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I.  Introducción 

Durante los años noventa, e incluso a principios de la década presente, el interés público se centró en el 

problema del desempleo, en correspondencia con la dimensión alcanzada por dicho fenómeno en la sociedad 

argentina. Habiéndose reducido a la mitad la cantidad de desempleados urbanos, las preocupaciones sociales 

tienden a concentrarse en la calidad del empleo generado en la actual etapa de crecimiento económico, y en los 

problemas de empleabilidad de los trabajadores que continúan en situaciones de desocupación u ocupados en 

empleos de baja productividad.  

En línea con estos cambios el foco de atención de buena parte de los estudios recientes, tanto oficiales como 

privados, va dejando atrás aquellos aspectos más ligados a la masividad del problema del desempleo, y 

comienza a centrarse en el perfil del desempleo remanente, y en la eventual gestación de una demanda laboral 

insatisfecha. Se pasa así del análisis estático de la cuantificación de la población desocupada, al análisis 

dinámico de los procesos sociolaborales que la alimentan, más acorde con las nuevas preocupaciones.  

Desde este punto de vista el documento que aquí se introduce busca contribuir a una interpretación más amplia 

del fenómeno del desempleo en la Argentina de post-devaluación útil para el diseño de políticas publicas, bajo 

el supuesto de que el éxito de las mismas requerirá, entre otras condiciones técnicas e institucionales, un 

adecuado conocimiento de los grupos y dinámicas laborales que podrían estar generando la constitución de un 

núcleo duro de desocupación estructural. Específicamente se intenta lograr una identificación empírica de las 

principales dinámicas de inserción inestable en el mercado de trabajo diferenciando los circuitos laborales 

predominantes según los atributos sociodemográficos de la población económicamente activa.  
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La comunicación se organiza en cuatro secciones principales. En la primera se repasan los principales rasgos 

que el fenómeno del desempleo adquiere en nuestro país, atendiendo a las explicaciones más corrientes. En la 

segunda sección se avanza, mediante una serie de análisis longitudinales, en la identificación y caracterización 

de las principales dinámicas sociolaborales. Ya más específicamente, en la tercera sección, se estudian las 

dinámicas diferenciales del desempleo según la posición ocupada por los desempleados en su hogar, siendo esta 

variable un indicador indirecto de las responsabilidades asumidas en el grupo doméstico. Por último, en la 

cuarta sección, se sintetizan algunas de las implicancias de los resultados encontrados de interés para la 

formulación de acciones de política pública. 

II.  La configuración del desempleo en la Argentina 

Según una interpretación corriente en nuestro país el desempleo constituye un fenómeno de larga duración que 

se expresa en la vida de los trabajadores como un estado relativamente estable de exclusión del empleo. Contra 

esa visión, en un documento previo de la SSPTYEL (2005) se presentó suficiente evidencia empírica que 

muestra, en cambio, el carácter intermitente que el desempleo adopta para buena parte de la población 

económicamente activa afectada por la falta de trabajo. Motivo por el cual se ensayó una hipótesis alternativa: 

el desempleo constituye un momento de una dinámica laboral más amplia que enlaza breves períodos de 

desocupación con breves períodos de ocupación en empleos precarios e inestables. Existe cierto consenso en 

admitir que ésta es la forma como se manifiesta el desempleo de larga duración en un contexto institucional 

carente de seguros de desempleo generalizados, capaces de garantizar por sí mismos condiciones de vida 

adecuadas para los trabajadores cuando éstos se ven expulsados de su ocupación o cuando fracasan 

reiteradamente en sus intentos de inserción laboral. 

De ser así, deberían comprobarse, al menos, dos condiciones iniciales. Por un lado, escasas restricciones a la 

entrada al empleo, de manera que el paso de la desocupación a la ocupación no se vea obstruido por barreras 

económicas y laborales de distinto tipo. Por el otro, el acceso al empleo por parte de los desocupados debería 

efectuarse mayoritariamente en los segmentos más deteriorados del mercado de trabajo, puesto que la 

inestabilidad de los empleos de dichos segmentos es un requisito para la perpetuación de las dinámicas de 

inserción inestable en el mismo.  

