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Resumen 
 
En los años noventa el diferencial entre las tasas de desempleo femenina y masculina 

en Argentina aumentó de forma notable. El objetivo de este artículo es estudiar las causas por 
las que las mujeres, una vez que deciden participar en el mercado de trabajo, tienen menor 
probabilidad de estar empleadas que los hombres. Al descomponer el diferencial entre las 
probabilidades medias de estar desempleado se obtiene que mientras las mujeres poseen 
mejores características productivas, los hombres obtienen mayores rendimientos de ellas. Los 
resultados indican también que la mayor tasa de desempleo de las mujeres responde a su 
mayor probabilidad de dejar el empleo para transitar hacia la inactividad y a su menor 
probabilidad de encontrar empleo si están desocupadas. Sin embargo, los flujos relacionados 
con la inactividad son similares a los flujos directos entre el empleo y el desempleo. Como 
consecuencia, se estiman las tasas de salida del empleo y del desempleo, ignorando los flujos 
relacionados con la inactividad. Por un lado, se encuentra que la probabilidad de transitar del 
empleo al desempleo es inferior para las mujeres que para los hombres, lo que se explica por 
diferencias en las características de ambos grupos. Por otro lado, se encuentra que la 
probabilidad de transitar del desempleo al empleo es mayor entre los hombres, lo que se debe 
casi exclusivamente a que los efectos que se derivan para hombres y mujeres de unas mismas 
características son distintos.  
 
Código JEL: J16, J64 
Palabras clave: tasas de desempleo, diferencial por sexos. 
 

Abstract 
 
The gender gap in unemployment rates in Argentina increased noticeably during the 

nineties. The aim of this paper is to study the reasons why women, once they have decided to 
participate in the labor market, have lower probabilities of being employed than men. When 
decomposing the gender gap in average unemployment probabilities, we obtain that women 
have larger productive characteristics than men and that the market returns to men’s 
characteristics are larger than those of women. The results also indicate that the larger 
women’s unemployment rate derives from their larger probability of moving from 
employment to inactivity and their lower probability of moving from unemployment to 
employment. However, flows involving inactivity are similar to direct flows between 
employment and unemployment. Then, we concentrate in estimating hazard rates from 
employment and unemployment, ignoring flows involving inactivity. On the one hand, we 
find that women’s probablity of moving from employment to unemployment is lower than 
men’s, which is explained by differences in the characteristics of both groups. On the other 
hand, we find that the probability of transition from unemployment to employment is higher 
among men, which is explained almost exclusively by differences in the effects of men’s and 
women’s characteristics.  
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1. Introducción 
                                                                                                                                           
La literatura que estudia las diferencias entre las tasas de participación y 

los salarios de hombres y mujeres, así como la que analiza la segregación 
ocupacional por género cuentan con una larga tradición e historia, a lo largo de 
la cual han surgido numerosos artículos que abarcan países y épocas diversos.1 
Por el contrario, los estudios acerca de la brecha existente entre el desempleo 
masculino y femenino son más bien escasos. Sin embargo, en los últimos 
tiempos ha surgido un cierto interés por los factores que explican este 
diferencial.    

 
Como se observa en la Tabla 1, países desarrollados tales como Grecia, 

España, Italia, Francia y Portugal presentan una diferencia importante entre las 
tasas de desempleo masculina y femenina. Los países en desarrollo tampoco han 
permanecido ajenos a este fenómeno. La Tabla 2 muestra que en algunos países 
latinoamericanos las brechas entre las tasas de desempleo masculina y femenina 
son tanto o más importantes que en los países desarrollados.  

 
La evolución del diferencial entre las tasas de desempleo masculina y 

femenina en Argentina, desde principios de la década de los ochenta hasta 
nuestros días, ha presentado peculiaridades muy marcadas que han hecho del 
mercado de trabajo argentino un marco de estudio diferenciado del resto de 
países. El Gráfico 1 presenta la evolución de las tasas de desempleo masculina y 
femenina en el Gran Buenos Aires entre 1980 y 2002. En él se observa que 
durante la década de los años ochenta, la tasa de desempleo femenina fue apenas 
superior a la masculina (excepto en 1985). Sin embargo, desde 1992 y hasta 
2000, la brecha entre ambas tasas aumentó de forma notable. En concreto, en 
1996 el diferencial entre las tasas de desempleo llegó a alcanzar más de 5 puntos 
porcentuales. Posteriormente, fue reduciéndose de tal manera que en 2002 la 
tasa de desempleo de las mujeres fue muy similar a la de los hombres.2  
                                                 
1 Para una introducción a estos temas véase Altonji y Blank (1999). Algunos de los artículos más 
recientes que estudian los diferenciales de salarios entre sexos son Blau y Kahn (2004) para Estados 
Unidos, Beblo et. al (2003) para los países de la Unión Europea (UE), Dolado y Llorens (2004) para 
España, Saavedra (2001) para algunos países de América Latina y Esquivel y Paz (2003) y Paz (2000) 
para Argentina. Entre los trabajos que analizan la segregación ocupacional por género destacan los de 
Petrongolo (2004) para los países de la UE y Dolado et al. (2002) para los países de la UE y Estados 
Unidos. Todos estos temas son analizados también en un estudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2002) y en otro de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT, 2003) 
2 La equiparación de las tasas de desempleo de hombres y mujeres en 2002 podría explicarse 
básicamente por dos motivos. En primer lugar, a comienzos de ese año se implementó el Programa 
Jefes de Hogar (PJH) cuyo objetivo básico es brindar ayuda económica a los jefes/as de hogar en 
situación de desempleo. Además, el PJH busca lograr la reinsersión laboral de los beneficiarios 
mediante cursos de capacitación, trabajo productivo para el Estado y/o convenios con empresas, por lo 
que la mayor parte de sus participantes realizan una contraprestación laboral. (Para una descripción 
más detallada del Programa Jefes de Hogar, véase López Zadicoff y Paz (2003)). Como resultado de la 
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En vista de la evidencia anterior, el objetivo del presente artículo es 
estudiar los factores que determinaron el diferencial entre las tasas de desempleo 
masculina y femenina en Argentina durante el periodo 1995-2001. En otras 
palabras, el interés se centra en investigar las razones por las que las mujeres, 
una vez que habían decidido que querían trabajar, tuvieron menores 
probabilidades de estar empleadas que los hombres.   

 
 La teoría económica sugiere que existen numerosas posibles explicaciones 
del diferencial entre las tasas de desempleo masculina y femenina. Por el lado de 
la demanda, se ha señalado a la discriminación como uno de los factores que 
explicaría la mayor tasa de desempleo de las mujeres. Los modelos económicos 
distinguen dos fuentes principales de discriminación. La primera, formulada por 
Becker en 1971, se refiere a los prejuicios que, al menos, algunos de los 
empresarios podrían tener en contra de las mujeres. La segunda se refiere a la 
denominada discriminación estadística. Esta surge como consecuencia de que, 
en presencia de información imperfecta, los empleadores asumen que las 
mujeres están, en promedio, menos cualificadas que los hombres y que, por 
circunstancias de índole familiar, son más propensas a abandonar un empleo. 
Por el lado de la oferta, el aumento de la participación femenina en el mercado 
de trabajo combinada con la existencia de cuellos de botella en la capacidad de 
la economía para absorber a las nuevas personas que ingresan en la fuerza de 
trabajo, el menor compromiso de las mujeres con el mercado de trabajo, 
reflejado en mayores flujos de entrada y salida de la fuerza de trabajo y en una 
menor intensidad de búsqueda, así como sus diferentes características han sido 
algunos de los factores mencionados como posibles causas del diferencial de 
desempleo entre sexos.  
 

Las medidas de política destinadas a eliminar la inferioridad de la mujer 
en el mercado de trabajo dependerán de cuáles sean las causas del diferencial 
entre las tasas de desempleo masculina y femenina. Estas medidas no sólo 
mejorarán la posición relativa de las mujeres en el mercado de trabajo, sino que 
también contribuirán a mitigar el grave problema del desempleo al incrementar 
las oportunidades de empleo de una parte importante de la fuerza laboral.   

                                                                                                                                                         
consideración de los beneficiarios de este plan como ocupados, la tasa de desempleo de los hombres se 
incrementó por encima de la de las mujeres. Por el contrario, si se calificara a los beneficiarios del PJH 
como desocupados, la tasa de desempleo de las mujeres se situaría aproximadamente 6,6 puntos 
porcentuales por encima de la de los hombres. Dada la menor tasa de actividad de las mujeres, es 
probable que un elevado porcentaje de las que se encontraban inactivas antes de la implementación del 
programa se incorporasen a la fuerza de trabajo con el fin de percibir los beneficios del mismo. En 
segundo lugar, la brusca reducción del nivel de actividad y la caída del esquema de Convertibilidad a 
finales de 2001 afectaron de manera diferente el grado de estabilidad del empleo de las diversas ramas 
de actividad. En particular, la industria manufacturera, que emplea un elevado porcentaje de hombres, 
experimentó mayores tasas de destrucción de empleo que el sector servicios, dominado por las 
mujeres.   
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El resto del artículo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 
se hace una breve revisión de la literatura. En la sección 3 se presentan algunos 
indicadores de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo argentino 
durante las últimas dos décadas. En la sección 4 se estudian los determinantes 
empíricos de la probabilidad de estar desempleado. Como veremos con más 
detalle, el género desempeña un papel muy importante, teniendo las mujeres una 
mayor probabilidad de estar desempleadas. Esta diferencia no parece venir 
explicada por diferencias en las características de hombres y mujeres, sino por 
diferencias en los rendimientos de mercado de dichas características para ambos 
grupos. En la sección 5 se investigan las diferencias en los flujos entre estados 
laborales de hombres y mujeres que contribuyen a determinar la brecha de 
desempleo entre ellos. La mayor tasa de desempleo de las mujeres responde a su 
mayor probabilidad de dejar el empleo para transitar hacia la inactividad y a su 
menor probabilidad de encontrar empleo si están desocupadas. Sin embargo, los 
resultados sugieren que, por alguna razón, los flujos relacionados con la 
inactividad son similares a los flujos directos entre el empleo y el desempleo. 
Por tanto, en la sección 6 el interés se centra en estudiar las diferencias entre 
hombres y mujeres en los flujos del empleo al desempleo y del desempleo al 
empleo. Por un lado, la probabilidad de transitar del empleo al desempleo es 
inferior para las mujeres que para los hombres, debido, en gran parte, a 
diferencias en las características de ambos grupos. Por otro lado, la probabilidad 
de transitar del desempleo al empleo es mayor entre los hombres que entre las 
mujeres. Dicha diferencia se debe casi exclusivamente a que los efectos que se 
derivan para hombres y mujeres de unas mismas características son distintos. 
Finalmente, la sección 7 concluye.  

 
2. Revisión de la Literatura  
 

La literatura económica ha prestado escasa atención al estudio del 
diferencial entre las tasas de desempleo masculina y femenina. Entre 1950 y 
1980, la tasa de desempleo de las mujeres en Estados Unidos fue superior a la de 
los hombres. Con el objetivo de estudiar este fenómeno, Johnson (1983) 
redefine la tasa de desempleo de las mujeres considerando la producción 
doméstica como un empleo. Utilizando datos de la Current Population Survey 
(CPS), obtiene que la tasa de desempleo de las mujeres así definida es inferior a 
la de los hombres. Asimismo, encuentra que el diferencial entre las tasas de 
desempleo de hombres y mujeres varía de forma procíclica, no siendo este el 
resultado que se esperaría si la brecha entre ambas tasas se debiera a diferencias 
en las oportunidades productivas de hombres y mujeres. Finalmente, presenta 
evidencia de que una mujer tiene una probabilidad menor de estar desempleada 
que un hombre con iguales características. Por tanto, concluye que una parte 
importante del diferencial observado podría atribuirse a la definición y 
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metodología utilizadas para calcular las tasas de desempleo y no a la 
discriminación de los empleadores contra las mujeres.   

 
Sin embargo, durante los años ochenta, la diferencia entre las tasas de 

desempleo masculina y femenina en Estados Unidos prácticamente desapareció. 
La literatura económica se centró entonces en analizar las posibles causas de la 
igualdad entre ambas tasas. DeBoer y Seeborg (1989) analizan los cambios en 
las probabilidades de transición entre los distintos estados laborales. Utilizando 
datos del Bureau of Labor Statistics (BLS), los autores encuentran que durante 
el periodo 1968-1985 cerca de la mitad de la disminución del diferencial entre 
las tasas de desempleo se debió a un mayor compromiso de las mujeres y a un 
menor compromiso de los hombres con el mercado de trabajo. La otra mitad 
refleja cambios en la tendencia de hombres y mujeres a transitar entre el empleo 
y el desempleo, causados principalmente por el declive del sector industrial, 
dominado por los hombres. Utilizando datos procedentes de la CPS, Mohanty 
(1998) obtiene que la desaparición de la brecha entre las tasas de desempleo de 
hombres y mujeres se debe, en parte, a que la discriminación en la contratación 
ha disminuido considerablemente durante las últimas dos décadas.  Además, este 
estudio encuentra que el crecimiento del empleo en las administraciones 
públicas y en el sector servicios, así como la migración desde el Sur hacia otras 
regiones han contribuido de forma significativa a la convergencia de las tasas de 
desempleo de hombres y mujeres. Más recientemente, utilizando la misma base 
de datos, Mohanty (2003) establece que la habilidad de los empleadores de 
pagar menores salarios a las mujeres aumenta la probabilidad media de empleo 
de las mismas, lo que conduce a una menor tasa de desempleo femenina. Así, la 
discriminación salarial, entre otros factores, estaría explicando la igualdad entre 
las tasas de desempleo de hombres y mujeres. Por tanto, la igualdad entre las 
tasas de desempleo no debe confundirse con la ausencia de discriminación de 
género.    

