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 A modo de síntesis, se puede decir que los jóvenes son más sensibles al ciclo económico, presentan 

una alta movilidad e intermitencia entre estados ocupacionales, mientras para algunos la movilidad 

es sinónimo de búsqueda de mejores oportunidades, para otros significa trabajos más precarios, de 

menor calificación y en actividades más inestables.

 

Tal como entiende la OIT, los jóvenes se convirtieron en los más propensos a estar desocupados y en 

recuperar el empleo durante la estabilización económica, siendo el 40% de la población desemplea-

da a nivel mundial. Entre los ocupados, los jóvenes han demostrado mayor propensión a insertarse en 

empleos con déficits de trabajo decente, representando el 24% del total de los trabajadores pobres 

en el mundo (OIT: 2011). 

En este sentido, gran parte de los jóvenes ocupados presentan lo que la OIT denomina “déficits de 

trabajo decente”: el 56,9% de los jóvenes asalariados tenía un empleo no registrado en el último 

trimestre de 2010, mientras que para los adultos alcanzaba el 29%, si se considera que la tasa de 

asalarización supera al 85% entre los jóvenes, la no registración es una característica predominante 

entre los jóvenes ocupados.

III. Síntesis de indicadores laborales
Cuadro N°1

Mercado Laboral del Gran Mendoza. 

Oportunidades Laborales, Estructura Ocupacional e Ingresos Laborales Mensuales.

I Semestre de 2004 / I Semestre de 2012. 

Fuente: elaboración propia en base a micro datos de EPH, Indec.

*Deflactor estimado en base a DEIE y CENDA (IPC 7 Provincias).

Nota: ver anexo de definiciones utilizadas para estimar Población Activa con Déficit de Empleo y Ocupados con Empleo Precario.
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Cuadro N°2

Empleo Privado Registrado.

Puestos de Trabajo Declarados, Crecimiento por Rama de Actividad Económica, Puestos Va-

cantes y Expectativas Empresariales. Promedios anuales 2003/2011.

Fuente: en base a SIPA, Mecon y MTEySS.

Nota: Demanda y Expectativas Empresariales en base a EIT (MTEySS), muestra sobre 214 empresas encuestadas en el Gran Men-

doza de 10 y más trabajadores. Cifras expresadas en porcentajes. La expectativa neta de incorporación de personal es el porcen-

taje de empresas que esperan aumentar su dotación de personal (-) porcentaje de empresas que esperan reducir su dotación de 

personal en los próximos 3 meses.

Cuadro N°3

Empleo Privado Registrado.

Puestos de Trabajo Declarados, Crecimiento por Rama de Actividad Económica, Puestos Va-

cantes y Expectativas Empresariales. Primer Trimestre de cada año.

Fuente: en base a SIPA, Mecon y MTEySS.