Si por el contrario el primer supuesto no se cumple, el desempleo tendería a adoptar una configuración de largo 

plazo, más acorde con la explicación aquí cuestionada, pues el fracaso de las estrategias de inserción de los 
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trabajadores desempleados llevaría a constituir un núcleo de desocupación en expansión, de no mediar, claro, 

procesos de retiro o desaliento generalizados. Si rechazamos, en cambio, la validez de la segunda condición, la 

población en situación de desempleo disminuiría sistemáticamente, dado que el tránsito de la desocupación a la 

ocupación no sería secundado, para la mayor cantidad de los casos, por un pronto retorno a las situaciones de 

desempleo abierto. En este sentido, la creación de empleo formal opera como un límite objetivo a la 

reproducción de la secuencia de inserción inestable aquí descripta.     

Los datos presentados en los cuadros 1 y 2 dan apoyo estadístico a ambos supuestos. Por un lado, una porción 

considerable de los desocupados en el momento de inicio logra emplearse en el momento de llegada, un 

semestre después: sólo una cuarta parte de los desempleados continúa buscando activamente trabajo en el 

semestre posterior. Por el otro, más de tres cuartas partes de los desempleados que se ocupan en el semestre 

siguiente, lo hacen en puestos de trabajos precarios, comparativamente más inestables que los localizados en los 

segmentos más protegidos del mercado laboral.  

Sin embargo, cabe también remarcar la existencia de un importante flujo desde las situaciones de desempleo 

hacia las de inactividad, las que podrían ser indicativas de fenómenos de retiro o desaliento laboral, o, 

alternativamente, de situaciones de incongruencias entre las expectativas y las oportunidades brindadas por el 

mercado laboral. En cualquier caso, la importante frecuencia que adquieren las transiciones hacia la inactividad 

constituye un hecho que llevaría a matizar la hipótesis sostenida en este apartado, lo que lleva en consecuencia 

a ampliar la perspectiva de análisis.  

III.  ¿Dinámicas diferenciales de desempleo? 

¿Cuáles son las trayectorias distintivas de los desocupados? ¿En que medida logran emplearse un semestre 

después? O por el contrario, ¿en que medida se mantienen desempleados, o se retiran, en cambio, del mercado 

laboral? ¿Describen trayectorias similares o bien se diferencian según ciertos atributos específicos? Estos 

constituyen algunos de los principales interrogantes que suelen plantearse al momento de pensar el desempleo 

en términos dinámicos, esto es como un proceso más que como una condición estática. Para brindar una 

respuesta adecuada a estas preguntas se recurre aquí también a una estrategia de análisis estadístico longitudinal 

sobre la base de los paneles de hogares de la Encuesta Permanente de Hogares aplicada en el total de 

aglomerados urbanos.  
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En el cuadro 1 se exhibe la composición relativa del desempleo según la situación laboral verificada en el 

semestre anterior al de referencia según una selección de características sociodemográficas como el sexo, la 

edad, la educación y la posición en el hogar. En términos generales, se observa que una tercera parte de los 

desempleados proviene de situaciones de inactividad, en tanto que una proporción similar proviene de 

situaciones de desempleo, y otra equivalente de ocupación, en su mayor parte en empleos precarios o 