 
Utilizando datos agregados para la economía canadiense, Myatt y Murrell 

(1990) encuentran que los cuellos de botella en la habilidad de la economía para 
absorber a quienes ingresan en el mercado de trabajo no explican la brecha entre 
las tasas de desempleo de hombres y mujeres. Según estos autores, el 
determinante más importante del diferencial entre las tasas de desempleo 
masculina y femenina es el nivel del salario mínimo. El menor compromiso de 
las mujeres con el mercado de trabajo explica apenas la cuarta parte de dicho 
diferencial.  

 
En el contexto de la OCDE, utilizando datos procedentes del PHOGUE, 

Azmat, Güell y Manning (2004) muestran que en los países en los que el 
diferencial entre las tasas de desempleo masculina y femenina es amplio, en 
particular los países Mediterráneos, existe también una brecha importante entre 
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los flujos del empleo al desempleo y del desempleo al empleo de hombres y 
mujeres. Al investigar diferentes hipótesis sobre las posibles causas de estos 
diferenciales no obtienen evidencia empírica suficiente a favor de ninguna de 
ellas. No obstante, encuentran que el diferencial entre las tasas de desempleo de 
hombres y mujeres está altamente correlacionado con las actitudes sobre si los 
hombres son más merecedores de un empleo que las mujeres. En consecuencia, 
la discriminación contra la mujer podría estar explicando parte del diferencial 
entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres en los países Mediterráneos.        

 
Utilizando datos del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) 

para el periodo 1994 a 1998, Eusamio (2004) estudia las causas del amplio 
diferencial que existe entre las tasas de paro de hombres y mujeres en España, 
efectuando una extensión para el caso de Portugal. Al estudiar los determinantes 
empíricos de las tasas de salida del empleo y del desempleo de hombres y 
mujeres, encuentra que las mujeres tienen mayor dificultad para salir del 
desempleo y mayor probabilidad de salir del empleo, al menos durante el primer 
año de permanencia en cada estado. Finalmente, utilizando una descomposición 
de Oaxaca no lineal, obtiene evidencia de que hombres y mujeres tienen 
características semejantes que, sin embargo, son retribuidas de modo distinto.     

 
Ham, Svejnar y Terrell (1999) investigan las razones por las que la tasa de 

desempleo de las mujeres supera a la de los hombres en República Checa y 
Eslovaquia. Encuentran que la diferencia entre la probabilidad de hombres y 
mujeres de salir del desempleo viene explicada más por diferencias en los 
rendimientos de las características que por diferencias en las propias 
características. Por tanto, concluyen que las diferencias en el comportamiento de 
hombres y mujeres, así como las prácticas de los empleadores y las instituciones 
en relación a ellos explican las diferencias entre las tasas de desempleo 
masculina y femenina en estos países. Más recientemente, Lauerová y Terrell 
(2002) analizan los determinantes del diferencial entre las tasas de desempleo de 
hombres y mujeres en algunos países antiguamente comunistas, principalmente 
la República Checa. Al analizar los flujos entre estados laborales, encuentran 
que una parte importante del diferencial entre las tasas de desempleo masculina 
y femenina viene explicada por la menor probabilidad de las mujeres casadas de 
transitar del desempleo al empleo y por la menor probabilidad de las mujeres 
solteras de transitar de la inactividad al empleo.  
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3. La Situación de las Mujeres en el Mercado de Trabajo Argentino 
 

La legislación argentina, al igual que la de la mayoría de los países 
democráticos occidentales, consagra el principio fundamental de igualdad entre 
hombres y mujeres en el empleo. La jerarquía normativa suprema deviene de la 
Constitución Nacional, que en sus artículos 16 y 14 bis establece la igualdad de 
todos los habitantes en la admisión al empleo, sin otra condición que la 
idoneidad, y la igualdad en la remuneración por igual tarea. Con la reforma 
constitucional de 1994, la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en su 
artículo 11 se refiere a la igualdad en el empleo, adquiere rango constitucional. 
Otras normas internacionales relevantes y de referencia constante en materia de 
discriminación de género son los convenios de la OIT relacionados con el 
empleo de las mujeres y que fueron ratificados por Argentina. A nivel nacional, 
las relaciones de empleo en el sector privado están reguladas por la Ley de 
Contrato de Trabajo Nº 20744 y sus leyes modificatorias. Esta ley contiene entre 
sus artículos disposiciones destinadas a consagrar la igualdad entre los 
trabajadores y las trabajadoras y a proteger el empleo femenino. Por su parte, los 
trabajadores del sector público están comprendidos en la Ley Marco de 
Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25164, en la que se prohíbe la 
discriminación por razón de sexo y se reafirma la igualdad en el acceso a la 
función pública y en las oportunidades de carrera. Esta legislación general se 
complementa con otras numerosas disposiciones que particularizan los casos 
generales expuestos por las leyes supremas, manifestando con claridad la 
necesidad de velar por la igualdad entre hombres y mujeres.3

 
  Durante las dos últimas décadas, la situación laboral de las mujeres en 
Argentina se ha caracterizado por dos importantes cuestiones: (i) el desempleo 
de las mujeres fue superior al de los hombres y (ii) la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo aumentó de forma notable.  

 
Los Gráficos 2 a 5 presentan las tasas de desempleo de hombres y mujeres 

en el Gran Buenos Aires entre 1980 y 2002 para los grupos de entre 15 y 19 
años, 20 y 34 años, 35 y 49 años y 50 y 64 años, respectivamente. Para los tres 
primeros grupos de edad el diferencial de desempleo en los años ochenta fue 
reducido, ampliándose de forma considerable en los años noventa. El grupo de 
entre 15 y 19 años presentó los mayores diferenciales entre las tasas de 
desempleo de hombres y mujeres. Por el contrario, el diferencial de desempleo 

                                                 
3 Basándose en esta legislación, en diciembre de 2002 un fallo judicial, sin precedentes en el país, 
condenó a las heladerías Freddo a contratar exclusivamente mujeres por considerar que las 
discriminaba. El dato fundamental en el que se apoyó la sentencia fue que, en diciembre de 1999, la 
empresa tenía 646 empleados hombres y 35 mujeres.   
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de los adultos mayores ha sido, en general, muy reducido e incluso, en 
ocasiones, favorable a las mujeres. 

 
Los Gráficos 6 a 10 presentan las tasas de actividad de hombres y mujeres 

en el Gran Buenos Aires entre 1980 y 2002 para el total de la población entre 15 
y 64 años, así como para los grupos de edad antes mencionados. Como puede 
observarse en el primero de ellos, siguiendo una tendencia mundial, la tasa de 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha aumentado de forma 
notable durante las últimas dos décadas. En concreto, entre 1983 y 2002, la tasa 
de participación femenina en el Gran Buenos Aires aumentó desde un 23% hasta 
un 37%. En particular, su aumento fue más intenso durante la década de los años 
noventa, lo que podría explicarse, entre otros, por los siguientes dos factores: (i) 
el marcado descenso de la tasa de fecundidad, que pasó de alrededor de 3,1 hijos 
por mujer en la década de los ochenta a 2,7 hijos por mujer en la década de los 
noventa; y (ii) el denominado efecto del trabajador adicional, por el que algunas 
mujeres, ante la situación laboral de desempleo de sus maridos, decidieron 
participar activamente en el mercado de trabajo.4 Las tasas de participación de 
las mujeres de entre 20 y 34 años, 35 y 49 años y 50 y 64 años han mostrado un 
comportamiento similar, siendo la de esta última cohorte la que ha presentado 
un crecimiento más pronunciado. Por el contrario, el grupo de entre 15 y 19 años 
muestra una tendencia decreciente en su tasa de participación, resultado del 
mayor nivel educativo de las cohortes más jóvenes que, como consecuencia, 
retrasan su incorporación al mercado laboral. Su tasa de participación es menor 
que la del resto de cohortes (excepto durante los primeros años de la década de 
los ochenta en los que la tasa de participación de las mujeres de más de 50 años 
es inferior).     

 
4.  La Probabilidad de Estar Desempleado 
 
4.1 Modelos probit  
 

La literatura económica señala la importancia de tener en cuenta las 
diferentes características de hombres y mujeres cuando se comparan indicadores 
de su situación en el mercado de trabajo. En otras palabras, es probable que, al 
menos, parte del diferencial entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres 
venga explicado por diferencias en las características de ambos grupos. Para 
investigar esta hipótesis utilizamos un modelo de elección discreta. 

 
Sea la variable dependiente yi que toma valor uno si el individuo está 

desempleado y cero si está empleado. Modelizando la probabilidad de estar 
desempleado condicionada a un conjunto de variables exógenas, xi, se obtiene 
                                                 
4 Para un análisis del efecto del trabajador adicional entre las mujeres casadas en Argentina, véase 
Díaz-Bonilla (2004).  
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( ) ( )| Pr 1| ( ´i i i i iE y x y x F xβ= = = )  

 
donde β es un conjunto de parámetros y ( )F ⋅ es una función de distribución 
acumulada. Para una muestra aleatoria de N individuos la función de 
verosimilitud de este modelo se escribe como 
 

1

1

( ) (1 ( ))i i

N
y y

i i
i

L F x F xβ β −

=

= −∏  

 
En la implementación empírica F se especifica como una distribución 

normal 2(0, )uN σ . El modelo al que da lugar es un probit de la forma 
 

´

Pr( 1) ( ) ( ´ )
ix

i iy t dt
β

φ β
−∞

= = = Φ∫ x  

que se estima por el método de máxima verosimilitud. En este caso, dado que 
2
uσ  no está identificado, .  F = Φ

 
4.2 Descomposición de la probabilidad de estar desempleado  
 

La descomposición que se presenta a continuación consiste en una 
extensión de la conocida descomposición de Oaxaca (1973) y Blinder (1973).5 
Sean βH y βM  los rendimientos de hombres y mujeres, respectivamente y sean xH 

y xM sus respectivas características. La diferencia entre la probabilidad media de 
estar desempleado de mujeres y hombres puede descomponerse de la siguiente 
manera 

 
´ ´ ´ ´ ´ ´( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (M M H H M M M H M H H Hx x x x xβ β β β β β⎡ ⎤ ⎡Φ −Φ = Φ −Φ + Φ −Φ⎣ ⎦ ⎣ )x ⎤⎦  

 
o alternativamente, 
 

´ ´ ´ ´ ´ ´( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (M M H H H M H H M M H Mx x x x x xβ β β β β β⎡ ⎤ ⎡Φ −Φ = Φ −Φ + Φ −Φ⎣ ⎦ ⎣ )⎤⎦  
 

donde Φ  representa la probabilidad media de estar desempleado. En la primera 
(segunda) igualdad se asume que βM (βH) es el vector de coeficientes que 
prevalecería en ausencia de discriminación. El primer término del lado derecho 
de las igualdades anteriores mide la diferencia en la probabilidad media de estar 
desempleado que se explica por diferencias en las características observadas, 

                                                 
5 Para una descripción detallada de los métodos de descomposición de la brecha de salarios entre 
sexos, véase Beblo et. al (2003). 
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mientras que el segundo término recoge las diferencias debidas a rendimientos 
diferentes de esas características. Este segundo término se asocia con el 
componente discriminatorio del diferencial. Sin embargo, no es una medida 
exacta de la discriminación, ya que al no poder tenerse en cuenta todas las 
características que influyen en la probabilidad de estar desempleado, ya sea 
porque no se dispone de información sobre ellas o porque se trata de 
características inobservables, su magnitud estará sobreestimada. No obstante, 
cuando constituye un porcentaje elevado del diferencial total, la posibilidad de 
que exista discriminación no puede ser descartada.6
 

La metodología general propuesta por Yun (2004) permite obtener la 
contribución de cada variable individual cuando se aplica la descomposición de 
Oaxaca-Blinder a una función no lineal.7 Así, la descomposición detallada de las 
ecuaciones anteriores puede escribirse como 
 

´ ´ ´ ´ ´ ´

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

i i

K K
M M H H M M M H M H H H

x
i i

x x W x x W xββ β β β β β∆ ∆
= =

⎡ ⎤ ⎡Φ −Φ = Φ −Φ + Φ −Φ⎣ ⎦ ⎣∑ ∑ )x ⎤⎦  

 
donde  
 

( )
( )i

M H M
i i i

x M H M

x xW
x x

β
β

∆
−

=
−

,              (
( )i

H M H
i i i
H M H

xW
x

β
)β β

β β
∆

−
=

−
        y           

1 1
1

i i

K K

x
i i

W W β∆ ∆
= =

= =∑ ∑
 
o alternativamente,  
 

´ ´ ´ ´ ´ ´

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

i i

K K
M M H H H M H H M M H M

x
i i

x x W x x W x xββ β β β β β∆ ∆
= =

⎡ ⎤ ⎡Φ −Φ = Φ −Φ + Φ −Φ⎣ ⎦ ⎣∑ ∑ )⎤⎦  

donde  
 

( )
( )i

M H H
i i i

x M H H

x xW
x x

β
β

∆
−

=
−

,               (
( )i

M M H
i i i
M M H

xW
x

β
)β β

β β
∆

−
=

−
        y          

1 1
1

i i

K K

x
i i

W W β∆ ∆
= =

= =∑ ∑
 
siendo K el número de variables explicativas y ,  H Mx x las características 
promedio de hombres y mujeres, respectivamente.  
 
