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1. Introducción
La inclusión de los jóvenes en los procesos sociales, económicos y políticos
de la sociedad es sin duda uno de los principales retos que enfrentan los países de
la región de América Latina y el Caribe1. La integración de este grupo en los
procesos de desarrollo es fundamental para avanzar hacia sociedades más
igualitarias, no solo por el número que representan los jóvenes en relación con el
resto de la población, sino porque significan el futuro de la sociedad. En este punto,
las oportunidades de inserción laboral en el período juvenil constituyen un elemento
clave para su inclusión social.
El presente trabajo tiene por objetivo caracterizar la situación laboral de los
jóvenes en la provincia de Tucumán en el período 2005-2016, en base a datos
obtenidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), teniendo en cuenta las
diferencias de este segmento con el resto de la población y diferencias de género.
A los fines de esta investigación, y adoptando la misma definición que el Programa
de Acción para la Juventud de las Naciones Unidas, se entiende que jóvenes son
los individuos de entre 15 y 24 años de edad.
El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2, se brinda una
breve descripción de la situación de los jóvenes frente al empleo y a la educación
en la provincia; luego, en la sección 3, se calcula el desempleo joven por género y
se realiza una comparación de la misma con la tasa de desempleo total durante el
período 2005 - 2016. En la sección 4, se presenta la tasa de informalidad para el
mismo grupo y el mismo período. En la sección 5, se analiza el comportamiento de
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la población económicamente activa de los jóvenes, calculando la tasa de actividad
y de empleo en el mismo período.
2. Empleo y Educación
Si se analiza la participación de los jóvenes en el sistema educativo y en la
fuerza laboral, se evidencia un alto porcentaje de personas que sólo estudian (41%),
mientras que un porcentaje menor (27%) se dedica exclusivamente a la actividad
laboral. Esta clasificación corresponde a un diagnóstico en un punto del tiempo
(2016). Una porción de la población bajo estudio que es particularmente interesante
es la el de los jóvenes que no forman parte de ninguno de los dos grupos
mencionados, ni de la de la fuerza laboral ni del sistema educativo, ya que
representan el 23% de los jóvenes de 18 a 24 años en la provincia. Por otro lado,
los jóvenes que se encuentran insertos en ambos sistemas, el educativo y el laboral,
representan el 8% de la población analizada.
Gráfico 1 – Condición de actividad y educación de los jóvenes.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH (INDEC).
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3. Desempleo
La tasa de desempleo se define como el número de personas desocupadas
que buscan un empleo sobre el total de la población económicamente activa (PEA).
A continuación se presenta un gráfico con la tasa de desempleo joven comparada
con la de toda la población. Cabe aclarar que los espacios en blanco en las series
corresponden a la ausencia de datos de EPH.
Gráfico 2 – Tasa de desempleo joven y de toda la población.
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La tasa de desempleo joven registró un máximo en el 3er. trimestre de 2005
de 31.72%. En contraposición, el valor más bajo se registra en el 3er. trimestre de
2010 (6.93%).
En todo el período analizado, el desempleo de los jóvenes es siempre
superior a la de toda la población total, incluso en algunos momentos llega a
triplicarla. La brecha se marca con barras y muestra la diferencia en puntos
porcentuales entre ambas tasas. Esta diferencia se achica notablemente entre 2010
y 2015. Este fenómeno representa un problema estructural a nivel mundial.
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En general, el desempleo juvenil presenta un comportamiento más irregular
que la tasa de desempleo total, sobre todo en los primeros años de la serie. Este
comportamiento volátil implica que dicha tasa es más sensible a cambios en el
contexto económico de la región. Para observar claramente la tendencia, en el
gráfico 2 se expone la serie original y la tendencia ciclo.
Gráfico 3 - Tasa de desempleo joven y tendencia.
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A partir del gráfico anterior, se pueden distinguir dos momentos. El primer
período, 2005-2010, muestra un comportamiento más irregular y con valores
superiores. Luego de una caída, el segundo período 2010-2016, presenta una
tendencia creciente aunque con valores inferiores a los del primer tramo.
El gráfico 4 muestra la tasa de desempleo joven por género. Ambas series
tienen, en promedio, un comportamiento similar en el período. Comienzan con altos
valores y picos irregulares entre 2005 y 2010, posteriormente se evidencia una
disminución en el 2do trimestre de 2010. A partir de ese momento la tasa de
desempleo de los hombres es superior en casi todos los períodos. El último dato
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disponible (3er. trimestre de 2016) muestra una significativa brecha, siendo superior
la tasa de desempleo de los hombres que de las mujeres.
Gráfico 4 - Tasa de desempleo joven por género.
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4. Informalidad
Otro aspecto a analizar dentro del mercado laboral juvenil, es la tasa de
informalidad. La misma se calcula como aquellas personas asalariadas sin aportes
jubilatorios.
A continuación, se expone un gráfico con la evolución de la tasa de
informalidad juvenil en el período 2005 - 2016. A su vez se incorpora la tasa de
informalidad de toda la población.
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Gráfico 5 - Tasa de informalidad para jóvenes y para toda la población.
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Durante el período analizado, la informalidad juvenil se encuentra siempre
por encima de la serie de la población total y es destacable que presenta valores
que están por encima del 60%. Esto implica, que en la Provincia la calidad del
empleo entre jóvenes y adultos es diferente, ya que la mayor parte de la población
joven tiene empleos más precarios.
5. Actividad y empleo
La tasa de actividad se refiere al porcentaje entre la población
económicamente activa (PEA) y la población total de referencia. El siguiente gráfico
muestra la tasa de actividad para jóvenes entre 18 y 24 años y para toda la población
en el período 2005 - 2016.
La tasa de actividad promedio de los jóvenes es de 50.29% y el de la
población es de 42.99%. Gráficamente se observa esta diferencia aunque la brecha
entre ambas tasas es inferior que en la series de desempleo e informalidad. Se
observa menor volatilidad en la tasa de actividad para toda la población, pero en
general ambas tasas tienen un comportamiento similar.
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Gráfico 6 – Tasa de actividad para jóvenes y para toda la población.
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La tasa de empleo se calcula como el porcentaje entre la población ocupada
y la población total de referencia. El gráfico 7 muestra la tasa de empleo para las
personas entre 18 y 25 años y para toda la población. A diferencia de las series
anteriores, en este caso la tasa de empleo joven no es superior a la de la población.
Esta última presenta un comportamiento más regular, pero en ambas series la tasa
promedio es de 40%.
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Gráfico 7 – Tasa de empleo para jóvenes y para toda la población.
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6. Conclusión
Estudiar, analizar y comprender la situación laboral de los jóvenes es de
particular interés a fines de diseñar e implementar políticas que promuevan mejoras
de este segmento de la población, que constituye el futuro de la sociedad. En el
presente trabajo, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, se estudian
distintos indicadores para jóvenes entre 18 y 24 años como ser: desempleo,
informalidad, tasa de actividad y de empleo.
Se concluye que en todos los casos, las series de jóvenes son más volátiles
y sensibles a cambios en la situación económica de la región. En cuanto a la tasa
de desempleo, en el período bajo estudio, hay una marcada brecha entre los
jóvenes y la población total, sin embargo esta brecha se fue achicando en el último
tiempo. La tasa de informalidad para los jóvenes presenta valores alrededor del
60%, y durante todo el período de estudio es superior a la de la población total. Del
análisis de la tasa de actividad y de empleo, se observa que en ambos casos la
brecha se revierte, siendo la tasa juvenil mayor que la de la población total.
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