informales.    
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De empleo 

formal a 

desempleo

De empleo 

informal a 

desempleo

Permanece en 

situación de 

desempleo

De inactividad 

laboral a 

desempleo

Total 6,1 27,6 33,3 33,0

Sexo

Varones 7,7 32,6 34,5 25,2

Mujeres 4,5 22,8 32,1 40,6

Grupo de edad

15 a 29 5,3 23,7 33,5 37,5

30 a 59 7,6 35,5 33,8 23,0

60 y más 5,0 22,3 33,9 38,8

Educación

Hasta secundario incompleto 3,8 31,2 30,0 34,9

Secundario completo - superior incompleto 7,6 24,8 37,2 30,5

Superior completo 18,5 10,9 41,5 29,1

Posición en el hogar

Jefe/a 9,9 42,0 32,1 16,0

Conyuge / pareja 4,3 24,3 27,3 44,1

Hijo / hijastro 5,7 21,8 36,6 35,8

Otro miembro 0,4 30,8 28,4 40,4

Quintiles de ITF

I 0,6 30,7 38,6 30,1

II 0,9 30,0 37,4 31,6

III 8,7 26,8 29,7 34,8

IV 10,7 24,4 34,7 30,2

V 12,2 31,0 25,1 31,6

Cuadro 1: Transiciones desde la situación de empleo, desempleo e inactividad hacia la 

situación de desempleo. 2° Semestre 2005 / 2° Semestre 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH Continua.  

Desagregadamente puede verse que entre los desempleados varones se advierte en comparación con las mujeres 

una mayor sobrerepresentación de personas económicamente activas que provienen de situaciones de empleo, 

especialmente de empleo precario (33% contra 23%). Por el contrario, entre las mujeres desempleadas se 

advierte una mayor presencia de personas que provienen de situaciones de inactividad laboral: 41% contra 25% 

entre los varones. Sin embargo, más allá de estas diferencias, cabe señalar que, tanto en uno como en otro 

grupo, una tercera parte de los mismos ya reportaba esa situación durante el semestre de medición anterior.  

Desde el punto de vista de la edad, y como es de esperar, buena parte de los jóvenes (15 a 29 años) 

desempleados, un 38% más precisamente, proviene de situaciones de inactividad laboral, en tanto que una 

tercera parte (34%) ya se encontraba desempleado en el semestre anterior. Resulta llamativo el hecho de que 

esta distribución de las trayectorias laborales sea similar a la observada en los adultos mayores (60 años y más). 

A diferencia, entre los desempleados de edades centrales (30 a 59 años) las trayectorias laborales desde 

situaciones de empleo cobran mayor peso relativo: un 44% de estos desocupados se encontraba en el semestre 



 

 6 

anterior desempeñándose en un puesto de trabajo precario (36%) o de calidad (8%), lo que se condice con una 

inserción estructuralmente más estable en el mercado laboral, menos afectada por las entradas y salidas 

características de las etapas de inicio y culminación de la vida laboral de las personas.   

Entre los desempleados con estudios superiores completos se observa una mayor presencia de activos que en el 

semestre anterior al de referencia se hallaban empleados en un puesto de trabajo protegido. Así, es posible 

advertir que casi uno de cada cinco desempleados con educación superior se encontraba inserto seis meses antes 

en un puesto de trabajo de calidad. Entre ellos también se destaca una mayor presencia de aquellos que ya se 

encontraban en situación de desempleo durante el semestre anterior.  

Otro aspecto importante a ser incorporado en el análisis es el que se relaciona con la posición que los 

desempleados ocupan en el hogar de pertenencia, debido a que esta variable se encuentra estrechamente 

relacionada con el tipo de responsabilidades asumidas en el grupo doméstico. Los datos presentados permiten 

constatar que más de la mitad de los jefes de hogar desempleados en el semestre de referencia se hallaba 

empleado el semestre anterior, revelando la estrecha relación existente entre el empleo y el desempleo para este 

grupo de personas activas. Por el contrario, entre los cónyuges desocupados esa proporción no superaba la 

tercera parte, en tanto que entre los hijos en situación de desempleo era aún menor.   

