
PARA TENER EN CUENTA

• A nivel regional, el GBA y la región Pampeana siguen despuntando con las tasas más altas, cercanas al 7,4%
de la PEA. Dentro del GBA, el desempleo en el Conurbano Bonaerense llega a 8,2%, concentrando el 51%
de los trabajadores desocupados del país.

DATO
• Tasa de desempleo 7,0% en el 4T-21 (1,2 pp vs 3T-21; -4 pp ia)
• Tasa de actividad y ocupación: 46,9% y 43,6%, respectivamente.

EN DETALLE
• La tasa de ocupación escaló al 43,6% (+3,5 pp. respecto a un año atrás), siendo el máximo desde 2004.

Según la EPH en el último año casi 1,8 millones de trabajadores consiguieron un empleo.

• En el marco de una fuerte recuperación de la tasa de actividad (+1,9 pp anual, a 46,9%), la tasa de
desempleo se redujo a 7%, 4 pp por debajo del 4T-20. Así, el crecimiento del empleo fue de tal magnitud
que no solo absorbió una buena cuota de aquellos que se encontraban desocupados, sino que además
incorporó los trabajadores que se reinsertaron en el mercado de trabajo.

• En números absolutos, con valores extrapolados a la población total, de los 1,8 millones de trabajadores
incorporados, 1 millón se sumó desde una condición de inactivdad previa y el resto (casi 800 mil) desde el
desempleo.

• Al 4T-21 los desocupados suman casi 1,6 millones de trabajadores.

• También se observó un disminución en la subocupación demandante de empleo (-1,7 pp anual, a 8,6%) y de
la subocupación no demandante (-1,3 pp anual, a 3,5%).

• La tasa de informalidad (asalariados sin descuento jubilatorio) se mantiene estable respecto al trimestre
previo, pero crece 0,6 pp a/a y se ubica en el clásico piso de 33,3%. El aumento interanual se explica en la
retracción más profunda que sufrió el empleo formal durante 2020 a partir de las restricciones a la
movilidad.

EN PERSPECTIVA

• La tasa de ocupación (43,6%) superó niveles pre pandemia y se ubica en niveles levemente superiores a los
de promedio de 2012-2013.

• Por su parte, la tasa de actividad alcanzó un máximo en 7 meses, posicionándose tan solo 0,3 pp por debajo
de la del 4T-19, luego de la crisis cambiaria de aquel año.

• Las restricciones derivadas del ASPO implicaron la pérdida de 4 millones de puestos de trabajo en el 2T-20
(extrapolado al resto de la población nacional). En línea con la recuperación de la actividad, la creación de
empleo desde el piso de la pandemia sumó unos 5 millones trabajadores, 1 millón de puestos más que los
perdidos por efecto de la pandemia (contemplando el ajuste por crecimiento vegetativo).

QUÉ ESPERAMOS

• Aun cuando la actividad económica haya reflejado una recuperación mayor a la prevista inicialmente, las
perspectivas para 2022 hacen difícil pensar en que las tasas de crecimiento se mantengan más allá de la
recuperación. Así, no debería esperarse en adelante un marcado crecimiento del empleo.

• A su vez, es de esperar que la oferta laboral siga creciendo sobre todo en un contexto de inflación en
ascenso (proyectamos un piso del 60% medido a diciembre) y salarios corriendo otro año más a un paso
más lento. La necesidad de los hogares de sumar ingresos extras implicará un aumento de la PEA.

• Sin una recuperación del empleo que pueda absorber una oferta laboral creciente, no somos optimistas
respecto a un sendero prologando de baja del desempleo, y hasta proyectamos registros cercanos de dos
dígitos hacia fines de 2022.
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Resumen indicadores laborales

4T-19 1T-20 2T-20 3T-20 4T-20 1T-21 2T-21 3T-21 4T-21

Tasa de actividad 47,2 47,1 38,4 42,3 45,0 46,3 45,9 46,7 46,9

Tasa de ocupación 43,0 42,2 33,4 37,4 40,1 41,6 41,5 42,9 43,6

Tasa de subempleo demandante 9,5 8,2 5,0 8,1 10,3 8,7 8,5 8,3 8,6

Tasa de desocupación 8,9 10,4 13,1 11,7 11,0 10,2 9,6 8,2 7,0

Fuente: LCG en base a INDEC
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