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El último informe del INDEC, relativo al tercer trimestre de 2016, 
muestra que el índice de demanda de empleo para el Conurbano 
corresponde al 36,2%. Se trata de casi dos millones de personas en 
esta situación. 
La tasa de desocupación alcanza el 10,6% en el Conurbano, dos pun-
tos porcentuales más que la tasa a nivel nacional.  
Los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas son los más 
afectados en la caída del empleo. Y en cuanto a rubros, los más gol-
peados son la construcción y la industria manufacturera.

La publicación sobre Mercado de Trabajo del INDEC para el tercer tri-
mestre de 2016, ratifica lo que se temía y se sentía ya en la economía 
de los hogares y las empresas: que el impacto de la recesión sobre el 
empleo sería profundo en especial en las zonas de gran concentración 
económica.

La oferta de empleo en el Conurbano Bonaerense está determinada 
por condiciones estructurales y también coyunturales. En cuanto a las 
determinaciones estructurales, las localidades que integran el Co-
nurbano han sido históricamente polos de atracción de población mi-
grante por las oportunidades de trabajo que concentraron en los años 
de crecimiento económico, mientras que las zonas rurales tendían a 
expulsar mano de obra, como resultado de la expansión de los cultivos 
sojeros. 

La concentración económica y poblacional es producto de un proceso 
que lleva ya casi un siglo, por medio del cual industrias y comercios se 
localizan en zonas que ya tenían un desarrollo relativo o en sus perife-
rias. Es por este grado de concentración que la declinación de la activi-
dad económica se refleja inmediata y profundamente en el empleo en 
esta región. 

En cuanto a los factores de corto plazo o coyunturales, el cambio de 
enfoque de política económica a partir del ascenso del nuevo gobierno 
ha condicionado en forma marcada la oferta de empleo, al desincenti-
var por diferentes vías la producción y el consumo. Las altas tasas de 
interés y los aumentos de tarifas han desalentado la inversión privada 

http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_3trim16.pdf
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orientada a las actividades intensivas en mano de obra, como la indus-
tria y la construcción, mientras que la pérdida del poder adquisitivo del 
salario (vía devaluación y aumento de los índices de inflación) incide 
directamente limitando el consumo. 

El último informe del INDEC muestra que para el total de los 31 
aglomerados urbanos del país, la tasa de desocupación es del 
8,5%, mientras que para el aglomerado Partidos del Gran Buenos 
Aires (que incluye a los 24 partidos del Conurbano), la tasa se ele-
va a 10,6%. Se trata de uno de los índices más elevados, compa-
rable sólo con los del Gran Rosario (9,3%), Mar del Plata (12,1%) y 
Gran Córdoba (9,8%) (ver indicador). 

Además, en los 24 Partidos del Conurbano, el índice de demanda de 
empleo (entendido como la presión del conjunto de trabajadores so-
bre el mercado de trabajo), asciende al 36.2%. Es decir que habría 
1.969.642 trabajadores que están desocupados, que son ocupados 
demandantes o subocupados que demandan empleo. 

Por su parte, los datos de empleo registrado 1  para el mismo pe-
ríodo correspondientes al Área Metropolitana de Buenos Aires 
(CABA más 24 Partidos del Conurbano) que provee el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 2, indican una caída interanual de 
0,93%. Es decir, que los puestos de trabajo se redujeron casi un 
1%; una caída que sólo había sido superada dentro del ciclo 2002-
2015 por la retracción del año 2009, como efecto de la crisis inter-
nacional de fines de 2008 (ver indicador).  

1   Los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTEySS) corresponden sólo 
a empleo registrado, mientras que los que publica la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) del INDEC refieren a la condición de actividad de las personas, comprendiendo tan-
to a trabajadores registrados como no registrados de todos los sectores de actividad.  
Además, se toman aquí datos del MTEySS porque permiten establecer comparaciones in-
teranuales, puesto que no se ha modificado la metodología de medición entre 2015 y 2016. 
Esta operación no es posible realizar con los datos del INDEC, porque este organismo con-
sidera “con reservas” la información publicada entre 2007 y 2015, y no se asegura que la 
metodología usada para el 2016 sea la misma que en el periodo anterior. 

2   Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales, que  releva el empleo registrado en las em-
presas del sector privado (de 10 o más ocupados)  y que excluye al sector primario -agro-
pecuario, pesca y minería 

http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/327-Principales-Tasas-MDT-1.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/257-Variacion-anual-del-empleo-por-sector-de-actividad-economica-y-tamanio-de-las-empresas-1996-2019.pdf
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A su vez, la dinámica de empleo varía según el tamaño de las empre-
sas. Las más pequeñas experimentaron en el 3er. trimestre una caída 
interanual del 2,33%, las medianas cayeron un 0,9% y las grandes cre-
cieron 0,15% (ver indicador). Es decir, que la contracción de la economía 
ha afectado más a las empresas de menor tamaño, lo que pone en evi-
dencia que en períodos de declinación de la actividad económica, son 
las PyMES las primeras afectadas.