Descripta esta composición dinámica del desempleo según su situación laboral precedente, cabe indagar, en 

segundo término, acerca de las trayectorias seguidas por los desempleados en el corto plazo según sus 

principales características sociodemográficas. Nuevamente, el análisis dinámico de los cambios netos nos 

brinda interesantes elementos para dar respuesta a estos interrogantes.  
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De desempleo a 

empleo formal 

De desempleo a 

empleo informal 

Permanece en 

situación de 

desempleo

De desempleo a 

inactividad 

laboral

Total 9,6 37,6 27,1 25,7

Sexo

varones 10,6 47,0 26,8 15,6

mujeres 8,6 27,6 27,4 36,5

Grupo de edad

15 a 29 11,3 34,4 29,2 25,2

30 a 59 8,5 42,0 24,9 24,6

60 y más 4,0 36,0 24,5 35,5

Educación

Hasta secundario incompleto 5,4 42,0 26,0 26,6

Secundario completo - superior incompleto 14,5 33,3 28,7 23,5

Superior completo 14,8 27,9 26,9 30,4

Posición en el hogar

jefe/a 9,2 49,7 23,8 17,3

conyuge / pareja 5,1 27,3 21,6 46,0

hijo / hijastro 12,1 35,2 32,1 20,6

otro miembro 6,8 38,1 20,6 34,5

Quintiles de ITF

I 5,0 39,9 25,7 29,4

II 7,0 37,3 31,6 24,1

III 8,2 46,8 24,8 20,2

IV 9,4 33,1 30,3 27,2

V 25,4 18,9 29,3 26,3

Cuadro 2: Transiciones desde la situación de desempleo a la situación de empleo, 

desempleo e inactividad. 2° Semestre 2005 / 2° Semestre 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH Continua.  

De acuerdo con la información presentada en el cuadro 2 las transiciones más frecuentes de los desempleados 

son las trayectorias de empleo, esto es pasajes de las situaciones de desocupación abierta a situación de 

ocupación, en línea con hipótesis alternativa. Una de cada dos personas desocupadas en el semestre de 

referencia habían encontrado empleo en el semestre posterior (47%), en tanto que la proporción restante se 

mantenía sin empleo, ya sea buscando activamente trabajo (27%) o habiéndose retirado del mercado laboral 

(26%). 

Si estudiados estos comportamientos según el sexo de los desocupados comprobamos algunas diferencias de 

interés. En particular se observa que las mujeres desempleadas muestran, en comparación con los varones, una 

menor probabilidad de ocuparse (36% y 58%), exhibiendo, en contrapartida, una mayor probabilidad de 

retirarse del mercado laboral (37% y 16%), abandonando la búsqueda activa de trabajo. Sin embargo, la 

probabilidad de mantenerse en situación de desempleo no es superior para las mujeres, sino que en cambio 
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resulta similar para ambos grupos: tanto entre las mujeres como entre los varones desempleados poco más de 

una cuarta parte permanece sin empleo en el momento de llegada (27% y 27%). 

Las trayectorias laborales de los desempleados también muestran diferencias según los grupos de edad. Como 

es posible visualizar, la probabilidad de los desempleados de retirarse del mercado laboral aumenta entre los 

adultos mayores (60 años y más) (36%), en tanto que la probabilidad de mantenerse en situación de desempleo 

aumenta entre los jóvenes (15 a 29 años) (29%). Por el contrario, las trayectorias de inserción laboral son más 

frecuentes en los adultos de edades centrales (30 a 59 años), que logran una mayor tasa de ocupación (51%).   

Como en el caso anterior la educación de los desempleados constituye una variable que permite discriminar las 

trayectorias laborales, aunque cabe reconocer que aproximadamente la mitad de los desempleados continuaba 

sin ocupación en el semestre posterior al de referencia independientemente del nivel educativo. Las mayores 

discrepancias se observan al confrontar las probabilidades de obtención de un empleo formal: mientras que un 

11% de los desempleados sin secundario completo que consiguió ocuparse en el semestre siguiente lo hizo en 

un puesto formal, esa proporción fue de 30% entre los desempleados con secundario completo o superior 

incompleto, y de 35% entre los desempleados con estudios superiores completos.    