                                                 
6 Neumark (1988) asume que el vector de coeficientes que prevalecería en ausencia de discriminación 
es aquel que resulta de combinar hombres y mujeres en una sola estimación. En este caso, la diferencia 
entre la probabilidad media de estar desempleado de hombres y mujeres se descompone en tres partes. 
El primer término, al igual que antes, mide la diferencia en productividad de ambos grupos. El 
segundo término, estima la discriminación en favor de uno de los grupos, mientras que el tercero 
recoge la discriminación en contra del otro grupo. 
7 Sólo se necesita que la variable dependiente sea función de una combinación lineal de variables 
independientes y que dicha función sea diferenciable.  
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4.3 Los datos 
 
Para investigar la hipótesis de que diferencias en las características de 

hombres y mujeres pueden explicar la brecha entre sus tasas de desempleo 
utilizamos datos procedentes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esta 
encuesta es llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) dos veces al año (en mayo y octubre) desde 1974.8
 

La muestra utilizada comprende 28 ciudades argentinas desde mayo de 
1995 hasta octubre de 2001.9 Dada la evidencia presentada anteriormente, sólo 
se incluyeron en ella aquellas personas de entre 15 y 54 años. En total contiene 
357.662 observaciones, incluyendo a los trabajadores empleados como 
asalariados y a los desempleados que buscan activamente trabajo para los que se 
dispone de información completa.  

 
La Tabla 3 presenta algunos estadísticos descriptivos de los hombres y 

mujeres empleados y desempleados. Con respecto a las características 
individuales, las mujeres desempleadas tienden a ser más jóvenes que los 
hombres desempleados, mientras que los hombres empleados tienden a ser más 
jóvenes que las mujeres empleadas. Una  proporción mayor de las mujeres están 
divorciadas, separadas o son viudas, en tanto que un porcentaje superior de los 
hombres están casados. Una proporción superior (inferior) de las mujeres 
empleadas (desempleadas) están solteras. Las mujeres poseen mayores niveles 
educativos que los hombres en igual situación laboral. En cuanto a las 
características del hogar, en términos porcentuales, hay más mujeres que 
hombres desempleados que tienen hijos menores de 14 años, mientras que hay 
menos mujeres que hombres empleados que tienen hijos menores de 14 años. La 
distribución geográfica de los hombres y las mujeres es muy similar. El ingreso 
de las familias de las mujeres activas es superior al de los hombres.     

 
4.4 El diferencial entre hombres y mujeres 
 

 Las variables explicativas incluidas en el modelo comprenden 
características personales (sexo, edad, educación, estado civil), características 
familiares (presencia de hijos en el hogar, ingreso del resto de miembros de la 
familia) y características económicas (región, año). Todas las variables son 
dicotómicas, excepto la renta que es continua.10 Dada la inexistencia 
universalizada de un sistema de protección contra el desempleo en Argentina, 
resulta interesante estudiar la influencia del ingreso del resto de miembros de la 
                                                 
8 En 1998 y 1999 también se cuenta con una tercera encuesta en Agosto. 
9 Hasta mayo de 1995 eran 25 las ciudades comprendidas en la encuesta. A partir de octubre de 1995 
se incorporan Concordia, Río Cuarto y Mar del Plata-Batán.    
10 Para una descripción más detallada de la definición de las variables, véase el Apéndice C. 
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familia sobre la probabilidad de estar desempleado. En ausencia de subsidios de 
desempleo, el ingreso del resto de miembros del hogar se convierte en la única 
fuente de renta de los individuos desempleados. En estas circunstancias, la renta 
puede tener dos efectos de signo contrario sobre la probabilidad de estar 
desempleado. Por un lado, un mayor ingreso familiar eleva el salario de reserva 
del individuo, lo que conduce a una mayor probabilidad de rechazar una oferta 
de empleo. Por otro lado, un mayor nivel de renta mejora las condiciones de 
búsqueda de empleo, lo que favorece la llegada de ofertas de trabajo. La 
especificación de la relación entre la probabilidad de estar desempleado y el 
ingreso del resto de miembros del hogar como una función cuadrática permite 
captar el efecto neto para los distintos niveles de renta.11  

 
 Cuando sólo se incluye en el modelo la variable ficticia de género su 
efecto marginal es igual a 0.009674, siendo significativo a un nivel del uno por 
ciento.12 Este efecto marginal es comparable a la diferencia entre las tasas 
agregadas de desempleo femenina y masculina. Cuando se incluyen las demás 
características en el modelo (primera y segunda columnas de la Tabla 4) el 
efecto marginal de la variable de género aumenta de forma notable.13 Por tanto, 
las características de los individuos no contribuyen a explicar la brecha entre las 
tasas de desempleo femenina y masculina.  
 

Las columnas 3-6 de la Tabla 4 presentan los resultados de estimar 
regresiones separadas para hombres y mujeres. Como se señaló en apartados 
anteriores, a partir de ellas es posible descomponer el diferencial entre la 
probabilidad media de estar desempleado de hombres y mujeres en dos partes. 
La Tabla 5 presenta los resultados de dicha descomposición. El signo del primer 
término es negativo lo que implica que las mujeres tienen mejores características 
productivas que los hombres. Por su parte, el segundo término es positivo lo que 
significa que los rendimientos de mercado de las características de los hombres 
son mayores que los rendimientos de las características de las mujeres. Además, 
dado que las mujeres son más productivas que los hombres, este segundo 
componente supera el diferencial observado entre las probabilidades medias de 
estar desempleado. Su magnitud resulta, por tanto, muy elevada, variando entre 
un 173% y un 343% del diferencial observado.14 Considerar βM como el 
coeficiente que prevalecería en ausencia de discriminación da lugar a un mayor 

                                                 
11 Para más detalles, véase Arranz et al. 
12 En el caso de un modelo probit, los coeficientes no pueden ser interpretados como la derivada 
parcial de la probabilidad de estar desempleado con respecto a las variables independientes. Por ello, a 
lo largo de esta sección se presentan, en su lugar, los efectos marginales.  
13 Los resultados son muy similares si, en lugar de utilizar variables ficticias de región y año para 
medir el estado del ciclo económico, se utiliza la tasa de desempleo de las provincias.  
14 Los resultados obtenidos al utilizar la descomposición de Neumark (1988) se encuentran entre los 
obtenidos cuando se considera a βM y βH como los rendimientos que prevalecerían en ausencia de 
discriminación.  
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diferencial debido a las diferencias en el tratamiento de hombres y mujeres y a 
un menor diferencial explicado por las diferentes características de ambos 
grupos en relación a cuando se utiliza βH.15  

 

La descomposición detallada permite observar que una parte importante 
de la diferencia entre la probabilidad media de estar desempleado de mujeres y 
hombres viene explicada por diferencias en los rendimientos asociados al estado 
civil. 16     
 
4.5 Otras variables 
 

En este apartado se analiza brevemente la influencia del resto de variables 
explicativas incluidas en el modelo sobre la probabilidad de estar desempleado. 
En el caso de los hombres, la relación entre la edad y la probabilidad de estar 
desempleado tiene una forma de U, alcanzando un mínimo en el tramo de 25-34 
años. En el caso de las mujeres, la probabilidad de estar desempleada disminuye 
con la edad. En ambos casos, la probabilidad de estar desempleado es mayor 
entre los jóvenes. El nivel educativo de la persona tiene una influencia negativa 
sobre la probabilidad de estar desempleado. Los individuos solteros, divorciados 
o viudos, así como los que tienen hijos menores de 14 años tienen mayores 
posibilidades de encontrarse desempleados. Cuando se considera al conjunto de 
los individuos, la relación entre la probabilidad de estar desempleado y el 
ingreso del resto de miembros de la familia es no lineal, con  forma de U 
invertida.17 La probabilidad de estar desempleado es mayor en los años de 
recesión y en las regiones más importantes del país donde se concentra gran 
parte de la fuerza laboral.  

 
 En resumen, en esta sección se ha mostrado que el diferencial entre las 
tasas de desempleo femenina y masculina no puede ser explicado por diferencias 
en las características de hombres y mujeres. En la siguiente sección 
analizaremos si el diferencial entre las tasas de desempleo femenina y masculina 
es el resultado de diferencias en los flujos entre estados laborales.  
                                                 
15 Oaxaca y Ramson (1984) también encuentran esta diferencia al utilizar βM y βH. 
16 Es probable que las características inobservables también sean importantes a la hora de explicar las 
diferencias entre la probabilidad de estar desempleado de hombres y mujeres. Dado que contamos con 
datos de panel, una posibilidad, dentro del enfoque de efectos fijos, que permitiría tener en cuenta esta 
heterogeneidad inobservada consistiría en estimar un modelo logit condicional. Sin embargo, para ello 
es necesario que las variables explicativas tengan suficiente variación temporal, y la principal variable 
de interés aquí carece de ella. También sería posible utilizar un enfoque de efectos aleatorios. El 
problema es que los supuestos requeridos para aplicar este método son muy restrictivos. Además, 
como sugieren Azmat et. al (2004), es probable que las características inobservables relacionadas con 
la participación en el mercado de trabajo amplíen el diferencial entre la probabilidad de estar 
desempleado de hombres y mujeres en lugar de contribuir a explicarlo.    
 
17 El punto de inflexión o mínimo de esta curva se encuentra en torno a 263 pesos aproximadamente.  
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5.  Flujos entre Estados Laborales: Probabilidades de Transición 
 

Considerando tres estados laborales (empleo, e, desempleo, u, e 
inactividad, i), la probabilidad de transición del estado k al estado j (hkj) se 
define como: 

kj
kj

k

Flujo
h

Stock
=       , ,k j e u i,=  

donde  es el número de individuos que en el momento t estaban en el 
estado k y en el momento t+∆ están en el estado j, mientras que es el 
número de individuos que en el momento t estaban en el estado k. 

kjFlujo

kStock

 
  Si el mercado de trabajo se encuentra en un estado estacionario, la tasa 

de desempleo (UR) puede expresarse como una función de las probabilidades de 
transición entre los tres estados laborales18

 
/(1 )

( / ) ( / )
eu eu ui

eu hue ei ui ie iu

h h hUR
h h h h

α α
+

= − +
+ h

 

 
donde  

( ) (
ie ui iu ei

ie ui eu ue iu ei eu ue

h h h h
h h h h h h h h

α
)

+
=

+ + + + +
 

 
 Según esta ecuación, la tasa total de desempleo puede interpretarse como 
un promedio ponderado de dos tasas de desempleo. El primer término del lado 
derecho es la tasa de desempleo que prevalecería si no existieran flujos de 
entrada o salida de la inactividad. El segundo término del lado derecho es la tasa 
de desempleo que prevalecería si no existieran flujos directos entre el empleo y 
el desempleo y sólo hubieran flujos indirectos a través de la inactividad. La 
ponderación α es una medida de la importancia relativa de los flujos entre el 
empleo o desempleo y la inactividad. 
 

De la ecuación anterior se deduce que aumentos en , y conducen a 
disminuciones en la tasa de desempleo, mientras que aumentos en , y 

dan lugar a incrementos en la tasa de desempleo. Las diferencias entre las 
tasas de desempleo de mujeres y hombres se deben, por tanto, a diferencias en 
estas probabilidades.  

ueh uih ieh

euh eih

iuh

 

                                                 

)

18 El mercado de trabajo está en un estado estacionario cuando los flujos de entrada y salida del 
empleo son iguales ( ), al igual que los flujos de entrada y salida del 
desempleo ( ). 

(ue ie eu eih U h I h h E+ = +

( )eu iu ue uih E h I h h U+ = +
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La Tabla 6 presenta las probabilidades de transición promedio para el 
periodo considerado (1995-2001) entre los distintos estados laborales, a partir de 
las cuales se calculan los diferentes componentes de la ecuación anterior para 
hombres y mujeres. Las probabilidades son multiplicadas por 100 de manera que 
pueden ser interpretadas como el porcentaje de individuos que transitan de un 
estado laboral a otro. Los datos utilizados resultan de enlazar aquellos 
individuos que están presentes en la muestra en dos olas consecutivas de la EPH. 
En cada semestre, un 25% de los hogares son reemplazados, de manera que los 
individuos pueden ser observados hasta un máximo de cuatro veces en un 
periodo de dos años. Dado que el intervalo entre dos observaciones es de seis 
meses es posible que existan múltiples transiciones entre ellas. Sin embargo, se 
supondrá que de haberse producido una transición ésta es única.  

