
DATO
• Tasa de desempleo 11% en el 4T-20 (-0,7 pp vs 3T-20; +2,1 pp ia)
• Tasa de actividad y ocupación: 45,0% y 40,1%, respectivamente.

EN DETALLE
• Aún cuando la tasa de desocupación se redujo 0,7 pp durante el 4T-20, la cantidad de trabajadores sin

empleo se mantuvo constante: 1,4 millones de personas.

• En el último trimestre del año, se reincorporaron 870.000 trabajadores a la PEA, que se suman al millón
que ya se había reincorporado en el 3T-20. Sin embargo, en la comparación con un año atrás, la tasa de
actividad (45,0%) cayó 2,2 pp. Si la PEA hubiera vuelto a niveles del 4T-19, lo que implicaría sumar a
623.000 nuevos trabajadores, con el nivel de empleo actual, la tasa de desocupación sería de 15%.

• El nivel de ocupación creció en 866.000 trabajadores en comparación con el 3T-20, lo que se tradujo en
un aumento de la tasa de empleo de 2,7 pp: 40,1%.

• No obstante, parte de la creación de empleo en el trimestre refiere a trabajos de menos de 35 hs.
semanales. La tasa de subocupación creció 1,7 pp en el trimestre, ubicándose en 15,1%, registro que no
se observaba desde 2004. En términos absolutos, la cantidad de trabajadores subempleados aumentó en
335.000 personas.

• A nivel regional, el GBA y la región Pampeana se ubican dentro de las de mayor desempleo (12,6% y
11,1%, respectivamente), aunque en ambos casos la tasa disminuyó respecto al 3T-20. Sin embargo la
heterogeneidad entre regiones se mantiene, y mientras Cuyo y Patagonia tuvieron un incremento en la
tasa de desocupación (+1,4 pp y +0,7 pp, respectivamente), el resto tuvieron una caída en el desempleo
en relación al 3T-20.

PARA TENER EN CUENTA

• La tasa de informalidad, medida como el porcentaje de trabajadores asalariados sin descuento jubilatorio
sobre el total de asalariados, creció por tercera vez consecutiva, ubicándose en 32,7%; +4 pp contra el
trimestre anterior. Esta suba muestra la reincorporación de los trabajadores informales en el mercado
laboral a medida que comenzaron las reaperturas de actividades. Más aún, si se realiza la comparación
contra el 2T-20, período en que el confinamiento estricto expulsó del mercado sobre todo a estos
trabajadores, la tasa de informalidad ya se incrementó en 9 pp.

EN PERSPECTIVA

• El año 2020 cerró con una tasa de desempleo del 11%, 2,1 pp por encima de 2019 y retornando al doble
dígito, lo que no ocurría desde 2005.

• En un contexto de pandemia, el resultado fue mejor a lo esperado, aunque en parte también amortiguado
por las regulaciones impuestas al sector formal, como la prohibición de realizar despidos sin causa y la
doble indemnización. De todas formas, los datos siguen siendo desalentadores: en relación a un año atrás
700.000 trabajadores perdieron su empleo; casi 500.000 abandonaron el mercado, y hay 222.000 nuevos
desocupados.

QUÉ ESPERAMOS

• La reactivación de algunos sectores mano de obra demandantes permitieron recuperar parte del empleo
durante los dos últimos trimestres del 2020. Para este año, incluso descontando que no habrá una
segunda ola de contagios que obligue a nuevas restricciones, la recuperación tímida de la actividad (neta
del efecto del arrastre estadístico) difícilmente pueda absorber el total la oferta laboral disponible. No
esperamos una reducción marcada del desempleo en 2021.
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