También cabe destacar diferencias significativas entre la población del 
Conurbano y la que habita en CABA en cuanto a empleo no registrado 
y salarios: al 2do. trimestre de 2016 en el Conurbano el empleo no re-
gistrado duplicaba al de la CABA (38% vs 19%); (ver indicador) 

Respecto de las remuneraciones, el ingreso medio de los ocupados en 
el Conurbano era el 75% del que obtienen los porteños (ver indicador). 
El salario medio de los trabajadores registrados -en blanco- llegaba a 
$9706, más que el doble de la remuneración correspondiente a los no 
registrados – en negro-: $4415. Del mismo modo, la brecha del salario 
entre hombres y mujeres es igualmente marcada: $8072 varones y mu-
jeres -$5885-.(ver indicador).   

En cuanto a la distribución del empleo entre sectores de actividad, los 
impactos son heterogéneos. En el 3er. trimestre de 2016, la construc-
ción es el rubro más afectado con una contracción del empleo en un 
10%, la industria manufacturera cae un 3,9% respecto del mismo tri-
mestre del año anterior, y el comercio y los servicios crecen un 1% (ver 
indicador). Esto es congruente con el Informe de la Provincia de Bue-
nos Aires que señala que en el mes de junio se registró una baja en la 
industria de 8,2% respecto de igual mes del año anterior. 

Para conocer las diferencias existentes en la situación del empleo en-
tre los distintos partidos del Conurbano, es necesario realizar una es-
timación que toma como base los datos de Producto Bruto Geográfico 
de la Provincia de Buenos Aires del 2003, dado que las fuentes antes 
mencionadas toman al Conurbano como región de referencia, y no 
desagregan datos por municipio. Esta información, que tiene más de 
10 años de antigüedad y es la última disponible, da cuenta de la par-
ticipación de cada municipio en los tres grandes sectores de actividad 
económica: Construcción, Industria y Comercio y Servicios. Vinculando 
entonces el peso de los municipios en dichos sectores y la caída en 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/ISIM-PBA_Junio_2016.pdf
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/ISIM-PBA_Junio_2016.pdf
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/pbgdesagrmuni.pdf
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/pbgdesagrmuni.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/257-Variacion-anual-del-empleo-por-sector-de-actividad-economica-y-tamanio-de-las-empresas-1996-2019.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/257-Variacion-anual-del-empleo-por-sector-de-actividad-economica-y-tamanio-de-las-empresas-1996-2019.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/327-Principales-Tasas-MDT-1.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/327-Principales-Tasas-MDT-1.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/327-Principales-Tasas-MDT-1.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/257-Variacion-anual-del-empleo-por-sector-de-actividad-economica-y-tamanio-de-las-empresas-1996-2019.pdf
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el empleo por sectores de actividad, puede estimarse que el impacto 
es mucho más abrupto en aquellos municipios que concentran mayor 
actividad en Construcción e Industria, los cuales serían principalmente 
los del primer cordón y los que experimentaron mayor desarrollo ur-
bano en la última década: San Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, 
Avellaneda, Morón, Merlo, Lanús, Quilmes, San Isidro, Tigre y Vicente 
López.  (ver indicador 1 e indicador 2).

¿Cuáles son las perspectivas para el futuro cercano? Los informes 
de coyuntura del INDEC, que publican indicadores de actividad tanto 
para la industria como para la construcción, develan que las expecta-
tivas de mejora de las empresas son reducidas. De acuerdo al Informe 
Indicadores de Coyuntura de la Construcción 1, en el caso de las em-
presas que realizan obras privadas, el 66% responde que la acti-
vidad no aumentará o disminuirá, mientras que el 48% de aque-
llas que realizan obras públicas tienen expectativas positivas de 
crecimiento, en función del rol motorizador del gasto en obra pública.  
En el caso de las empresas industriales, según el Informe Estimador 
Mensual Industrial 2 las expectativas son más negativas aún, puesto 
que el 83% de las firmas considera que la demanda interna no crecerá 
o incluso disminuirá, mientras que el 84% prevé que sus stocks de pro-
ducción no variarán o disminuirán. 

1 Informe INDEC, Indicadores de Coyuntura de la Actividad de la Construcción, 31/10/2016

2 Informe INDEC, Estimador Mensual Industrial, 31/10/2016.

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=3&id_tema_3=42
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=3&id_tema_3=42
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6&id_tema_3=14
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6&id_tema_3=14
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/256-Concentracion-Actividad-Industrial-2003.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/255-Concentracion-de-la-Actividad-de-la-Construccion-2003.pdf