 
Dado los enormes cambios estructurales a los que se ha enfrentado la 

economía argentina en los últimos años, su mercado de trabajo no se encuentra 
en un estado estacionario. Sin embargo, como se observa en las dos últimas filas 
de la tabla, las tasas de desempleo de hombres y mujeres calculadas de acuerdo 
con la ecuación anterior no son muy diferentes de las tasas de desempleo 
calculadas a partir de la fórmula convencional U/(U+E).   

 
La mayor tasa de desempleo de las mujeres responde, por un lado, a su 

mayor probabilidad de dejar el empleo para transitar hacia la inactividad 
(11.91% frente a 3.35%) y, por otro, a su menor probabilidad de encontrar 
empleo si están desocupadas (27.50% frente a 49.17%)19, lo que se traduce, a su 
vez, en una mayor duración promedio de sus episodios de desempleo. 20  

 
 Dado que la ponderación α es pequeña y los dos componentes de la tasa 
de desempleo son similares, el estado laboral de inactividad no resulta relevante 
a la hora de determinar la tasa de desempleo de los hombres. En el caso de las 
mujeres, la ponderación α es más elevada. Sin embargo, dada la gran similitud 
entre los componentes de la tasa de desempleo, prescindir del estado laboral de 
inactividad no conduce a errores de importancia. Los resultados presentados no 
sugieren que los flujos relacionados con la inactividad no sean importantes a la 
hora de explicar el diferencial entre las tasas de desempleo femenina y 
masculina, sino que, por alguna razón, son similares a los flujos directos entre el 
empleo y el desempleo. Por ello, en la siguiente sección la atención se centrará 
en los flujos entre el empleo y el desempleo, ignorando los flujos relacionados 
con la inactividad.21  

                                                 
19 Los resultados son similares a los obtenidos por Pessino y Andrés (2000). 
20 En octubre de 2001, el porcentaje de mujeres desempleadas que llevaban más de 6 (12) meses en 
dicha situación era de un 39.29% (11.3%) frente a un 23.37% (6.3%) de los hombres.   
21 Además, tampoco se dispone de información estadística suficiente para analizar el estado laboral de 
inactividad. 
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6. Flujos entre el Empleo y el Desempleo 
 
6.1 Modelos de duración22

 
Supongamos que el individuo i entra en un estado laboral determinado en 

el momento t=0. La probabilidad de que dicha persona abandone ese estado en 
el momento t>0 viene dada por un modelo de riesgo proporcional de la forma 

 
( , ) ( )exp( ´ )i it x t xθ λ β=  

 
donde xi es un vector de variables explicativas que no varían con el tiempo, 

( )tλ es la función de riesgo base y β es un vector de parámetros a estimar. La 
función de supervivencia continua en t es23  
 

( )
0 0

( , ) exp ( , ) exp ( )exp( ´ ) exp exp ´ ( )i i

t t
i iduS t x u x u x du x u duθ λ β β⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡

⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣
= − = − = −∫ ∫ ∫0

t
λ ⎤

⎥⎦
 

 
Sin embargo, las duraciones, aunque continuas, se observan a intervalos 

discretos de tiempo. Para simplificar, se asume que los intervalos comprenden 
un único periodo. Dada una variable aleatoria discreta  que 
representa el tiempo que el individuo i permanece en un estado determinado, la 
función de supervivencia al inicio del intervalo t

)1,i i iT t t∈ −⎡⎣

i viene dada por 
 

{ }1 ( 1,i i i i )prob T t S t x≥ − = −  
 
y la probabilidad de que la persona i abandone un estado determinado en el 
intervalo ti es 

){ }1, ( 1, ) ( , )i i i i i i iprob T t t S t x S t x∈ − = − −⎡⎣  
 

Por tanto, la tasa de riesgo en el intervalo ti, definida como la probabilidad 
de abandonar un estado determinado en el intervalo ti, dado que no se lo ha 
abandonado hasta el intervalo ti -1, es  
 

){ } ){ }
{ }

1, ( , )( , ) 1, / 1 1
1 ( 1

i i i i i
i i i i i i i

i i i i

prob T t t S t xh t x prob T t t T t
, )prob T t S t x

∈ −⎡⎣= ∈ − ≥ − = = −⎡⎣ ≥ − −
 

 

                                                 
22 Algunos de los trabajos que utilizan modelos de duración para analizar los flujos entre estados 
laborales en Argentina son Arranz et al. (2000), Beccaria y Mauricio (2003), Cerimedo (2004), 
Galiani y Hopenhayn (2001), Hopenhayn (2001) y Pessino y Andrés (2003) 
23 Por definición 

ln ( , )
( , ) i

i
d S t x

t x
dt

θ
−
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Sustituyendo la expresión obtenida  
 

( )( ) exp exp, 1 ´ ( )i i ih t ix x tβ γ= − − +⎡ ⎤⎣ ⎦  
 

donde  es constante dentro de cada intervalo y varía entre 

ellos. Esta característica de la función de riesgo base permite tener en cuenta la 
dependencia de la duración, es decir, que la probabilidad de transitar de un 
estado a otro depende de la duración del estado original. En particular, para la 
función de riesgo base se escogió una especificación no paramétrica, basada en 
un conjunto de variables dicotómicas que indican la duración del estado original.  

1
( ) log ( )i

i

t

i t
tγ λ

−
= ∫ u du

i≥

i

⎫
⎬
⎭

 
Mientras que algunas personas abandonan un estado determinado durante 

el intervalo, otras permanecen en él. El primer grupo, que carece de censura, es 
identificado mediante una variable indicadora ci=1. Para el segundo grupo, 
cuyas observaciones están censuradas por la derecha,  ci=0.  Bajo estos 
supuestos, la función de verosimilitud puede escribirse como 

 

[{ } { }{ }
1

1, ) (1 )
N

i i i i i i
i

L c prob T t t c prob T t
=

= ∈ − + −∑  

 
siendo N el número de individuos. Tomando logaritmos y reemplazando 
expresiones anteriores 
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1
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Esta expresión puede escribirse en términos de la tasa de riesgo de la 

siguiente manera 
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∑ ∑∑ s x−  

 
 Los modelos de duración en tiempo discreto pueden considerarse como 
una secuencia de ecuaciones de elección discreta definidas sobre la población 
superviviente en cada duración.24 En este modelo, las salidas o permanencias en 
cada periodo se consideran como una observación. Sea ity una variable ficticia 

                                                 
24 Véase Jenkins (1995), Carrasco (2001) y Bover et al. (2002). 
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que toma el valor uno si la persona i abandona un estado determinado durante el 
intervalo  y cero en otro caso. Así, para los individuos que no cambian 
de estado  en todos los periodos, mientras que para los individuos que 
cambian de estado  en todos los periodos, excepto en el periodo en el que 
se produce el cambio. El logaritmo de la función de verosimilitud se escribe 
entonces como 

)1,i it t−⎡⎣
0ity =

0ity =

 

( ){ }
1 1

log log ( , ) (1 ) log 1 ( , )
itN

i i i
i s

L y h s x y h s x
= =

= + − −∑∑ i

i

i

 

 
 Con el objetivo de obtener duraciones más largas y dado que sólo es 
posible observar a los individuos durante un máximo de cuatro semestres, se 
incluyen en la muestra aquellos individuos que ya se encontraban en el estado de 
interés en el momento de la primera entrevista. Por tanto, es necesario 
condicionar las tasas de riesgo a la probabilidad de que el estado no haya sido 
abandonado hasta el momento de la primera entrevista. Para ello, se utiliza la 
información retrospectiva declarada en ella. Suponiendo que en el momento de 
la primera entrevista el individuo i lleva ji periodos en el estado de interés y 
permanece en él durante otros ki periodos, la duración total del estado es ti=ji+ 
ki. El logaritmo de la función de verosimilitud se escribe entonces como 
 

( ) ( )
1

1 1 1
log log 1 ( , ) log ( , ) (1 ) log 1 ( , )

i i i i

i i

j k j kN

i i i i i i
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     Para tener en cuenta la heterogeneidad inobservable entre individuos, se 
incorpora al modelo una variable aleatoria. Así, la tasa de riesgo instantánea se 
escribe como 

 
( , ) ( ) exp( ´ ) ( )exp[ ´ log( )]i i i it x t x t xθ λ ε β λ β ε= = +  

 
donde iε  es una variable aleatoria con media igual a uno y varianza 2 vσ = . 
Siguiendo a Jenkins (2002), se asume que iε  muestra una distribución Gamma. 
La función de riesgo en tiempo discreto se escribe entonces como  
 

( )( ) exp exp, 1 ´ ( ) log( )i i i ih t x x tβ γ ε= − − + + i⎡ ⎤⎣ ⎦  
 

y la función de log-verosimilitud como 
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siendo 
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6.2  Descomposición de los flujos entre el empleo y el desempleo  
 
 Al igual que en la sección 4, es posible llevar a cabo una descomposición 
análoga a la de Oaxaca-Blinder del diferencial entre las tasas de riesgo medias 
de hombres y mujeres. Para simplificar, las tasas de riesgo se redefinen de la 
siguiente manera 

( , ) ( ´ )i i ih t x h xφ=  
 
donde φ  es el vector de parámetros estimados. Así, la diferencia entre las tasas 
de riesgo medias de mujeres y hombres puede descomponerse de la siguiente 
manera 
 

´ ´ ´ ´ ´ ´( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (M M H H M M M H M H H Hh x h x h x h x h x h xφ φ φ φ φ φ⎡ ⎤ ⎡− = − + −⎣ ⎦ ⎣ )⎤⎦  
 

o alternativamente, 
 

´ ´ ´ ´ ´ ´( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (M M H H H M H H M M H Mh x h x h x h x h x h xφ φ φ φ φ φ⎡ ⎤ ⎡− = − + −⎣ ⎦ ⎣ )⎤⎦  
 

donde h  representa la tasa de riesgo media, el primer término del lado derecho 
de las igualdades anteriores hace referencia a las diferencias provocadas por las 
distintas características de hombres y mujeres y el segundo término hace 
referencia a las diferencias debidas a los distintos efectos que unas mismas 
variables tienen sobre hombres y mujeres.   
 
 Siguiendo a Yun (2004), la descomposición detallada de las ecuaciones 
anteriores permite obtener la contribución individual de cada variable 
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donde  
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siendo K el número de variables explicativas. 
 
6.3 Los datos 
 

La EPH provee información acerca del estado laboral de los individuos 
entrevistados, del tiempo que han permanecido en el empleo o en el desempleo 
(no así en la inactividad), y de diversas características socioeconómicas de cada 
uno de ellos. Con esta información y con el carácter longitudinal de la encuesta, 
es posible conocer el tiempo durante el que han permanecido empleados o 
desempleados los individuos que cambiaron de estado.  

 
Suponga que una persona es encuestada en dos momentos consecutivos de 

tiempo, t y t+6. En la primera entrevista esta persona estaba empleada 
(desempleada), mientras que en la segunda se encontraba desempleada 
(empleada). Utilizando la primera encuesta puede determinarse la cantidad de 
meses que el individuo llevaba empleado (desempleado), et. A partir de la 
segunda encuesta es posible conocer los meses durante los que el individuo ha 
estado desempleado (empleado), 6 6td + ≤ . Por tanto, si sólo se ha producido una 
única transición, la duración completa del empleo (desempleo) del individuo es 

.   66t te d ++ −

 
La muestra de duraciones de empleo está compuesta por aquellos 

individuos que completaron al menos dos entrevistas consecutivas, en la primera 
entrevista declararon llevar empleados como asalariados menos de cinco años y 
en las siguientes entrevistas se encontraban desempleados o continuaban en el 
mismo empleo asalariado. Además, se excluyeron aquellos individuos 
desempleados que no respondieron a la pregunta “¿Cuánto hace que dejó su 
ocupación anterior?”, así como aquellos individuos para los cuales no se 
dispone de información completa. Tras las depuraciones efectuadas se obtienen 
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35.876 duraciones de empleo (20.869 hombres y 15.007 mujeres), de las cuales 
4.268 no están censuradas.  

 
La muestra de duraciones de desempleo está compuesta por aquellos 

individuos que completaron al menos dos entrevistas consecutivas, en la primera 
entrevista declararon llevar desempleados menos de ocho años y en las 
siguientes entrevistas se encontraban en un empleo asalariado o continuaban 
desempleados. Además, se excluyeron aquellos individuos empleados que no 
respondieron a la pregunta “¿Cuánto tiempo hace que está en su ocupación?”, 
así como aquellos individuos para los cuales no se dispone de información 
completa. Tras las depuraciones efectuadas se obtienen 11.209 duraciones de 
desempleo (6.679 hombres y 4.530 mujeres), de las cuales 4.582 no están 
censuradas.  

 
Las variables explicativas que se refieren a las características individuales, 

del hogar y del empleo se miden por su valor en el momento de la primera 
entrevista.  
 