Por último, al analizar las transiciones de los desempleados según la posición en el hogar se advierte que es 

entre los cónyuges donde se comprueba la mayor probabilidad de transición hacia situaciones de inactividad 

laboral: casi la mitad (46%) de los mismos se encontraba económicamente inactivo en el semestre posterior al 

de referencia. En este caso la mayor probabilidad de permanecer en situación de desempleo se registra en la 

categoría de hijos desocupados, entre los cuales uno de cada tres (32%) se mantenía sin empleo y buscando 

activamente trabajo un semestre después. Son los jefes, en cambio, los que evidencian una mayor probabilidad 

de emplearse: el 59% de los jefes desempleados en el semestre de referencia consiguió ocuparse en el semestre 

siguientes sea en un empleo formal (9%) o en un empleo informal (50%), contra el 32% de los cónyuges y el 

47% de los hijos.  

En suma, el análisis longitudinal de los paneles de hogares de la EPH no sólo permite comprobar la dinámica 

dominante del desempleo en los grandes aglomerados urbanos del país, sino que también hace posible realizar 

una aproximación empírica a sus principales variaciones según una selección de atributos sociodemográficos de 

la población económicamente activa. Del análisis precedente podrían extraerse las siguientes observaciones:  
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(a) Los varones desempleados muestran una mayor propensión a insertarse laboralmente, en tanto que las 

mujeres desempleadas muestran una mayor propensión a retirarse del mercado laboral, abandonando la 

búsqueda activa de trabajo. 

(b) Los adultos desempleados de edades centrales exhiben en relación a los desempleados jóvenes y adultos 

mayores una propensión más elevada a insertarse laboralmente. En cambio, los primeros exhiben una mayor 

propensión a continuar en la búsqueda de empleo, en tanto que los segundos a retirarse del mercado laboral. 

(c) Los jefes desempleados evidencian en comparación con los otros miembros del hogar una mayor 

propensión a emplearse. Por el contrario, entre los cónyuges se observa la mayor propensión a retirarse del 

mercado laboral, en tanto que entre los hijos a permanecer en la situación de desempleo. 

IV.  Dinámicas según posición el hogar 

Las comparaciones efectuadas hasta aquí nos ofrecen explicaciones sobre las dispares trayectorias de los 

desempleados de acuerdo con una selección de atributos sociodemográficos, pero no nos permiten establecer el 

peso explicativo de estas variables en la determinación de tales probabilidades. Con el objeto de aislar el peso 

explicativo de esos atributos se realiza a continuación un ejercicio multivariado a partir de las técnicas de 

regresión logística binomial y multinomial.  

Los resultados presentados en el cuadro 3 permiten establecer la contribución estimada del conjunto de 

variables estudiadas a la probabilidad de emplearse por parte de los desocupados, esto es de pasar de una 

situación de desempleo a una de ocupación seis meses después. La consideración de las probabilidades 

ajustadas a un modelo de regresión logística binomial resulta parcialmente confirmatoria de la primera 

condición estipulada en el segundo apartado de este trabajo respecto de la ausencia de barreras generalizadas de 

ingreso al empleo. Efectivamente, un primer análisis de los odds ratios obtenidos muestra que las diferentes 

dotaciones de capital humano, medidas en términos de credenciales educacionales (máximo nivel de educación 

alcanzado) y de experiencia laboral (edad), no establecen discriminaciones significativas respecto de las 

probabilidades de obtener un empleo un semestre después. Por otra parte, cabe destacar que tampoco se 

advierten diferencias marcadas en las probabilidades estimadas de acceso al empleo según el quintil de ingresos 

del hogar de pertenencia, relativizando el peso explicativo del factor socioeconómico como determinante del 

ingreso a la ocupación. 
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 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

Edad -0,02 0,01 8,69 1,00 0,00 0,98

Sexo (1) 0,78 0,12 46,02 1,00 0,00 2,19

Educación 0,91 2,00 0,63

Educación (1) 0,11 0,15 0,54 1,00 0,46 1,12

Educación (2) 0,13 0,13 0,87 1,00 0,35 1,13

Relación 23,12 2,00 0,00

Relación (1) -0,78 0,17 20,72 1,00 0,00 0,46

Relación (2) -0,70 0,18 14,46 1,00 0,00 0,50

Quintil (1) -0,25 0,11 5,28 1,00 0,02 0,78

Constante 0,56 0,30 3,40 1,00 0,07 1,75

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH Continua.

