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Dinámica del empleo urbano. Mayo de 
1997 - Mayo de 2002. 

Agustín Salvia - Ernesto Philipp 

Una profunda y prolongada crisis. 

Desde el inicio de la crisis y estancamiento a principios de 1998, hace ya cuatro largos años, los 
mercados de trabajo urbanos han entrado en una profunda crisis. Presentando claras señales de un 

marcado y profundo deterioro. A esto supo agregarse la crisis reciente. El fin del régimen de 
convertibilidad, el default, la devaluación y la inflación, han golpeado directamente al empleo y a los 
ingresos reales, con efectos desvastadores sobre a los mercados y la economía de subsistencia de los 

hogares. 

Hasta mayo de 1998, la recuperación económica estuvo acompañada de una recuperación en los niveles 
de empleo y de una caída del desempleo, a pesar de la recuperación que presentó la oferta laboral y que 
se expresó en la el aumento de la tasa de actividad. Pero con el inicio de la recesión, el crecimiento de la 

tasa de empleo se detuvo primero, con una marcada meseta entre mayo de 1998 y octubre de 1999, 
para luego iniciar una persistente y profunda caída. Sin duda, el momento más crítico se refleja en la 

onda Mayo de 2002. 

En efecto, en el total de los aglomerados urbanos del país, entre mayo de 1998 y mayo de 2002, la tasa 
de empleo (población ocupada sobre población total) descendió más de 4 puntos porcentuales (de 36,9%
en 1998 a 32,7% en 2002). En este período, la tasa de actividad (población que trabaja o busca trabajo 
sobre la población total), después de un ligero incremento hasta mayo de 1999, se mantuvo estable, con
una ligera tendencia a la baja hacia el final del ciclo. Esto último, como producto del “efecto desaliento” 

ante la falta de perspectivas de encontrar un trabajo en un contexto cada vez más recesivo. 

Frente a esta combinación de factores, la tasa de desocupación (población que busca trabajo sobre la 
población económicamente activa) luego del descenso inicial hasta octubre de 1998 (con un piso de 

12,8%), inició una curva ascendente, cada vez más acelerada, llegando en mayo de este año a marcar 
un nuevo “record” con el 21,4% de la población activa. Es decir, casi 9 puntos porcentuales de la PEA: 1 

millón doscientos mil nuevos desocupados. 

Pero la situación se ve agravada aún más, por el incremento persistente y cada vez más acelerado de la 
tasa de subocupación horaria (población que trabaja menos de 35 horas samanales y desea trabajar más

horas sobre la población económicamente activa),la cual llegó al 18,5%. Entre los que se encuentran 
desocupados y quienes, trabajando menos de 35 horas y desean trabajar más horas (es decir, la 

población con problemas de empleo que demanda trabajo), llega en la última medición al 40% de la 
población económicamente activa urbana: más de 5 millones y medio de personas con problemas de 

empleo. 

Esta dinámica general tuvo algunas diferencias entre el Gran Buenos Aires y el resto de los aglomerados 
urbanos del interior del país relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (tomados en su 

conjunto). La caída del empleo y el aumento del desaliento laboral en el GBA fue más pronunciada que 
en el resto urbano. 

1 - En el GBA, el empleo cayó 4,9 puntos porcentuales entre mayo de 1998 y mayo de 2002. En tanto, 
en el resto de los aglomerados la caída hasta mayo de 2002 fue de “sólo” 3,1 puntos porcentuales. 



Paralelamente a esto, la evolución de la tasa de actividad fue diferente. 

2 - La tasa de actividad creció en el GBA hasta mayo de 1999, para luego iniciar un descenso bastante 
pronunciado, acumulando una caída hasta mayo de 2002 de 2,7 puntos porcentuales. En cambio en el 
caso de los aglomerados del interior, la tasa de actividad continuó creciendo hasta octubre de 2000, 
momento en el que alcanzó el 40% de la población, para luego iniciar una leve caída hasta mayo de 

2002 (–0,7 puntos porcentuales). 

3 - A pesar de estas diferencias, la evolución de la tasa de desocupación fue bastante similar en ambos 
grupos. Destacándose sólo las mayores oscilaciones entre las mediciones de mayo y octubre en el GBA 

(siempre es mayor la medición de mayo) hasta octubre de 2000, cuando el incremento de la 
desocupación fue más acelerado. En el caso de los aglomerados del interior estas oscilaciones fueron 

mucho menores a lo largo de todo el periodo. 

4 - Por último, el crecimiento de la subocupación horaria a lo largo de todo el período mostró mayor 
intensidad en el GBA, alcanzando en mayo de 2002 el 19,3% en el GBA y el 17,7% en el interior urbano.

5 - En mayo de 2001, para el total de los aglomerados relevados por la EPH, la población con problemas 
de empleo que demanda trabajo, subocupados y desocupados, representaba el 31,3% de la PEA 

(2.932.000 personas), un año más tarde el 39,9% (3.680.000 personas, con un crecimiento absoluto del
25,5%). En los aglomerados del Interior estos pasaron del 30,8% (1.600.000) a 38,6% (1.985.000, con 
un crecimiento del 24%) . Una situación un “poco” más grave aún se da en el Gran Buenos Aires, donde 
los subocupados más los desocupados pasaron del 31,6% (1.318.000) de la PEA al 41,3% (1.685.000, 

con un crecimiento del 27,9%). 

 
 