6.4  Flujos del empleo al desempleo 
 
6.4.1 El diferencial entre hombres y mujeres 
 

Como se observó en la Tabla 6, la probabilidad de transitar del empleo al 
desempleo es inferior para las mujeres que para los hombres. Ello es confirmado 
por los resultados presentados en la Tabla 7, en la que se investiga si las distintas 
características de hombres y mujeres contribuyen a explicar el diferencial entre 
sus flujos del empleo al desempleo.     

 
En las dos primeras columnas de la tabla se presenta la estimación de la 

tasa de salida del empleo cuando sólo se incluyen en el modelo las variables de 
duración y género. El coeficiente de la variable de género presenta signo 
negativo, indicando que las mujeres tienen menores tasas de transición del 
empleo al desempleo que los hombres. En concreto, la tasa de salida del empleo 
de las mujeres es un 25% inferior a la de los hombres.25 La segunda y tercera 
columnas presentan las estimaciones que resultan de incluir como variables 
explicativas del modelo las características de la persona, del hogar y de la 
economía. El efecto de incluir estas variables adicionales sobre la variable de 
género es reducido. Las siguientes dos columnas presentan los resultados de las 
estimaciones cuando se incluyen en el modelo las características relacionadas 
con el empleo (tipo de jornada, tipo de contrato, tipo de establecimiento, sector 
de actividad, tamaño de la empresa y nivel de cualificación). La inclusión de 
                                                 
25 El cambio porcentual en la tasa de riesgo asociado a una variable dicotómica viene dado por 100*[1-
exponencial(β)], donde β es el coeficiente asociado a la variable ficticia. 
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estas variables, que podrían ser endógenas, tampoco altera de forma significativa 
el valor del coeficiente de la variable de género. El Gráfico 11 muestra las 
predicciones de las tasas de salida del empleo del hombre y la mujer 
representativos.26  

 
La Tabla 8 presenta las tasas de salida del empleo de hombres y mujeres 

cuando éstas se estiman por separado. Como se mencionó anteriormente, a partir 
de ellas es posible analizar hasta que punto la diferencia entre la tasa media de 
salida del empleo de hombres y mujeres se debe a diferencias en las 
características de ambos grupos o a diferencias en los efectos que se derivan 
para ambos grupos. Los resultados de la descomposición se presentan en la 
Tabla 9 donde puede apreciarse que entre un 33% y un 47% de la diferencia 
entre la tasa media de salida del empleo de hombres y mujeres viene explicada 
por diferencias en las características de ambos grupos. Entre estas características 
destacan el nivel educativo de la persona, el sector de actividad y el tipo de 
establecimiento en el que trabaja. En otras palabras, las mujeres tienen un mayor 
nivel educativo y presentan una mayor concentración en el sector servicios y en 
el sector público donde los empleos son más estables, lo que explica, en parte, 
sus menores tasas de salida del empleo.  

 
Las estimaciones que resultan de incorporar al modelo una variable 

aleatoria que permite tener en cuenta la heterogeneidad inobservable entre 
individuos son muy similares a las anteriores, por lo han sido omitidas. El test de 
la razón de verosimilitudes sugiere que, en este contexto, la heterogeneidad 
inobservable no afecta significativamente las tasas de salida del empleo.     

 
6.4.2 Otras variables 
 

   Como se observa en las tablas anteriores, la endogeneidad captada por 
las variables dicotómicas construidas para los diferentes intervalos de duración 
es, en todos los casos, estadísticamente significativa. La probabilidad de 
abandonar el empleo crece durante los primeros meses de empleo y luego 
decrece progresivamente. Mientras que las elevadas tasas de salida del empleo 
durante los primeros meses pueden deberse a una alta rotación, las reducidas 
tasas de salida a partir del primer año pueden estar vinculadas a los altos los 
costes de despido. 

 
En el caso de los hombres, la relación entre la edad y el riesgo de transitar 

del empleo al desempleo tiene una forma cuadrática, aunque no estadísticamente 
                                                 
26 El individuo representativo tiene en el año 1997 entre 25 y 34 años, educación primaria completa, 
está casado y tiene hijos, vive en la región pampeana, posee un empleo a tiempo completo y un 
contrato permanente, trabaja en el sector servicios, en un establecimiento privado con entre 1 y 5 
empleados y ocupa un puesto de baja cualificación. 
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significativa. En general, los hombres de mediana edad tienen una probabilidad 
menor de abandonar sus empleos comparada con la de los jóvenes y los adultos 
mayores. En concreto, los hombres de entre 35 y 44 años son los que tienen 
menores probabilidades de transitar del empleo al desempleo. En cambio, en el 
caso de las mujeres la edad influye positivamente en el mantenimiento del 
empleo. Así, las mujeres más jóvenes tienen una probabilidad mayor de salir del 
empleo, mientras que las mujeres de más de 45 años tienen una probabilidad 
menor. Por lo que respecta a la educación, se observa que la probabilidad de 
abandonar el empleo disminuye con el nivel educativo. Así, los individuos con 
un nivel educativo bajo tienen mayores probabilidades de experimentar una 
transición hacia el desempleo que aquellos más educados. En cuanto al estado 
civil, los resultados muestran que las personas solteras y divorciadas tienen 
mayores probabilidades de abandonar sus empleos. Con respecto a las 
características del hogar, se observa que las personas con hijos tienen mayores 
probabilidades de transitar del empleo al desempleo.  

 
Como cabría esperar, las variables de año utilizadas para medir el estado 

del ciclo económico indican que durante las expansiones la probabilidad de 
experimentar un tránsito hacia el desempleo es menor que durante las 
recesiones. Las condiciones locales del mercado de trabajo desempeñan un 
papel importante en la explicación de la transición del empleo al desempleo, 
siendo la provincia de Buenos Aires la región que presenta mayores tasas de 
riesgo.  

  
 Con respecto a las características del empleo, se observa que las tasas de 
salida del empleo son mayores para aquellas personas que trabajan a tiempo 
parcial o tienen un contrato temporal. Las personas empleadas en el sector 
público, así como las cualificadas tienen menores probabilidades de transitar 
hacia el desempleo. El riesgo de transitar del empleo al desempleo disminuye 
con el tamaño de la empresa. Finalmente, la probabilidad de salir del empleo 
difiere entre sectores, siendo su orden descendente en el caso de los hombres: 
industria, agricultura, y servicios, y en el caso de las mujeres: agricultura, 
industria y servicios.  
 
6.5 Flujos del desempleo al empleo 
 
6.5.1 El diferencial entre hombres y mujeres 
 

Para la construcción del modelo de duración del desempleo se utiliza la 
teoría de la búsqueda en el mercado de trabajo como marco teórico. En ella, la 
probabilidad condicionada de encontrar un empleo es el producto de la 
probabilidad de recibir una oferta de trabajo por la probabilidad de que dicha 
oferta sea aceptada por el individuo (w>wr). Al igual que en la sección anterior, 
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se estima un modelo de forma reducida. La principal desventaja de un modelo 
de forma reducida es que, a diferencia de un modelo estructural, sólo permite 
observar el efecto total de las variables explicativas sobre la probabilidad de 
salir del desempleo. En otras palabras, este modelo no permite separar el efecto 
de las variables explicativas sobre la probabilidad de recibir una oferta de 
empleo del efecto sobre la probabilidad de aceptarla.  

 
En la Tabla 10 se recogen las estimaciones de las tasas de salida del 

desempleo. En ella se observa que la probabilidad de transitar del desempleo al 
empleo es mayor entre los hombres que entre las mujeres.  

 
En las dos primeras columnas de la tabla se presenta la estimación de la 

tasa de salida del desempleo cuando sólo se incluyen en el modelo las variables 
de duración y género. El coeficiente de la variable de género presenta signo 
negativo, indicando que las mujeres tienen menores tasas de salida del 
desempleo que los hombres. La segunda y tercera columnas presentan las 
estimaciones que resultan de incluir como variables explicativas del modelo las 
características de la persona, del hogar y de la economía. De acuerdo con estos 
resultados, la tasa de salida del desempleo de las mujeres es un 10% inferior a la 
de los hombres. Las siguientes dos columnas presentan los resultados de las 
estimaciones cuando se incluyen en el modelo las características relacionadas 
con el último empleo de la persona, en particular, el sector de actividad de la 
empresa en la que estuvo empleado. La inclusión de estas variables no altera de 
forma significativa el valor del coeficiente de la variable de género. El Gráfico 
12 muestra las predicciones de las tasas de salida del desempleo del hombre y la 
mujer de referencia.27

 
La Tabla 11 presenta las tasas de salida del desempleo de hombres y 

mujeres cuando éstas se estiman por separado. Los resultados de la 
descomposición de la diferencia entre la tasa media de salida del desempleo de 
hombres y mujeres se presentan en la Tabla 12 donde puede apreciarse que ésta 
se debe exclusivamente a que los efectos que se derivan para hombres y mujeres 
de una mismas características son distintos. En concreto, las diferencias en los 
efectos asociados al ingreso del resto de miembros del hogar y al estado civil 
explican una parte significativa del diferencial entre hombres y mujeres.  

 
De nuevo, las estimaciones que resultan de tener en cuenta la 

heterogeneidad inobservable entre individuos son semejantes a las anteriores, 
por lo han sido omitidas. El test de la razón de verosimilitudes sugiere que en 

                                                 
27 El individuo de referencia tiene en el año 1997 entre 25 y 34 años, educación primaria completa, 
está casado y tiene hijos, vive en la región pampeana, el ingreso del resto de miembros de su familia es 
de 566 pesos y nunca antes estuvo empleado. 
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este contexto la heterogeneidad inobservable no afecta significativamente las 
tasas de salida del desempleo.     
 
6.5.2 Otras variables 
 

   En este caso, la dependencia de la duración también ha sido estimada 
introduciendo variables dicotómicas para los diferentes intervalos de duración. 
La probabilidad de abandonar el desempleo crece durante los primeros meses, 
para decrecer con posterioridad. Existen tres factores que explican que, a partir 
de un determinado momento, las tasas de salida disminuyan con la duración del 
desempleo: (i) la depreciación de las habilidades y capacidades de los 
individuos, (ii) la estigmatización de los desempleados de larga duración por 
parte de los potenciales empleadores y (iii) la falta de motivación del trabajador 
que conduce a una menor intensidad de búsqueda de empleo.  

 
El riesgo de transitar del desempleo al empleo disminuye de forma 

monótona con la edad. Las variables ficticias que captan el nivel educativo 
muestran una relación no monótona con la probabilidad de salir del desempleo. 
Los individuos con un nivel educativo medio son los que tienen menores 
probabilidades de salir del desempleo, mientras que los que tienen estudios 
universitarios son los que cuentan con mayores probabilidades de transitar del 
desempleo al empleo. En cuanto al estado civil, es importante diferenciar entre 
hombres y mujeres. Mientras que ser soltero o divorciado incrementa la 
probabilidad de salir del desempleo de las mujeres, disminuye la de los hombres.  

 
En el caso de los hombres, la presencia de hijos en el hogar eleva la 

probabilidad de transitar del desempleo al empleo. Es probable que la necesidad 
de mantener a los hijos obligue al individuo a reducir su salario de reserva y a 
esforzarse más en su búsqueda de empleo. En el caso de las mujeres, la 
presencia de hijos en el hogar disminuye la probabilidad de salir del desempleo, 
aunque el efecto no es siempre estadísticamente significativo. Esto puede ser 
debido a que la presencia de hijos aumenta el salario de reserva de las mujeres, 
haciéndolas más selectivas en la elección de un empleo. La relación entre la tasa 
de salida del desempleo y el ingreso del resto de miembros del hogar es no 
lineal, en forma de U, cuando se considera al conjunto de individuos.   

 
Las variables de año utilizadas para medir el estado del ciclo económico 

indican que durante las expansiones la probabilidad de experimentar un tránsito 
hacia el empleo es mayor que durante las recesiones. Las tasas de salida del 
desempleo de las distintas regiones son superiores a las de la región pampeana.  

 
 Con respecto a las características del empleo anterior, se observa que las 
tasas de salida del desempleo son mayores para aquellas personas que tuvieron 
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una ocupación anterior. Entre ellas, las tasas de salida son mayores para aquellas 
personas que trabajaron en la agricultura debido, posiblemente, a la alta 
rotación laboral que existe en este sector.  Por orden descendente, le sigue la 
industria en el caso de los hombres, y los servicios, en el caso de las mujeres.  
 
6.5.3 Interpretación de los resultados 
 
 En los apartados anteriores se ha estimado que los hombres tienen 
mayores tasas de salida del desempleo debido a los distintos efectos que unas 
mismas características tienen sobre hombres y mujeres. Dichos efectos pueden 
estar siendo afectados por las actitudes de: (i) las propias mujeres, y (ii) los 
empleadores. A continuación se analizan de forma muy sencilla estas dos 
hipótesis. 
  

