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RECUADRO 3.C

El ciclo económico y el empleo: un analisis de las trayectorias laborales
en el periodo 2006-2009 en los principales aglomerados urbanos
Albano Blas Vergara
A partir de 2003 la Argentina inició una fase de recuperación que significó un crecimiento de la actividad
productiva a tasas sostenidas promedio del 7% anual
hasta el año 2007. Durante dicho período, este proceso
reflejó una mejora del consumo interno, la demanda
agregada y el empleo -registrándose a la vez un descenso continuo de las tasas de desempleo-. Los signos
de modificación de dicha tendencia comenzaron a manifestarse a partir del 2007 y ya durante 2008 el retraimiento de las tasas de crecimiento se hizo visible. La
coyuntura económica local se ensambló hacia finales
del año con la crisis económica internacional, y en consecuencia, durante 2009 las variables macroeconómicas comenzaron a mostrar los efectos de la coyuntura
internacional.
En tal contexto político, social y económico, cabe insertar un breve análisis de trayectorias del empleo con
el objeto de observar el impacto de los cambios en la
actividad económica sobre el mercado de trabajo durante el período 2006-2009 en los aglomerados urbanos relevados por la EDSA (ver Anexo Metodológico).
Si bien la crisis internacional constituye un punto de
inflexión indiscutido en relación a la destrucción de
puestos de trabajo existen diversos diagnósticos por
parte de los especialistas y analistas en lo que respecta
a la actividad económica y a las proyecciones del empleo en la coyuntura actual.
En procura de aportar a este debate se presentará, en
primer lugar, un análisis de los movimientos del empleo
hacia situaciones de precarización laboral. Es decir, se observarán movimientos que reflejan trayectorias laborales

descendentes* con el objeto de analizar el impacto de la
coyuntura económica sobre el mercado de trabajo en cada
ventana de observación considerada. En segundo lugar, se
presentará como análisis complementario, un estudio de
las tasas de movilidad y de las trayectorias descendentes
introduciendo la segregación residencial de los hogares
-medida a partir del Déficit de Habitabilidad-. Esta variable se introduce como una expresión de las distintas
formas de inserción y de trayectorias laborales en la población con el objetivo de profundizar el análisis sobre el
sentido de los cambios en el mercado de trabajo durante
el contexto social y económico de 2006-2009.

El DÉFICIT DE HABITABILIDAD se utiliza como indicador de la segregación residencial de los hogares. Este
indicador añade un aspecto importante para destacar en el análisis del empleo ya que refiere a la situación de la población que se halla más vulnerada en
cuanto a sus condiciones materiales de vida y que se
encuentra con otra realidad distinta a la hora de enfrentarse a la búsqueda y el mantenimiento del empleo. Este aspecto permite pensar en una población
que –además de encontrarse segregada residencialmente por sus condiciones materiales– tiene una dinámica propia en el acceso a empleos de calidad.

* El presente análisis de trayectorias cuenta con tres grupos de casos
panel:entrevistados en 2006/2007,2007/2008 y 2008/2009. Las trayectorias observadas fueron: 1. Desde el empleo pleno hacia el empleo
precario 2. Desde el empleo pleno hacia el subempleo/desempleo y 3.
Desde el empleo precario hacia el subempleo/desempleo.
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figura 3.C.1

trayectorias desde
empleo pleno y precario
Serie 2006/2009. Población panel. En porcentaje.
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fuente: edsa, observatorio de la deuda social argentina. uca.

En la figura 3.C.1 se representaron las trayectorias
laborales descendentes entre los componentes de los
paneles analizados. En primera instancia, se observa
que la mayor movilidad entre el empleo pleno y el empleo precario se presenta entre los años 2007/2008.
En esta coyuntura un 30,6% de los que tenían empleos
plenos pasaron a empleos precarios. Posteriormente
en la coyuntura 2008/2009 continuó una tendencia elevada a la precarización de quienes poseían un
empleo pleno. En segunda instancia, en la trayectoria
desde el empleo pleno hacia el subempleo/desempleo
se observa que –particularmente- el mayor nivel de
traspasos relativos se registró en la transición 20082009. Este pasaje lo realizaron un 8,1% de los que en
el año 2008 poseían empleo pleno mientras que sólo
la hicieron el 3,1% de los que la tenían entre los años

2006 y 2007. Por último, en la trayectoria desde el empleo precario hacia el subempleo/desempleo se observa que la mayor salida se presenta entre los años
2007/2008 (14,5%). Sin embargo, cabe llamar la atención acerca de que la menor tasa de traspasos es en
2008/2009. Es decir, que un 9,3% de los que poseían
empleos precarios en el 2008 se encontraron en el subempleo o desempleo un año después. Esa proporción
es de 11,5% en la observación de 2006/2007.
De acuerdo a los datos obtenidos, en términos de
la creación y destrucción de puestos de trabajo de calidad, se observa que a partir de 2008 se produce una
contracción en el empleo consecuencia del aumento
de la precarización del empleo pleno. Ésta se profundiza aún más en 2009 ya que la reducción proviene
principalmente de la caída de la demanda de trabajo.
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figura 3.C.2

trayectorias desde empleo pleno y precario según situación habitacional
Serie 2006-2009
Población panel. En porcentaje.
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fuente: edsa, observatorio de la deuda social argentina. uca.

