
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador Tasa de desocupación  

Descripción Corta del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Muestra la relación entre la población desocupada y la población económicamente 
activa. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Dado que los ingresos laborales son la principal fuente de ingresos de los hogares, 
la tasa de desocupación es de vital importancia para analizar la calidad de vida de 
los hogares y detectar aquellos que se encuentran en situación de pobreza. 

Categoría Indicador de interrelación de lo económico a lo social. 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Este indicador mide la proporción de la población económicamente activa que se 
encuentra desocupada y que busca empleo activamente. Asimismo, este indicador 
refleja el déficit cuantitativo de empleo que surge de las dificultades del sistema 
económico para absorber la mano de obra disponible. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

La tasa de desocupación no brinda información sobre otras formas de precariedad 
laboral (también relevadas en la EPH) tales como personas que realizan trabajos 
transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan 
jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han 
suspendido la búsqueda por falta visibles de empleo, a los ocupados en puestos 
por debajo de su calificación. 
Dado que este dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), sólo 
permite medir la población desocupada en los aglomerados urbanos que releva. 
Estos aglomerados son representativos del 70% de la población urbana del país y 
del 60% de la población total. 

Fórmula del Indicador 

 

Unidad de medida Porcentaje de la población 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Población desocupada: se refiere a las personas que, no teniendo ocupación, 
están buscando activamente trabajo. Corresponde a Desocupación Abierta. Este 
concepto no incluye otras formas de precariedad laboral (también relevadas por la 
EPH) tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan 
activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por 
debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta 
de oportunidades visibles de empleo, etcétera. 
Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una 
ocupación o sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la 
población ocupada más la desocupada. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Total Aglomerados urbanos. 



Fuente de los Datos 
Encuesta Permanente de Hogares  
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico. 
www.indec.mecon.gov.ar 

Periodicidad de los Datos EPH Continua Trimestral 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

EPH Continua 2003-2014 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

No requiere. El dato se publica en la Web, una vez realizado el proceso de 
consistencia. 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

Este indicador forma parte del objetivo 3 “Promover el Trabajo Decente”, de los 
Objetivos Desarrollo del Milenio, en el cual se propone como meta para 2015 
reducir el desempleo a una tasa inferior al 10%. 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

De importancia para la puesta en marcha de planes de inserción laboral, 
capacitación y planificación a largo plazo de políticas económicas. 
La tasa de desempleo esta fuertemente determinada por la evolución de los 
indicadores económicos e impacta a su vez fuertemente en otros indicadores 
sociales como pobreza, indigencia y desigualdad en la distribución del ingreso. 
El análisis de su evolución permite obtener una caracterización de la situación 
socioeconómica del país, necesaria para el diseño de políticas publicas. 

 

 
Fuente: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Ministerio de Trabajo  

Empleo y Seguridad Social, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

 

Descripción  

La caída en la tasa de desocupación desde el año 2003 revela que el nuevo ciclo 
de crecimiento económico es más intensivo en mano de obra. El valor de la tasa de 
desempleo desde el cuarto trimestre de 2006, ha superado la meta establecida en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo de Milenio (inferior al 10% para 2015). La 
desocupación del último trimestre publicado, 7,5%, muestra un leve retroceso con 
respecto al mismo período del año anterior. 

 

http://www.indec.mecon.gov.ar/