Cuadro 3: Factores determinantes de las trayectorias desde el desempleo al

empleo ajustados a un modelo de regresión logística binomial. 2° Semestre

2005 / 2° Semestre 2006

 

Nota: Sexo (1) varones (Categoría de comparación: mujeres); Educación (1) primario completo, (2) secundario completo, 

(Categoría de comparación: superior completo); Relación (1) cónyuge, (2) hijo; (Categoría de comparación: jefe); Quintil (1) I 

Quintil ITF, (Categoría de comparación: Resto de Q. ITF).  

Sin embargo, cabe advertir la presencia de dispares probabilidades de ingreso al empleo según la posición 

ocupada en el hogar. Como surge la información expuesta, la  condición de jefatura es el atributo que más 

incrementa la probabilidad de ingreso a una ocupación, manteniendo constante el resto de los factores 

considerados. En efecto, la probabilidad estimada de los jefes de hogar desocupados de emplearse en el 

semestre siguiente – en un puesto precario o en uno de calidad – respecto de no emplearse – manteniendo la 

búsqueda o retirándose del mercado de trabajo –  es significativamente mayor a la calculada tanto para los 

cónyuges como para los hijos, confirmando lo observado en el punto anterior. Sin lugar a dudas, esta 

diferenciación responde a la desigual responsabilidad económica asumida por los miembros del grupo 

doméstico según su posición en el hogar.    
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 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

Edad -0,03 0,01 6,67 1,00 0,01 0,97

Sexo (1) 0,51 0,20 6,49 1,00 0,01 1,66

Educación 13,34 2,00 0,00

Educación (1) -0,89 0,25 12,38 1,00 0,00 0,41

Educación (2) -0,51 0,20 6,24 1,00 0,01 0,60

Relación 6,22 2,00 0,04

Relación (1) -0,82 0,34 5,62 1,00 0,02 0,44

Relación (2) -0,56 0,31 3,30 1,00 0,07 0,57

Quintil (1) -0,56 0,19 8,53 1,00 0,00 0,57

Constante -0,58 0,53 1,22 1,00 0,27 0,56

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH Continua.

Cuadro 4: Factores determinantes de las trayectorias desde el desempleo al

empleo formal ajustados a un modelo de regresión logística binomial. 2°

Semestre 2005 / 2° Semestre 2006

 

Nota: Sexo (1) varones (Categoría de comparación: mujeres); Educación (1) primario completo, (2) secundario completo, 

(Categoría de comparación: superior completo); Relación (1) cónyuge, (2) hijo; (Categoría de comparación: jefe); Quintil (1) I 

Quintil ITF, (Categoría de comparación: Resto de Q. ITF).  

Frente a esta aparente paradoja es preciso señalar que estos efectos no se comprueban cuando se analiza en 

cambio la transición hacia un trabajo estable y protegido. En este caso la posición en el hogar no parece 

discriminar de manera significativa las probabilidades estimadas de acceso a un empleo formal, mientras que sí 

lo hace el nivel de educación alcanzado por el desempleado y la ubicación de su hogar en la estratificación 

social, destacando la relevancia del capital humano y social como recurso de empleabilidad laboral (Cuadro 4).    

De todos modos, cabe aún preguntarse si esta menor probabilidad de emplearse de los desocupados que 

desempeñan los roles de cónyuge e hijo en el hogar, se encuentra acompañada de similares trayectorias de no 

empleo, o por si lo contrario se diferencian tendiendo unos a mantener la búsqueda activa y otros a abandonarla, 

retirándose, en consecuencia, del mercado laboral. A fin de avanzar en la dilucidación de este punto se presenta 

a continuación un segundo modelo estadístico multivariado, cuyos resultados son presentados en el cuadro 5. A 

diferencia del modelo anterior se confronta aquí la probabilidad estimada de mantenerse en la situación de 

desempleo o de transitar hacia una situación de inactividad laboral respecto de emplearse, sea en un puesto 

precario o en uno de calidad.   