Dado estos movimientos se puede afirmar que el
mercado de trabajo en la coyuntura de crisis ajustó
primero vía precarización del empleo en 2008 y luego
vía destrucción de puestos de trabajos en 2009.
Ahora bien, por otro lado, se puede distinguir en la
dinámica del empleo claramente que frente a la coyuntura contractiva de 2008-2009, las trayectorias del
empleo pleno y del empleo precario presentan dos lógicas diferenciadas. Mientras que en 2008 el mercado
de trabajo ajustaba vía precarización en los puestos
plenos, en los puestos precarios lo hacía a través de la
expulsión del empleo. Esto se confirma en la población
con puestos precarios ya que es en 2008 cuando se
registra la mayor tasa de salida hacia el subempleo/
desempleo en todo el período analizado.
A continuación se introduce en el análisis de trayectorias la variable déficit habitacional para ver diferenciadamente los impactos y ajustes sobre el empleo de
calidad en el período y para observar así también la
capacidad explicativa de esta dimensión en las coyunturas de contracción del empleo.
La figura 3.C.2 presenta las trayectorias según el déficit habitacional de la población. En base a los resultados se puede destacar que:

En el pasaje del empleo pleno hacia el empleo
precario existe una brecha entre ambas poblaciones siendo la población con déficit la que, generalmente, en las coyunturas analizadas muestra
una mayor tasa de traspasos. Sin embargo, en la
trayectoria 2007-2008 se invierte esta relación (en
la población sin déficit 3 de cada 10 trabajadores
con empleo pleno pasó al empleo precario, mientras que en la población con déficit lo hicieron sólo
2 de cada 10).
El mayor impacto observado sobre la población
sin déficit en 2007/2008 debe matizarse ya que es
a partir de este contexto en donde comienza registrarse una mayor pérdida de puestos de trabajo. En
este sentido, la pérdida de la calidad del empleo
en este período es mayor para la población con
déficit ya que aumenta la proporción de personas
que pasan al subempleo/desempleo desde el empleo pleno (6,1% con déficit y 1,5% sin déficit). Debe
mencionarse así también que en todo el período
siempre es la población con déficit quien presenta
las mayores tasas de entrada al subempleo o al
desempleo.
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Por último, en la figura 3.C.3 se pueden observar las
tasas de movilidad descendentes* durante el período
2006/2009. Los datos muestran que durante este período hubo una tendencia en aumento de los trabajadores que fueron perdiendo la calidad del empleo
entre la población con déficit habitacional. Por otra
parte, la proporción de los que sufren una movilidad
descendente entre los que no tienen déficit se incrementa entre 2007 y 2008 y luego desciende.
Para finalizar, en base al análisis realizado del período 2006-2009, se puede decir que los datos evidencian que los mayores impactos y ajustes sobre el
empleo se manifiestan en la población que presenta
déficit habitacional. El déficit –entendido como indicador indirecto de la población urbana segregada residencialmente- pone de relieve que persiste una fuerte
exclusión en el mercado de trabajo manifiesta en el
acceso a empleos de calidad en dicha población. Así
también muestra que frente a escenarios contractivos
la población segregada pasa directamente a engrosar
la filas de la desocupación de un modo amplificado, y
frente a escenarios o signos de recuperación son los
primeros que quedan rezagados en el acceso a empleos de calidad. Reforzándose, de este modo, la reproducción de la marginalidad de la que son víctimas.

figura 3.C.3

tasas de movilidad
descendentes según
situación habitacional
Serie 2006/2009.
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fuente: edsa, observatorio de la deuda social argentina. uca.

* Las tasas de movilidad descendentes están constituidas por la
proporción de personas que en un período de tiempo disminuyen la
calidad de empleo o bien pasan a una situación inferior (subempleo/
desempleo) con respecto al total de ocupados. Éstas se componen
por la sumatoria de personas que pasan al empleo de precario desde
el empleo pleno, más el pasaje al subempleo o desempleo desde el
empleo pleno o precario.
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