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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una aproximación
empírica a la dinámica del mercado laboral argentino en el período de recuperación
económica posterior a la crisis de 2001/2002, enfocándose particularmente en las
transiciones de la población en edad de trabajar entre distintas categorías ocupacionales. Se
intentará determinar si existe una dependencia entre el estado ocupacional de las personas
en un momento dado del tiempo y la probabilidad futura de acceder a un empleo formal. El
punto analítico fundamental se centrará en estudiar las probabilidades de que una persona
que se desempeña como trabajador informal alcance posteriormente posiciones formales.
Adicionalmente, y en forma complementaria, se buscará estudiar el efecto del ciclo
económico en la dinámica laboral que siguen los trabajadores. Puntualmente se pretende
echar luz sobre el modo en que impacta el contexto de actividad económica general del
país, a través de sus repercusiones en el mercado de trabajo, en las transiciones de los
trabajadores hacia puestos de trabajo formales. La estrategia metodológica empleada
recurre a la construcción de matrices de transición, para una primera aproximación
descriptiva de los datos, y técnicas econométricas multivariadas para evaluar la relación
entre los estados ocupacionales en el momento t-1 y la probabilidad de estar empleado
formalmente en un momento posterior. Los resultados recogidos hasta el momento señalan
un alto grado de persistencia de la informalidad entre los individuos cuyas trayectorias
laborales se originan bajo estas condiciones de trabajo. Asimismo se comprueba que en
épocas de creciente desempleo son mayores las dificultades entre los individuos para
insertarse en empleos formales o de buena calidad.

