% 6.738.612 3,9% 416.560 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
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Cuadro Nº 2.1:Ocupados según categoría ocupacional. 4º Trimestre 2019. Total Nacional. 

  
4º Tri 2019 

Cantidad % 

Total Ocupados 17.947.290 100,0% 

Patrón 747.153 4,2% 

Cuenta propia 4.069.391 22,7% 

Asalariados 13.031.082 72,6% 

Asalariados registrados 8.358.186 64,1% 

Asalariados no registrados 4.672.897 35,9% 

Trabajador familiar sin 
remuneración 

99.664 0,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 

Cuadro Nº 2.3: Evolución anual de los ocupados según categoría ocupacional. 4º Tri 2018 vs 4º 
Tri 2019. Total Nacional. 

  
4º Tri 2018 4º Tri 2019 Variación 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Estructura 
relativa 

Total Ocupados 17.444.710 100,0% 17.947.290 100,0% 502.579 2,9% 100,0% 

Patrón 683.557 3,9% 747.153 4,2% 63.596 9,3% 12,7% 
Cuenta propia 3.681.461 21,1% 4.069.391 22,7% 387.930 10,5% 77,2% 

Asalariados 13.001.701 74,5% 13.031.082 72,6% 29.381 0,2% 5,8% 

Asalariados registrados 8.413.068 64,7% 8.358.186 64,1% -54.883 -0,7% -10,9% 

Asalariados no registrados 4.588.633 35,3% 4.672.897 35,9% 84.264 1,8% 16,8% 

Trabajador familiar sin 
remuneración 77.990 0,6% 99.664 0,6% 21.673 27,8% 4,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 

 