Dadas sus tradicionales responsabilidades domésticas, es posible que las 
mujeres desempleadas (i) dediquen menos recursos a la búsqueda de empleo y 
(ii) tengan un salario de reserva mayor que los hombres desempleados. Una 
manera de considerar la primera hipótesis consiste en analizar la intensidad de 
búsqueda de empleo para ambos grupos. Para ello, se utiliza el Anexo de 
Desocupados de la EPH en el que los desempleados declaran el tipo de métodos 
de búsqueda de empleo que utilizan. A partir de estos datos se calcula también el 
número de métodos de búsqueda de empleo utilizados. Los resultados se 
presentan en la Tabla 13. En ella se observa que hombres y mujeres declaran 
utilizar el mismo número de métodos de búsqueda de empleo y que su 
distribución por tipo de método de búsqueda es muy similar. La evidencia 
presentada indica que las mujeres desempleadas dedican el mismo esfuerzo que 
los hombres desempleados a la búsqueda de un empleo. La segunda hipótesis, 
referida al salario mínimo aceptable, resulta más difícil de contrastar 
empíricamente, ya que la encuesta  no contiene esta información.  
 
 Existen razones para pensar que cuando se trata de cubrir una vacante los 
empleadores tienden a favorecer a los hombres en detrimento de las mujeres. En 
primer lugar, es frecuente escuchar que los empleadores prefieren contratar 
hombres porque la contratación es costosa y es menos probable que los hombres 
abandonen sus empleos de forma voluntaria. Sin embargo, esta afirmación 
pierde sentido en un país como Argentina en el que los costes de despido son 
elevados y en el que se esperaría que los empleadores favorecieran la 
contratación de aquellos grupos con mayores tasas de salida voluntaria, como 
son las mujeres.  
 

En segundo lugar, en ocasiones se argumenta que los costes por 
maternidad, lactancia y guardería disuaden a los empleadores de contratar 
mujeres. El estudio de Berger y Szretter (2002) para la OIT derriba el viejo mito 
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de que en Argentina dar empleo a una mujer resulta más caro que dar empleo a 
un hombre. Según este estudio, el coste extra de contratar a una mujer para las 
empresas es igual a un 1% de la remuneración bruta mensual. El principal 
motivo por el que estos costes son tan reducidos es que las prestaciones 
monetarias que reciben las trabajadoras durante la licencia por maternidad no 
son financiadas por los empleadores, sino por la seguridad social.28

 
La tercera y última hipótesis está relacionada con los prejuicios de los 

empleadores contra las mujeres. El hecho de que el porcentaje de la diferencia 
entre la probabilidad media de salir del desempleo de hombres y mujeres no 
explicado por las diferentes características de ambos grupos, tampoco sea 
explicado por la existencia de heterogeneidad inobservable parece apuntar en 
esta dirección. Para tener una idea de la importancia de la discriminación de 
género en el mercado de trabajo argentino se hace uso de la encuesta de opinión 
Latinobarómetro para los años 1995 y 2004. En 1995 se preguntó a los 
encuestados si creían que en Argentina se les da a las mujeres la misma 
oportunidad que a los hombres de conseguir un buen empleo. Sólo un 52% de 
los 1200 encuestados respondió afirmativamente. En 2004 también se preguntó 
a los encuestados si estaban de acuerdo con la frase “¿Es mejor que la mujer se 
concentre en el hogar y el hombre en el trabajo?”. Un 37% de los encuestados 
respondió estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la frase anterior. Además, 
es probable que estos porcentajes sean más elevados entre los hombres que entre 
las mujeres. Por tanto, dado que, aproximadamente, un 80% de los empleadores 
son hombres, la hipótesis de la discriminación no puede ser descartada como 
responsable, al menos parcial, del diferencial entre las tasas de desempleo de 
hombres y mujeres.  
 

Sin embargo, las actitudes discriminatorias contra la mujer no son 
recientes mientras que, como muestra el Gráfico 1, el diferencial entre las tasas 
de desempleo de hombres y mujeres es un fenómeno de la última década. La 
explicación de ello se encuentra en el nivel de la tasa de desempleo agregada. 
Cuando la tasa agregada de desempleo es baja, como ocurrió en los años 
ochenta, el número de aspirantes a un puesto de trabajo es reducido, lo que 
dificulta a los empleadores la posibilidad de discriminar entre los candidatos. 
Por el contrario, cuando la tasa agregada de desempleo es alta, como ocurrió en 
la década de los noventa, el número de aspirantes a un puesto de trabajo es 
elevado, lo que facilita a los empleadores la puesta en práctica de sus prejuicios. 

 
La estimación de modelos estructurales que permitan separar el efecto de 

las variables explicativas sobre la probabilidad de recibir una oferta de empleo, 
vinculada a la hipótesis de discriminación, del efecto sobre la probabilidad de 
                                                 
28 La licencia por maternidad es de 90 días, con un mínimo de 30 días antes de la fecha probable de 
parto y 60 días luego del mismo.   
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aceptarla, vinculada con el relacionada con el salario de reserva, permitirá 
conocer más acerca del diferencial entre las tasas de desempleo de hombres y 
mujeres.  
 
7. Conclusiones 
 

A pesar de que en diversos países del mundo la tasa de desempleo de las 
mujeres es significativamente superior a la de los hombres, la literatura 
económica ha dedicado pocos esfuerzos a estudiar las causas de este diferencial. 
En particular, en Argentina, la brecha entre las tasas de desempleo femenina y 
masculina, que fue reducida en los años ochenta, aumentó de forma notable en 
los años noventa. El objetivo de este artículo consiste en estudiar los factores 
que explican el diferencial entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres en 
aquel país.  

 
El estudio de los determinantes empíricos de la probabilidad de estar 

desempleado indica que el género desempeña un papel muy importante, 
teniendo las mujeres una mayor probabilidad de estar desempleadas. Al 
descomponer el diferencial entre la probabilidad media de estar desempleado de 
hombres y mujeres se obtiene que las mujeres tienen mejores características 
productivas que los hombres y que los rendimientos de mercado de las 
características de los hombres son mayores que los de las mujeres. En concreto, 
una parte importante de la diferencia entre la probabilidad media de estar 
desempleado de hombres y mujeres viene explicada por diferencias en los 
rendimientos asociados al estado civil. Por tanto, el diferencial entre las tasas de 
desempleo femenina y masculina no puede ser explicado por diferencias en las 
características de hombres y mujeres. 
 
 Al investigar las diferencias en los flujos entre estados laborales de 
hombres y mujeres que contribuyen a determinar la brecha de desempleo entre 
ellos, se encuentra que la mayor tasa de desempleo de las mujeres responde a su 
mayor probabilidad de dejar el empleo para transitar hacia la inactividad y a su 
menor probabilidad de encontrar empleo si están desocupadas. Sin embargo, los 
resultados sugieren que, por alguna razón, los flujos relacionados con la 
inactividad son similares a los flujos directos entre el empleo y el desempleo. 
Como consecuencia, la atención se centra en estudiar las diferencias entre 
hombres y mujeres en los flujos entre el empleo y el desempleo, ignorando los 
flujos relacionados con la inactividad.  

 
Al estimar las tasas de salida del empleo, se encuentra que la probabilidad 

de transitar del empleo al desempleo es inferior para las mujeres que para los 
hombres. Los resultados de la descomposición señalan que una parte importante 
de la diferencia entre la tasa media de salida del empleo de hombres y mujeres 
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viene explicada por diferencias en las características de ambos grupos. Entre 
estas características destacan el nivel educativo de la persona, el sector de 
actividad y el tipo de establecimiento en el que trabaja. Las mujeres tienen un 
mayor nivel educativo y presentan una mayor concentración en el sector 
servicios y en el sector público donde los empleos son más estables, lo que 
explica, en parte, sus menores tasas de salida del empleo.  

 
Al estimar las tasas de salida del desempleo, se encuentra que la 

probabilidad de transitar del desempleo al empleo es mayor entre los hombres 
que entre las mujeres. Los resultados de la descomposición de la diferencia entre 
la tasa media de salida del desempleo de hombres y mujeres señalan que ésta se 
debe casi exclusivamente a que los efectos que se derivan para hombres y 
mujeres de unas mismas características son distintos. En concreto, las 
diferencias en los efectos asociados al ingreso del resto de miembros del hogar y 
al estado civil explican una parte significativa del diferencial entre hombres y 
mujeres.  

 
Dichos efectos pueden estar siendo afectados por dos factores: (i) la 

actitud de las propias mujeres, y (ii) la actitud de los empleadores. En cuanto a 
la actitud de las mujeres, dadas sus tradicionales responsabilidades domésticas, 
cabe la posibilidad de que éstas (i) dediquen menos recursos a la búsqueda de un 
empleo y (ii) tengan un salario de reserva mayor que los hombres. Por un lado, 
la evidencia presentada demuestra que las mujeres desempleadas dedican el 
mismo esfuerzo que los hombres desempleados a la búsqueda de empleo. Por 
otro lado, la hipótesis referida al salario de reserva resulta más difícil de 
contrastar empíricamente ya que no se dispone de información relevante. Con 
respecto a la actitud de los empleadores, en el marco de la economía argentina, 
en la que los costes de despido son elevados y en la que contratar a una mujer no 
resulta más caro que contratar a un hombre, la única hipótesis que parece tener 
sentido es la relacionada con los prejuicios de los empleadores contra las 
mujeres. 

 
En resumen, el diferencial de las tasas de paro de hombres y mujeres en 

Argentina viene explicado principalmente por la mayor dificultad de las mujeres 
para salir del desempleo. Por tanto, las medidas de política deberán ir dirigidas a 
mejorar el acceso de las mujeres a un puesto de trabajo.  

 
La estimación de modelos estructurales que permitan separar el efecto de 

las variables explicativas sobre la probabilidad de recibir una oferta de empleo 
del efecto sobre la probabilidad de aceptarla permitirá conocer más acerca del 
diferencial entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres. Por tanto, futuras 
investigaciones en esta dirección podrían resultar sumamente esclarecedoras.  
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A  Tablas 

 

Tabla 1  
Diferenciales entre las Tasas de Desempleo Femenina y Masculina en  

algunos Países de la OCDE. Año 2003.  
Países Hombres Mujeres Diferencia Ratio 
Grecia 5,9 13,8 7,9 2,3 
España 8,2 16,0 7,8 2,0 
Italia 6,8 11,7 4,9 1,7 
República Checa 6,1 9,9 3,8 1,6 
Francia 8,3 10,4 2,1 1,3 
Portugal 5,9 7,7 1,8 1,3 
Polonia 19,3 20,8 1,5 1,1 
Suiza 3,9 4,5 0,6 1,2 
Dinamarca 5,2 5,8 0,6 1,1 
Nueva Zelanda 4,5 5,1 0,6 1,1 
Bélgica 7,5 8,0 0,5 1,1 
Eslovaquia 17,4 17,8 0,4 1,0 
Holanda 3,5 3,8 0,3 1,1 
Australia 5,7 5,9 0,2 1,0 
Méjico 2,6 2,7 0,1 1,0 

Fuente: OECD Employment Outlook 2004. 
 
 
 

 
Tabla 2  

Diferenciales entre las Tasas de Desempleo Femenina y Masculina en  
algunos  Países de América Latina. Año 2001.  

Países Hombres Mujeres Diferencia Ratio 
Rep. Dominicana 10,9 24,2 13,3 2,22 
Ecuador 5,4 12,8 7,4 2,37 
Panamá 15,1 19,8 4,7 1,31 
Colombia 16 20,7 4,7 1,29 
Brasil 9,6 13,4 3,8 1,40 
Uruguay 11,6 15,4 3,8 1,33 
Venezuela 13,6 17,4 3,8 1,28 
Perú 8,2 10,6 2,4 1,29 
Bolivia 7,5 9,7 2,2 1,29 
Costa Rica 5,5 7 1,5 1,27 
Chile 8,9 9,7 0,8 1,09 
Paraguay 10,5 11,2 0,7 1,07 

Fuente: Panorama Laboral 2003. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. OIT 
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Tabla 3 Estadísticos Descriptivos 
 Empleados Desempleados 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
N 172.627 123.256 35.027 26.755 
Características Personales     
Edad 15-24 0.22 0.19 0.42 0.42 
Edad 25-34 0.32 0.31 0.24 0.28 
Edad 35-44 0.28 0.30 0.18 0.19 
Edad 45-54 0.18 0.20 0.16 0.12 
Primaria Incompleta 0.08 0.06 0.12 0.08 
Primaria Completa  0.27 0.18 0.31 0.22 
Secundaria Incompleta 0.24 0.17 0.29 0.27 
Secundaria Completa 0.21 0.22 0.16 0.21 
Universitaria Incompleta 0.11 0.13 0.09 0.15 
Universitaria Completa 0.09 0.23 0.03 0.08 
Soltero  0.30 0.37 0.54 0.50 
Casado 0.67 0.51 0.43 0.40 
Otro Estado Civil 0.03 0.12 0.03 0.10 
Características del Hogar     
Hijos (0-14 años) 0.67 0.62 0.60 0.66 
Sin hijos  0.33 0.38 0.40 0.34 
Ingreso Otros Miembros 447.96 709.48 501.04 600.56 
Características Económicas     
Noroeste 0.20 0.20 0.21 0.21 
Noreste 0.13 0.13 0.11 0.09 
Cuyo  0.12 0.11 0.09 0.09 
Pampeana 0.27 0.28 0.33 0.34 
Patagónica 0.15 0.15 0.11 0.09 
Gran Buenos Aires 0.13 0.13 0.16 0.18 
Características del Empleo     
Tiempo Completo 0.77 0.45   
Tiempo Parcial 0.23 0.55   
Contrato Permanente 0.80 0.81   
Contrato Temporal  0.07 0.06   
Otro contrato 0.13 0.13   
Sector Público 0.28 0.38   
Sector Privado 0.71 0.62   
Antigüedad  6.39 6.14   
Historia Laboral     
Trabajó Antes   0.88 0.80 
No Trabajó Antes   0.12 0.20 
Años desde el último empleo   0.66 1.54 
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Tabla 4 Efectos Marginales de las Características en el Diferencial  
de Desempleo entre Sexos 