Tal como se desprende del análisis de los resultados arrojados por este modelo de regresión, la probabilidad 

estimada de los hijos de permanecer en situación de desempleo respecto de ingresar a un empleo es 2,2 veces 

mayor que la de los jefes de hogar independientemente del sexo, el grupo de edad, el nivel de educación y los 
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ingresos familiares del hogar de pertenencia. En menor medida esta probabilidad es también es superior a la 

calculada para los cónyuges, la cual es, no obstante, 1,7 veces mayor que la de los jefes de hogar. De esta 

manera, se comprueba que la probabilidad de los desempleados de seguir buscando respecto de emplearse es 

comparativamente mayor entre los hijos que entre los jefes, e incluso entre los cónyuges. Esto podría estar 

expresando la existencia de mayores dificultades de los hijos para insertarse en un puesto de trabajo, ya sea por 

menores oportunidades de inclusión laboral, o por un mayor desajuste entre las expectativas de empleo y las 

oportunidades laborales encontradas.  

Por su parte, la probabilidad estimada de los cónyuges de pasar de una situación de desempleo hacia una de 

inactividad es 2,5 veces mayor que la de los jefes independientemente del sexo, la  edad, el nivel de educación 

y los ingresos familiares. Asimismo, ésta es significativamente superior que la estimada para los hijos, cuya 

probabilidad de desaliento es incluso menor que la estimada para los jefes de hogar. Se confirma así que entre 

los cónyuges desempleados la probabilidad estimada de retirarse del mercado laboral no sólo es mayor que la 

de emplearse, sino que es significativamente superior a la estimada tanto para los jefes de hogar como para los 

hijos en situación de desempleo. El modelo estadístico propuesto parecería corroborar el mayor costo de 

oportunidad que enfrentan los cónyuges cuando su permanencia en el mercado laboral no se traduce inserciones 

laborales de calidad, debido a su doble responsabilidad domestica y extra doméstica. 
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B Sig. Exp(B) B Sig. Exp(B)

Intercepto -0,864 0,000 0,000 -1,571 0,000 0,000

Sexo

Varón 0,000 . . 0,000 . .

Mujer 0,483 0,000 1,620 1,207 0,000 3,342

Grupo de edad

18 a 29 años -0,089 0,000 0,914 0,351 0,000 1,420

30 a 55 años 0,000 . . 0,000 . .

56 años y más 0,648 0,000 1,911 1,528 0,000 4,608

Nivel de educación 

Hasta secundaria incompleta -0,526 0,000 0,591 0,005 0,800 1,005

Secundaria completa -0,459 0,000 0,632 -0,221 0,000 0,801

Superior completo 0,000 . . 0,000 . .

Posición en el hogar

Jefe 0,000 . . 0,000 . .

Cónyuge 0,540 0,000 1,717 0,911 0,000 2,486

Hijo 0,764 0,000 2,148 -0,018 0,231 0,982

Quintil de ITF

1 0,197 0,000 1,218 0,050 0,004 1,051

2 0,306 0,000 1,358 -0,258 0,000 0,772

3 -0,174 0,000 0,840 -0,652 0,000 0,521

4 0,160 0,000 1,173 0,108 0,000 1,114

5 0,000 . . 0,000 . .

Pseudo R Cuadrados

Cox and Snell 13,4

Nagelkerke 15,3

McFadden 6,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH Continua.

desocupado-inactivodesocupado-desocupado

Cuadro 6: Factores determinantes de las trayectorias desde el desempleo ajustados a un

modelo de regresión logística multinomial (categoría de comparación: desocupado -

ocupado).  2° Semestre 2005 / 2° Semestre 2006

 

En términos generales, los resultados analizados muestran que ante la imposibilidad de acceder a un empleo – 

debido a la escasez de oportunidades laborales, o a la inadecuación a las expectativas de los agentes –el retiro 

del mercado laboral parece ser la trayectoria distintiva de los cónyuges, mientras que el mantenimiento de la 

búsqueda activa la trayectoria distintiva de los hijos. 

