
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS 
DE COMERCIOS Y SERVICIOS

OCUPACIÓN  FORMAL e INFORMAL1

• SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS DEL INDEC, LA POBLACION ARGENTINA OCUPADA SE ENCUENTRA EN EL 42,2%, 
INCLUYENDO UNOS 10.467.000 ARGENTINOS. 

• LA PROPORCIÓN DE ASALARIADOS INFORMALES AL 1ER TRIMESTRE DE 2010 SE REGISTRÓ EN EL 34,6%, AFEC-
TANDO A 3.621.000 ASALARIADOS.

• SI BIEN LOS INDICADORES DE EMPLEO REGISTRADO E INFORMAL TIENDEN A MEJORAR EN LOS ÚLTIMOS REGIS-
TROS, EL ULTIMO DATO AÚN DISTA DE ENCUADRARSE DENTRO DE LOS MEJORES DESEMPEÑOS EVIDENCIADOS 
EN LA ÚLTIMA DÉCADA Y/O DE  LA FUERZA CREADORA DE EMPLEOS QUE TENÍA AL INICIO DE LA RECUPERACIÓN 
DEL 2003. 

SECRETARÍA DE ESTUDIOS 
Y ESTADÍSTICAS (SEyE)

JULIO DE 2010

Boletín Digital Nº5 Según los últimos datos del INDEC, la proporción de ocupados de la población argentina se encuentra en torno al 42,1% 
(aproximadamente 10.467.000 personas). Estos datos -tomados del total de aglomerados urbanos relevados por la 
Encuesta Permanente de Hogares- implican una reducción de 0,1%  respecto al primer trimestre de 2009 (42,3%) y 0,2% 
con respecto al cuarto trimestre de 2009 (42,4%). El descenso del primer trimestre de 2010  respecto al inmediato ante-
rior es un registro esperable puesto que en los primeros trimestres de cada año suelen observarse descensos del empleo 
y subas la desocupación producto de factores estacionales. Sin embargo, según estos datos, el empleo parece sostenerse 
durante el primer trimestre de 2010 como consecuencia de la recuperación del nivel de actividad económica.

Si atendemos a la evolución de la ocupación en el tiempo, puede denotarse que tendencialmente se evidencia una 
mejora relativa desde los primeros trimestres de la salida de la convertibilidad (2003). En efecto, desde una proporción 
de salida 36,3% en el primer trimestre de 2003 se observa un crecimiento sostenido hasta un 42% de promedio a partir 
del año 2007 (incluyendo el periodo crítico de la crisis financiera mundial que afectara los indicadores económicos y 
laborales en 2009). 

En base a la tabla de datos totales puede observarse una proporción de ocupados formales de 42,2% y un 34,6% de 
ocupados informales. En términos regionales, salvo las regiones de Noreste y Noroeste que presentan proporciones de 
ocupados de 34,2% y 38,5% el resto de las regiones presentan proporciones de empleados por encima de los 40% 
(destacándose Gran Buenos Aires con 44,3%). 

Las regiones más afectadas por la informalidad son el Noreste y Noroeste con 39,7% y 41,4% de trabajadores asalariados 
informales. Quien obtuvo el menor registro de informalidad es la región Patagónica con un 22,6% de asalariados traba-
jando sin aportes jubilatorios. 

En el marco general que observáramos más arriba acerca de un crecimiento tendencial del empleo desde 2003 a la actua-
lidad, los datos actuales permiten observar un piso de la ocupación en torno al 42% para el total urbano  junto a un 
34,6% de trabajadores asalariados informales. Esto último implica que más de tres millones y medio de asalariados no 
tienen aportes al sistema de la seguridad y que se encuentran desempeñando su trabajo de manera precarizada.  

La proporción de asalariados sin descuento jubilatorio descendió 1,5%, en relación con el 36,1% registrado en el último 
trimestre de 2009, contabilizando aproximadamente 100.000 personas menos en esa condición. Sin embargo, la evolu-
ción del indicador fue dispar según regiones: mejoró claramente en 3,6% en la región Gran Buenos Aires (pasando de 
36,7% a 33,1%),  en el total Aglomerados de 500.000 y más habitantes con un descenso del 1,9% (del 36,5% a 34,5%) y 
en el Noreste con una baja del 1,6%. 

En cambio, en las ciudades del interior hubo un incremento de la tasa de trabajadores en negro, del 35,3% al 36,5%, del 
1,2% de deterioro en la región de Cuyo –que en el último registro es del 38,6%-, 2,4% en la zona Pampeana -35,7%- y 
en la Patagonia 1,7% -22,6 %-.  

En el marco de la tendencia de descenso del desempleo desde 2003 (ver boletín digital 3) merece destacarse que la infor-
malidad laboral continua siendo elevada. La fuerte creación de empleo en el sector formal de la economía desde 2003, 
producto de la recuperación del nivel de actividad económica y del crecimiento de la producción, no alcanza a resolver 
el problema de la informalidad y precariedad laboral, ya que todavía existe una amplia franja de trabajadores "en 
negro" (hoy del 36,4%). 

Entre los sectores con mayor proporción de empleo no registrado se destacan el agro, el servicio doméstico, el comercio 
y la construcción. Por otro lado, cabe destacar que existe gran disparidad a nivel regional: mientras que en el Noroeste 
(41,9%) y el Noreste (41,3%) la informalidad laboral alcanza a más del 40% de los trabajadores, en la Patagonia (20,9%) 
el empleo en negro se reduce a la mitad.

OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN FORMAL E INFORMAL POR REGIONES. 1ER. TRIM. 2010

Regiones Estadísticas
(según EPH INDEC)

Cuyo: Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis - 

El Chorrillo.

Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires, 

Partidos del Gran Buenos Aires

Noreste: Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, 

Posadas

Noroeste: Gran Catamarca, Gran Tucumán - Tafí 

Viejo, Jujuy - Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago 

del Estero - La Banda

Pampeana: Bahía Blanca - Cerri, Concordia, 

Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran 

Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata - Batán, Río 

Cuarto. Santa Rosa - Toay, San Nicolás - Villa 

Constitución

Patagonia: Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, 

Neuquén - Plottier, Río Gallegos, Ushuaia - Río 

Grande, Rawson -Trelew, Viedma.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
SEyE - Secretaría de Estudios y Estadísticas

Secretario Miguel Ángel Santellán
Julio A. Roca 644 - 4to Piso - CP 1067

Tel. 011-4343-2783 ó 4342-5486
Correo electrónico: secestadísticas@faecys.org.ar

Página Web: www.faecys.org,ar

FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS 
DE COMERCIOS Y SERVICIOS

Los datos oficiales sugieren que la actividad económica estaría dando señales de recuperación. Sin embargo, de la infor-
mación del INDEC se deduce que el empleo muestra dificultades para sostener crecimiento superando la barrera del 42% 
y denota indicios de deterioro en su calidad.

Estas tendencias se sostendrán en la medida en que se sostengan las trabas para contratar “en blanco” y para que el 
crecimiento económico se traduzca en más y mejores empleos es imprescindible modernizar las regulaciones laborales. 

Según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), en marzo del 2010 el nivel de actividad de la economía 
habría crecido un 8,1%. Dado que en enero y febrero este mismo indicador señala que la actividad habría crecido un 
4,9% y 6%, respectivamente, se podría proyectar para el 1° trimestre del 2010 un crecimiento de la actividad económica 
del orden del 6,3% aproximadamente. En este sentido, el indicador sostiene que la actividad económica se está recupe-
rando y con él las expectativas del mejora en los indicadores de empleo. 

Este comportamiento de la economía junto a lo antes analizado sobre el mercado laboral referido al 1er trimestre de 
2010, permite afirmar que con un crecimiento del nivel de actividad del 6,3%, el empleo sólo creció un 1,2%. Esto impli-
ca que por cada punto de crecimiento en la actividad económica el empleo estaría aumentando sólo el 0,19%. Esto a 
diferencia del dinamismo que se observara durante el año 2003 y 2008. En efecto, en 2003 con un crecimiento del PBI 
de 8,8% anual se registraba una creación de puestos de trabajo superior al 7% o en 2008, cuando el proceso de recupe-
ración entra en un retroceso producto de la crisis financiera internacional, el PBI crecía en torno al 6,8% mientras que 
el empleo lo hacía en un 1,3%. Esto da cuenta de que si bien los indicadores de empleo registrado e informal tienden a 
mejorar, su desempeño actual aún dista de encuadrarse dentro de los mejores desempeños que han presentado en la 
última década y/o de  la fuerza creadora de empleos que tenía al inicio de la recuperación en el 2003. 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA y DE LOS INDICADORES DE OCUPACIÓN

1 Datos basados en la EPH INDEC para el 1er trimestre 2010. Datos brutos en valores aproximados.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN 2003-2010. TOTAL URBANO.
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mación del INDEC se deduce que el empleo muestra dificultades para sostener crecimiento superando la barrera del 42% 
y denota indicios de deterioro en su calidad.

Estas tendencias se sostendrán en la medida en que se sostengan las trabas para contratar “en blanco” y para que el 
crecimiento económico se traduzca en más y mejores empleos es imprescindible modernizar las regulaciones laborales. 

Según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), en marzo del 2010 el nivel de actividad de la economía 
habría crecido un 8,1%. Dado que en enero y febrero este mismo indicador señala que la actividad habría crecido un 
4,9% y 6%, respectivamente, se podría proyectar para el 1° trimestre del 2010 un crecimiento de la actividad económica 
del orden del 6,3% aproximadamente. En este sentido, el indicador sostiene que la actividad económica se está recupe-
rando y con él las expectativas del mejora en los indicadores de empleo. 

Este comportamiento de la economía junto a lo antes analizado sobre el mercado laboral referido al 1er trimestre de 
2010, permite afirmar que con un crecimiento del nivel de actividad del 6,3%, el empleo sólo creció un 1,2%. Esto impli-
ca que por cada punto de crecimiento en la actividad económica el empleo estaría aumentando sólo el 0,19%. Esto a 
diferencia del dinamismo que se observara durante el año 2003 y 2008. En efecto, en 2003 con un crecimiento del PBI 
de 8,8% anual se registraba una creación de puestos de trabajo superior al 7% o en 2008, cuando el proceso de recupe-
ración entra en un retroceso producto de la crisis financiera internacional, el PBI crecía en torno al 6,8% mientras que 
el empleo lo hacía en un 1,3%. Esto da cuenta de que si bien los indicadores de empleo registrado e informal tienden a 
mejorar, su desempeño actual aún dista de encuadrarse dentro de los mejores desempeños que han presentado en la 
última década y/o de  la fuerza creadora de empleos que tenía al inicio de la recuperación en el 2003. 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA y DE LOS INDICADORES DE OCUPACIÓN

1 Datos basados en la EPH INDEC para el 1er trimestre 2010. Datos brutos en valores aproximados.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN 2003-2010. TOTAL URBANO.
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