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Nota acerca de la evolución del desempleo en 

Tucumán en el IV trimestre de 2016 1 

Objetivo 
El objetivo de este informe es presentar, en forma muy breve, la evolución del desempleo en la 

provincia de Tucumán en el IV trimestre de 2016 respecto del corto (III trimestre), mediano (2015 

y 2014) y largo plazo (2003). Adicionalmente, se analiza si su variación ocurrió como consecuencia 

de un cambio en el porcentaje de personas buscando trabajo, o bien como resultado de cambios 

en el número de puestos de trabajo.  

Tasa de Desempleo2 
La tasa de desempleo en Tucumán en el IV trimestre de 2016 fue del 7.9%, lo que implica un 

aumento interanual de 1 punto porcentual (p.p.) y  de 0.40 p.p. respecto de 2014. Nótese que a 

nivel nacional, se observa un aumento mayor respecto de 2014, con un aumento de 0.6 p.p. 

(INDEC no publicó el dato de Argentina referido a 2015). Los niveles alcanzados en el desempleo 

son similares a los alcanzados en la recesión de 2009, con origen en la crisis internacional pero 

muy por debajo de los máximos previos a 2003, que superaron el 20%. 

Figura 1. Evolución de la tasa de desempleo de Tucumán y Argentina (2003-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y DEP Tucumán. 

Respecto a la coyuntura más próxima, la comparación al trimestre anterior debe realizarse con 

mucha cautela, ya que la serie de desempleo en Tucumán presenta cierta estacionalidad, con un 

aumento del desempleo sistemático en el IV  trimestre. Es por esto que, a pesar de que la tasa de 

desempleo aumentó 0.2 p.p. respecto al trimestre anterior, la comparación de la serie 

                                                           
1 Documento elaborado por Nicolás Pinto (danielnicolaspinto@hotmail.com), Silvina Laham (silvina_laham@hotmail.com), Lourdes Rio 
Avellaneda (lourdesrios.a@gmail.com) y Alejandro Danon (ale.m.danon@gmail.com). Se agradece a Andrea Luccioni (Dirección de 
Estadística Tucumán).  
2 La tasa de desempleo nos permite medir el nivel de desocupación en relación a la población económicamente activa. Es decir, el 
porcentaje de las personas en edad y condición de trabajar que se encuentran en búsqueda laboral activa. 
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desestacionalizada indica un descenso en el desempleo mayor al 1%. En otras palabras, por la 

estacionalidad laboral de la provincia, en el cuarto trimestre se suele observar un aumento en el 

desempleo mayor al experimentado, de solo 0,2 p.p. Lo que indicaría una mejora en este índice en 

el último trimestre respecto del trimestre anterior. 

Figura 1. Evolución de la tasa de desempleo de Tucumán y Argentina (2003-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y DEP Tucumán. 

¿Qué explica la variación en la tasa de desempleo? 
Como es sabido, la variación en la tasa de desempleo (+1 p.p. respecto de 2015) puede deberse a 

un variación en el número de ocupados, así como un cambio en población económicamente activa 

(por ejemplo, que los desocupados dejen de buscar trabajo y por lo tanto aumente el número de 

inactivos).  

Como se observa en tabla 1, el aumento en la tasa de desempleo, respecto de 2015, se dio en un 

contexto de descenso en la tasa de actividad. Esto implica un problema mucho más grave en el 

mercado laboral ya que el aumento de desempleo se dio en un escenario donde un porcentaje 

mayor de personas desistía en la búsqueda de empleo. Esta observación queda manifiesta en la 

tasa de empleo, la cual también se redujo fuertemente, es decir el número de trabajos se contrajo 

fuertemente. 

Tabla 1.  Evolución de tasa de desempleo, empleo y actividad (2015-2016)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadística de Tucumán. 

Tasa de 

Desempleo

Tasa de 

Empleo

Tasa de 

Actividad

2015 6.94% 51.43% 55.24%

2016 7.90% 48.45% 52.71%

Variación 

2015-2016
0.96% -2.98% -2.54%