V.  Implicancias para la formulación de políticas   
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Más allá de consideraciones técnicas específicas se intenta con esta breve comunicación realizar un aporte a la 

elaboración de una interpretación amplia del desempleo en la Argentina de utilidad para la labor de diseño de 

políticas y estrategias de combate al mismo. Con ese propósito se efectuó un análisis detallado de las 

trayectorias laborales seguidas por los desempleados entre el segundo semestre de 2005 y el mismo semestre de 

2006 en base a los datos de los paneles de hogares de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevada por el 

INDEC en los principales aglomerados urbanos del país.  

Los resultados encontrados muestran que el acceso al empleo no se encuentra condicionado por la dotación de 

capital humano, medida en términos de credenciales educativas y experiencia laboral, algo que sí ocurre cuando 

se examina, en cambio, el acceso a un empleo de calidad. Este hecho viene a corroborar una interpretación 

alternativa del desempleo que no lo considera producto de un conjunto generalizado de barreras ocupacionales 

de acceso al mismo, sino como expresión de una dinámica más amplia de inserción inestable en el mercado de 

trabajo.  

Sin embargo un hallazgo particularmente relevante es el que surge al identificar los atributos que tienden a 

diferenciar las trayectorias seguidas por los desempleados. El análisis dinámico de los datos sometido a 

modelos estadísticos de regresión logística permitió determinar que es una característica extra-laboral la que 

discrimina en mayor medida las transiciones laborales. En efecto, la posición en el hogar, en tanto atributo 

indicativo de los roles asumidos por los integrantes del mismo respecto de las funciones de manutención 

económica y reproducción doméstica, constituye en efecto la variable que diferencia las trayectorias laborales.  

Desde el punto de vista de la posición en el hogar se pueden identificar tres circuitos bien diferenciados. En 

primer lugar, un circuito de inserción inestable en el mercado laboral ligado a la inserción intermitente de los 

jefes, sobre todo de aquellos pertenecientes a los estratos con mayor vulnerabilidad socioeconómica, pero en 

ningún modo privativo de ellos. La responsabilidad económica asociada a la condición de jefatura del hogar 

constituye un factor desencadenante de las transiciones laborales observadas, particularmente cuando tienen 

como lugar de llegada un empleo precario e inestable. En segundo lugar, un circuito de desaliento, 

caracterizado por el abandono de la búsqueda activa de empleo, y el consecuente retiro del mercado de trabajo. 

Este es el circuito característico de los cónyuges, entre quienes el peso de las responsabilidades domésticas, 

especialmente cuando se trata de mujeres amas de casa, adiciona un mayor costo de oportunidad tanto a la 

búsqueda activa de empleo como a la misma inserción laboral. Por último, un tercer circuito típico de 

desempleo, en el que el mantenimiento de la búsqueda de trabajo constituye la trayectoria laboral 
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predominante. Este es el caso de los hijos, quienes al desempeñar menores responsabilidades doméstica como 

de manutención, tienen menores dificultades para permanecer en búsqueda al tiempo que seleccionar las 

oportunidades laborales disponibles 

¿Que nos dice esto en relación a las políticas contra el desempleo? En principio que el desempleo no constituye 

un colectivo homogéneo, sino que, por el contrario, se caracteriza por un importante elemento de 

heterogeneidad. En segundo término, que éste elemento de variedad no se reduce sólo a su dimensión 

morfológica, sino que involucra una dimensión dinámica, puesta de manifiesto en las dispares trayectorias 

laborales seguidas por los desempleados según sus atributos sociodemográficos y sociolaborales. En tercer 

lugar, y conectado con lo anterior, que la posición en el hogar aparece como la variable con mayor poder de 

discriminación de tales trayectorias, puesto que conjuga diferenciales biológicos en términos de edad y sexo 

acompañados de diferencias de roles socialmente instituidas.  
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