 Total Hombres Mujeres 
 Efecto 

Marginal P-valor 
Efecto 

Marginal P-valor 
Efecto 

Marginal  P-valor 
Características Personales       
Mujeres 0.026466 0.000     
Edad 15-24 0.098973 0.000 0.062369 0.000 0.151557 0.000 
Edad 35-44 -0.023349 0.000 0.001277 0.548 -0.062238 0.000 
Edad 45-54 -0.013084 0.000 0.036013 0.000 -0.087583 0.000 
Primaria Incompleta 0.047274 0.000 0.044578 0.000 0.038612 0.000 
Secundaria Incompleta 0.000166 0.928 -0.009574 0.000 0.027496 0.000 
Secundaria Completa -0.045493 0.000 -0.043546 0.000 -0.042506 0.000 
Universitaria Incompleta -0.048596 0.000 -0.047682 0.000 -0.045250 0.000 
Universitaria Completa -0.111798 0.000 -0.091374 0.000 -0.146361 0.000 
Soltero 0.083971 0.000 0.137574 0.000 0.017769 0.000 
Otro Estado Civil 0.039892 0.000 0.065976 0.000 0.017235 0.000 
Características del Hogar       
Sin hijos  -0.008675 0.000 -0.003560 0.031 -0.029646 0.000 
Ingreso Otros Miembros 0.000001 0.413 0.000005 0.010 -0.000018 0.000 
Ingreso Otros Miembros^2 (x10000) -0.000019 0.000 -0.000014 0.000 0.000004 0.000 
Características Económicas       
1995 -0.003090 0.182 0.007302 0.007 -0.022262 0.000 
1996 0.004463 0.055 0.012727 0.000 -0.010794 0.015 
1998 -0.022638 0.000 -0.015516 0.000 -0.036144 0.000 
1999 -0.007819 0.001 0.002718 0.316 -0.027830 0.000 
2000 0.020466 0.000 0.030956 0.000 0.000441 0.926 
2001 0.047685 0.000 0.060732 0.000 0.024075 0.000 
Noroeste -0.025504 0.000 -0.017324 0.000 -0.039966 0.000 
Noreste -0.055702 0.000 -0.029442 0.000 -0.108633 0.000 
Cuyo  -0.060107 0.000 -0.050108 0.000 -0.074193 0.000 
Patagónica -0.061425 0.000 -0.042002 0.000 -0.102765 0.000 
Gran Buenos Aires 0.007280 0.000 -0.004313 0.052 0.035106 0.000 
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Tabla 5 Descomposición del Diferencial de Desempleo entre Sexos 
 (A) (B) 
 VA % VA % 
Diferencial observado 0.009686 100 0.009686 100 
     
Características -0.023502 -242.63 0.007112 -73.42 
Edad -0.003046 -31.441 -0.000731 -7.544 
Educación -0.018509 -191.082 -0.015783 -162.936 
Estado Civil 0.001583 16.339 0.008488 87.627 
Hijos  -0.000645 -6.654 -0.000092 -0.948 
Ingresos Otros Miembros -0.003975 -41.038 0.000153 1.582 
Año 0.000245 2.534 0.000345 3.560 
Región 0.000844 8.716 0.000508 5.240 
Rendimientos 0.033188 342.63 0.016798 173.42 
Edad 0.008368 86.389 0.003973 41.018 
Educación -0.005463 -56.398 -0.002617 -27.018 
Estado Civil 0.013790 142.363 0.007523 77.663 
Hijos  0.002280 23.543 0.001074 11.091 
Ingresos Otros Miembros 0.003466 35.786 0.002209 22.809 
Año 0.007594 78.394 0.003309 34.165 
Región 0.003153 32.550 0.001326 13.691 

 
 
 
 

Tabla 6 Flujos entre Estados Laborales 
 Hombres Mujeres 

heu 6.75 4.40 

hue 49.17 27.50 

hei 3.35 11.91 

hie 12.90 10.28 

hui 15.05 43.06 

hiu 8.24 6.05 

eu

eu hue

h
h +

 12.19 13.93 

/
( / ) ( / )

eu ui

ei ui ie iu

h h
h h h h+

 12.58 14.05 

α 0.16 0.50 
Tasa de desempleo en estado estacionario 12.24 13.99 
Tasa de desempleo  12.47 14.65 
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Tabla 7 Estimaciones de la Probabilidad de Abandonar el Empleo 
 Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 

Dependencia de la Duración       
1 a 3 meses -2.851940 0.000 -3.013309 0.000 -3.564536 0.000 
3 a 6 meses -2.185096 0.000 -2.348793 0.000 -2.840298 0.000 
6 a 12 meses -2.917926 0.000 -3.035050 0.000 -3.422125 0.000 
12 a 24 meses -3.301274 0.000 -3.389953 0.000 -3.665861 0.000 
Más de 24 meses -3.721567 0.000 -3.729145 0.000 -3.873147 0.000 
Características Personales       
Mujeres (M) -0.288324 0.000 -0.241255 0.000 -0.178832 0.000 
Edad 15-24   0.093146 0.023 0.058517 0.153 
Edad 35-44   0.000430 0.993 0.005809 0.903 
Edad 45-54   0.087684 0.141 0.094526 0.113 
Primaria Incompleta   0.194625 0.000 0.128934 0.017 
Secundaria Incompleta   -0.109867 0.007 -0.030257 0.456 
Secundaria Completa   -0.426153 0.000 -0.243890 0.000 
Universitaria Incompleta   -0.647378 0.000 -0.423263 0.000 
Universitaria Completa   -1.116179 0.000 -0.660706 0.000 
Soltero   0.413929 0.000 0.365484 0.000 
Otro Estado Civil   0.357624 0.000 0.352356 0.000 
Características del Hogar       
Sin Hijos    -0.160497 0.000 -0.139665 0.000 
Características Económicas       
1995   0.085453 0.166 0.144370 0.019 
1996   0.140963 0.014 0.156531 0.006 
1998   0.096703 0.095 0.095958 0.097 
1999   0.300159 0.000 0.309000 0.000 
2000   0.381015 0.000 0.390891 0.000 
2001   0.674558 0.000 0.676471 0.000 
Noroeste   -0.148100 0.001 -0.194845 0.000 
Noreste   -0.269548 0.000 -0.250417 0.000 
Cuyo    -0.344495 0.000 -0.381207 0.000 
Patagónica   -0.303374 0.000 -0.236115 0.000 
Gran Buenos Aires   0.106536 0.020 0.135864 0.003 
Características del Empleo       
Tiempo Parcial     0.222089 0.000 
Contrato Temporal      0.667249 0.000 
Otro contrato     0.437874 0.000 
Sector Público     -0.704873 0.000 
Agricultura     0.337851 0.000 
Industria     0.407550 0.000 
Empresa con 6-25 empleados     -0.098359 0.011 
Empresa con 26-100 empleados     -0.229845 0.000 
Empresa con más 100 empleados     -0.271425 0.000 
Cualificado     -0.424389 0.003 
N 115972  115972  115972  
Log-verosimilitud -17613.632  -17162.994  -16849.485  
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Tabla 8 Estimaciones de la Probabilidad de Abandonar el Empleo 
 Hombres Mujeres 
 Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 
Dependencia de la Duración     
1 a 3 meses -3.746563 0.000 -3.424853 0.000 
3 a 6 meses -2.811958 0.000 -3.051656 0.000 
6 a 12 meses -3.428272 0.000 -3.553659 0.000 
12 a 24 meses -3.632985 0.000 -3.865586 0.000 
Más de 24 meses -3.794398 0.000 -4.152963 0.000 
Características Personales     
Mujeres     
Edad 15-24 0.012496 0.808 0.114386 0.097 
Edad 35-44 0.012834 0.831 -0.002070 0.979 
Edad 45-54 0.188522 0.010 -0.041563 0.687 
Primaria Incompleta 0.099927 0.119 0.210450 0.037 
Secundaria Incompleta -0.112406 0.020 0.137898 0.069 
Secundaria Completa -0.390141 0.000 -0.014912 0.857 
Universitaria Incompleta -0.513882 0.000 -0.281580 0.005 
Universitaria Completa -0.843283 0.000 -0.503477 0.000 
Soltero 0.415962 0.000 0.280374 0.000 
Otro Estado Civil 0.375191 0.003 0.366371 0.000 
Características del Hogar     
Sin Hijos  -0.145074 0.001 -0.127447 0.036 
Características Económicas     
1995 0.205444 0.007 0.035719 0.739 
1996 0.146634 0.041 0.178251 0.062 
1998 0.161944 0.023 -0.034136 0.733 
1999 0.289079 0.000 0.338505 0.000 
2000 0.451022 0.000 0.283045 0.003 
2001 0.761767 0.000 0.518997 0.000 
Noroeste -0.152863 0.008 -0.250466 0.002 
Noreste -0.158990 0.022 -0.385129 0.000 
Cuyo  -0.437113 0.000 -0.266661 0.005 
Patagónica -0.186766 0.004 -0.326862 0.000 
Gran Buenos Aires 0.136116 0.017 0.111566 0.166 
Características del Empleo     
Tiempo Parcial 0.279641 0.000 0.175191 0.002 
Contrato Temporal  0.631821 0.000 0.728381 0.000 
Otro contrato 0.429708 0.000 0.442596 0.000 
Sector Público -0.826047 0.000 -0.611059 0.000 
Agricultura 0.288489 0.005 0.758847 0.014 
Industria 0.393841 0.000 0.366099 0.000 
Empresa con 6-25 empleados -0.138344 0.003 -0.053194 0.461 
Empresa con 26-100 empleados -0.245427 0.000 -0.228875 0.016 
Empresa con más 100 empleados -0.262622 0.000 -0.314591 0.013 
Cualificado -0.384568 0.039 -0.424542 0.061 
N 67769  48203  
Log-verosimilitud -10646.474  -6156.684  
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Tabla 9 Descomposición del Diferencial de Tasas de Salida del Empleo entre Sexos 
 (A) (B) 
 VA % VA % 
Diferencial observado -0.010360 100 -0.010360 100 
     
Características -0.004831 46.635 -0.003459 33.391 
Duración -0.000252 2.428 -0.000129 1.248 
Edad -0.000187 1.810 0.000069 -0.666 
Educación -0.002927 28.254 -0.003573 34.489 
Estado Civil 0.001828 -17.646 0.001950 -18.823 
Hijos  -0.000122 1.173 -0.000124 1.194 
Año 0.000331 -3.198 0.000392 -3.788 
Región -0.000092 0.891 0.000114 -1.096 
Tipo de Jornada 0.002111 -20.375 0.003013 -29.080 
Tipo de Contrato -0.000245 2.363 -0.000184 1.776 
Tipo de Establecimiento -0.002124 20.506 -0.002568 24.785 
Sector -0.004021 38.814 -0.003349 32.329 
Tamaño de la Empresa 0.000974 -9.403 0.001016 -9.802 
Nivel de Cualificación -0.000105 1.018 -0.000085 0.825 
Rendimientos -0.005529 53.365 -0.006901 66.609 
Duración -0.008771 84.665 -0.009447 91.191 
Edad 0.000409 -3.950 0.000156 -1.504 
Educación 0.007491 -72.307 0.009102 -87.854 
Estado Civil -0.001973 19.047 -0.002473 23.870 
Hijos  0.000225 -2.171 0.000257 -2.482 
Año -0.003198 30.869 -0.003517 33.948 
Región -0.001782 17.202 -0.002128 20.544 
Tipo de Jornada -0.000746 7.199 -0.002124 20.500 
Tipo de Contrato 0.000451 -4.351 0.000438 -4.232 
Tipo de Establecimiento 0.001318 -12.720 0.002192 -21.161 
Sector 0.000260 -2.508 -0.000014 0.139 
Tamaño de la Empresa 0.000861 -8.310 0.000745 -7.194 
Nivel de Cualificación -0.000072 0.700 -0.000088 0.846 
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Tabla 10 Estimaciones de la Probabilidad de Salir del Desempleo 
 Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 

Dependencia de la Duración       
1 a 3 meses -2.169552 0.000 -1.879732 0.000 -2.132806 0.000 
3 a 6 meses -1.291654 0.000 -0.986794 0.000 -1.233204 0.000 
6 a 12 meses -1.652289 0.000 -1.326073 0.000 -1.562675 0.000 
12 a 24 meses -1.725470 0.000 -1.382221 0.000 -1.607296 0.000 
Más de 24 meses -2.012339 0.000 -1.601003 0.000 -1.802560 0.000 
Características Personales       
Mujeres (M) -0.058124 0.058 -0.103240 0.001 -0.081682 0.016 
Edad 15-24   0.084235 0.037 0.128449 0.002 
Edad 35-44   -0.292344 0.000 -0.297011 0.000 
Edad 45-54   -0.621351 0.000 -0.626615 0.000 
Primaria Incompleta   0.025346 0.661 0.016672 0.774 
Secundaria Incompleta   -0.043091 0.292 -0.041828 0.308 
Secundaria Completa   -0.080846 0.082 -0.057888 0.216 
Universitaria Incompleta   0.087541 0.104 0.111881 0.040 
Universitaria Completa   0.108170 0.137 0.141806 0.052 
Soltero   -0.216943 0.000 -0.196995 0.000 
Otro Estado Civil   0.036458 0.596 0.042200 0.540 
Características del Hogar       
Sin Hijos    -0.070735 0.036 -0.072937 0.031 
Ingreso Familiar   -0.000076 0.048 -0.000067 0.084 
Ingreso Familiar^2 (x100)   0.000002 0.020 0.000002 0.023 
Características Económicas       
1995   -0.479600 0.000 -0.477962 0.000 
1996   -0.267201 0.000 -0.265506 0.000 
1998   0.008356 0.870 0.007468 0.883 
1999   -0.143862 0.008 -0.148305 0.006 
2000   -0.254717 0.000 -0.265106 0.000 
2001   -0.346574 0.000 -0.354496 0.000 
Noroeste   0.071865 0.104 0.072784 0.100 
Noreste   0.200323 0.000 0.214003 0.000 
Cuyo    0.399493 0.000 0.373048 0.000 
Patagónica   0.447538 0.000 0.433007 0.000 
Gran Buenos Aires   0.245787 0.000 0.225603 0.000 
Características del Empleo Anterior       
Agricultura     0.322014 0.002 
Industria     0.248890 0.000 
Servicios     0.231434 0.000 
N 26927  26927  26927  
Log-verosimilitud -12066.176  -11854.982  -11838.184  
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Tabla 11 Estimaciones de la Probabilidad de Salir del Desempleo 
 Hombres Mujeres 

 Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 
Dependencia de la Duración     
1 a 3 meses -1.986641 0.000 -2.426308 0.000 
3 a 6 meses -0.994879 0.000 -1.679909 0.000 
6 a 12 meses -1.313359 0.000 -2.011870 0.000 
12 a 24 meses -1.385437 0.000 -1.996929 0.000 
Más de 24 meses -1.524768 0.000 -2.250930 0.000 
Características Personales       
Mujeres       
Edad 15-24 0.191289 0.000 0.058316 0.363 
Edad 35-44 -0.349895 0.000 -0.249594 0.002 
Edad 45-54 -0.769042 0.000 -0.358880 0.001 
Primaria Incompleta -0.023376 0.732 0.139145 0.208 
Secundaria Incompleta -0.009401 0.850 -0.081968 0.263 
Secundaria Completa -0.024608 0.681 -0.106379 0.166 
Universitaria Incompleta 0.080707 0.281 0.109379 0.189 
Universitaria Completa 0.183443 0.130 0.088413 0.366 
Soltero -0.375118 0.000 0.053107 0.426 
Otro Estado Civil -0.102131 0.433 0.210674 0.016 
Características del Hogar       
Sin Hijos -0.115993 0.007 0.015207 0.784 
Ingreso Familiar -0.000100 0.052 -0.000010 0.873 
Ingreso Familiar^2 (x100) 0.000001 0.148 0.000002 0.068 
Características Económicas       
1995 -0.542198 0.000 -0.376774 0.000 
1996 -0.306122 0.000 -0.221799 0.005 
1998 -0.097948 0.139 0.150491 0.061 
1999 -0.228788 0.001 -0.021380 0.807 
2000 -0.320354 0.000 -0.185225 0.031 
2001 -0.364995 0.000 -0.348968 0.000 
Noroeste 0.022205 0.695 0.151261 0.034 
Noreste 0.114792 0.089 0.381336 0.000 
Cuyo  0.354762 0.000 0.389978 0.000 
Patagónica 0.372148 0.000 0.545804 0.000 
Gran Buenos Aires 0.23575 0.000 0.196446 0.005 
Características del Empleo Anterior       
Agricultura 0.27544 0.015 0.615613 0.058 
Industria 0.229611 0.000 0.203819 0.037 
Servicios 0.193604 0.002 0.265670 0.000 
N 16299   10628  
Log-verosimilitud -7196.161   -4598.065  
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Tabla 12 Descomposición del Diferencial de Tasas de Salida del Desempleo entre Sexos 
 (A) (B) 
 VA % VA % 
Diferencial observado -0.009698 100 -0.009698 100 
     
Características -0.000151 1.562 0.003358 -34.625 
Duración -0.000001 0.013 0.000262 -2.701 
Edad -0.000012 0.128 0.000911 -9.397 
Educación -0.0000003 0.003 0.000385 -3.969 
Estado Civil -0.000012 0.122 -0.000175 1.806 
Hijos  0.000001 -0.006 0.000152 -1.564 
Ingresos Otros Miembros -0.000149 1.531 0.002503 -25.804 
Año -0.000006 0.062 0.000200 -2.064 
Región 0.000015 -0.160 -0.000150 1.544 
Sector 0.000013 -0.132 -0.000730 7.524 
Rendimientos -0.009547 98.438 -0.013057 134.625 
Duración 0.022834 -235.438 0.025406 -261.959 
Edad -0.000520 5.367 0.000347 -3.576 
Educación 0.000593 -6.112 0.001316 -13.574 
Estado Civil -0.009542 98.388 -0.011433 117.882 
Hijos  -0.001944 20.044 -0.001824 18.809 
Ingresos Otros Miembros -0.012965 133.680 -0.018153 187.172 
Año -0.004252 43.840 -0.004644 47.883 
Región -0.002639 27.211 -0.002282 23.525 
Sector -0.001111 11.458 -0.001791 18.462 

 

 

 

Tabla 13 Métodos de Búsqueda de Empleo de los Desempleados (%) 
 Hombres Mujeres 
Agencia de empleo 25.12 27.83 
Bolsa de trabajo 12.73 14.42 
Servicio oficial de empleo 7.46 7.8 
Respondió a carteles o avisos en los periódicos 55.54 58.76 
Se presentó en establecimientos 67.38 62.07 
Buscó en los avisos en los periódicos pero no respondió 15.93 17.63 
Colocó avisos o carteles 13.15 15.06 
Preguntó a contactos personales 93.17 92.52 
Fue a lugares donde sabía que se contrata gente 7.29 4.06 
Hizo gestiones para ponerse por su cuenta 2.87 1.55 
Asistió a programas de capacitación para el trabajo 2.91 3.58 
Otros (envío de curriculum, internet, etc.) 3.62 4.17 
Número de métodos 3.07 3.09 
Observaciones 2373 1872 
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B Gráficos  

 

Gráfico 1 
Tasas de Desempleo de Hombres y Mujeres en Gran Buenos Aires. 

1980-2002. Octubre de cada año 
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   Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
 

 
 
 

Gráfico 2 
Tasas de Desempleo de Hombres y Mujeres entre 15 y 19 años en Gran Buenos Aires. 

1980-2002. Octubre de cada año 
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       Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
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Gráfico 3 
Tasas de Desempleo de Hombres y Mujeres entre 20 y 34 años en Gran Buenos Aires.  

1980-2002. Octubre de cada año 
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       Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
 
 
 
 

Gráfico 4 
Tasas de Desempleo de Hombres y Mujeres entre 35 y 49 años en Gran Buenos Aires.  

1980-2002. Octubre de cada año 
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       Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
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Gráfico 5 
Tasas de Desempleo de Hombres y Mujeres entre 50 y 64 años en Gran Buenos Aires. 

1980-2002. Octubre de cada año 
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       Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
 
 
 
 

Gráfico 6 
Tasas de Actividad de Hombres y Mujeres en Gran Buenos Aires. 

1980-2002. Octubre de cada año 
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       Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
 
 
 
 
 
 



FEDEA – DT 2006-08 por  Ana Carolina Ortega Masagué 
 

46

Gráfico 7 
Tasas de Actividad de Hombres y Mujeres entre 15 y 19 años en Gran Buenos Aires. 
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       Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
 
 
 
 

Gráfico 8 
Tasas de Actividad de Hombres y Mujeres entre 20 y 34 años en Gran Buenos Aires. 

1980-2002. Octubre de cada año 
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       Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
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Gráfico 9 
Tasas de Actividad de Hombres y Mujeres entre 35 y 49 años en Gran Buenos Aires. 

1980-2002. Octubre de cada año 
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       Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
 
 
 
 

Gráfico 10 
Tasas de Actividad de Hombres y Mujeres entre 50 y 64 años en Gran Buenos Aires. 

1980-2002. Octubre de cada año 
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       Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prensa del INDEC.  
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Gráfico 11 
Tasas de Salida del Empleo de Hombres y Mujeres  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

Gráfico 12 
Tasas de Salida del Desempleo de Hombres y Mujeres  
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C Variables 
 
Características Personales 
 
Desempleado- Es una variable ficticia que toma el valor uno si el individuo se encuentra 

desempleado y cero si el individuo se encuentra empleado como asalariado. 

Mujeres- Es una variable dicotómica que toma el valor uno si la persona es una mujer. 

Edad- Se mide a través de cuatro variables ficticias: edad 15-24, edad 25-34, edad 35-44 y 

edad 45-54. 

Educación- Se han construido seis variables dicotómicas: primaria incompleta, primaria 

completa, secundaria incompleta, secundaria completa, universitaria incompleta y 

universitaria completa. 

Estado Civil- Se han construido tres variables dicotómicas: soltero, que toma el valor uno si el 

individuo está soltero, casado, si el individuo está casado o en pareja y otro estado civil, que 

toma el valor uno si el individuo está separado, divorciado o es viudo. 

 

Características del Hogar 

Sin Hijos- Es una variable ficticia que toma el valor uno si la persona no tiene hijos menores 

de 14 años.  

Ingreso de otros miembros del hogar- Se obtiene sumando el ingreso de cada uno de los 

restantes miembros del hogar y deflactándolo mediante el Índice de Precios al Consumidor 

(base 1999=100). 

 

Características Económicas  

Región- Para medir las condiciones locales del mercado de trabajo se han construido seis 

variables ficticias: Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana, Patagónica y Gran Buenos Aires29.   

Año- Para tener en cuenta el estado del ciclo económico se han definido siete variables 

dicotómicas: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

                                                 
29 Noroeste incluye Gran Catamarca, Gran Tucumán-Tafí Viejo, La Rioja, Salta, Jujuy-Palpalá y 
Santiago del Estero-La Banda. Noreste comprende Corrientes, Formosa, Posadas y Gran Resistencia. 
Cuyo abarca Gran Mendoza, San Luis-El Chorrillo y Gran San Juan. La región Pampeana incluye 
Gran La Plata, Bahía Blanca-Cerri, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Paraná, Gran Córdoba, 
Concordia, Santa Rosa-Toay, Mar del Plata-Batán y Río Cuarto. La región Patagónica comprende 
Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Neuquén-Plottier, Río Gallegos y Ushuaia-Río Grande. Gran 
Buenos Aires incluye Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Conurbano.    
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Dependencia de la Duración  

Duración-Mide la duración del estado de interés en meses. Es la suma de tres componentes: la 

duración inicial, que mide el número de meses durante los que el individuo declara haber 

estado en el estado de interés en la primera entrevista, más seis meses por cada entrevista en 

la que el individuo declara seguir en el mismo estado, más seis meses menos el tiempo que el 

individuo declara haber estado en un nuevo estado cuando se produce una transición. Se 

agrupa en cinco variables ficticias: 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 12 meses, 12 a 24 meses, 

más de 24 meses.  

 

Características del Empleo 

Tipo de Contrato-Se mide por medio de tres variables dicotómicas dependiendo del tipo de 

contrato de empleo: contrato permanente, contrato temporal, otro tipo de contrato.  

Tipo de Jornada-Mide el número de horas que el individuo trabaja a la semana, una vez 

descontadas las horas extras. Se agrupa en dos variables ficticias: tiempo parcial, si la persona 

trabaja menos de 35 horas a la semana y tiempo completo, si trabaja más de 35 horas a la 

semana  

Tipo de Establecimiento-Se han construido dos variables dicotómicas de acuerdo al régimen 

de propiedad del establecimiento: privado y público. 

Sector de Actividad-Se han construido tres variables ficticias que agrupan a las empresas en 

función de sus ramas de actividad: agricultura, industria, y servicios. 

Nivel de Cualificación- Se han construido dos variables dicotómicas relacionadas con el tercer 

dígito de la Clasificación Nacional de Ocupaciones: cualificado y  no cualificado. 

Tamaño de la Empresa-Se han construido cuatro variables ficticias que clasifican a las 

empresas según el número de empleados: entre 1 y 5 empleados, entre 6 y 25 empleados, 

entre 26 y 100 empleados y más de 100 empleados. 
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