
El INDEC publicó su informe trimestral sobre el mercado laboral. En el tercer trimestre del 

año hubo una recuperación de la tasa de actividad y empleo, y una reducción de la tasa 

de desempleo, respecto al segundo trimestre del año.  

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, tal como podemos observar en el cuadro anterior, los registros del tercer 

trimestre del 2020 todavía se encuentran por debajo de los del mismo período del 2019, 

con una menor tasa de actividad y empleo y un mayor desempleo.  

 

El relevamiento del INDEC se realiza sobre un universo de 31 aglomerados urbanos, con 

un total de 28,5 millones de personas (65% de la población total del país). Los siguientes 

son los datos en términos absolutos de la evolución del mercado laboral: 

 

Podemos ver que en el tercer trimestre hubo una recuperación tanto de la población eco-

nómicamente activa como de la ocupada, en aproximadamente un 45%.  

 

Mercado laboral durante el III trimestre Destacados semanales 

 Empezó la vacuna-

ción en EEUU.  

 Incertidumbre ante 

probable nueva 

cepa del COVID en 

Europa. 

 La inflación de no-

viembre fue del 

3,2% en el país y 

del 3,7% en Neu-

quén.  

 Los combustibles 

aumentaron 4,5%. 

En el año acumula 

suba del 17%. 

 La economía creció 

en el tercer trimes-

tre 12,8% respecto 

al trimestre ante-

rior. En los 9 prime-

ros meses acumula 

una caída del 

11,8%.  

 El desempleo, a 

nivel nacional, en el 

III trimestre alcanzó 

el 11,7%, mejoran-

do la tasa del II 

trimestre (13,1%) 

pero por arriba del 

mismo período del 

año pasado. 

 La provincia de 

Neuquén 6 millo-

nes de dólares en 

letras, con venci-

miento en 2022 y 

al 5% anual.  

Informe Económico Semanal (IES) 21 de diciembre de 

2020 
Número 417 

TASAS III Trim 2019 II Trim 2020 III Trim 2020 
III T 2020 vs 

III T 2019 
III T 2020 vs 

II T 2020 

Actividad 47,2 38,4 42,3 -4,9 3,9 

Empleo 42,6 33,4 37,4 -5,2 4 

Desempleo 9,7 13,1 11,7 2 -1,4 

Poblacion I Trim 2020 II Trim 2020 III Trim 2020 
II T 2020 vs 

I T 2020 
III T 2020 vs 

II T 2020 

PEA 
         
13.439.000    10.983.000    12.072.000  -2.456.000  1.089.000  

Ocupada 
         
12.045.000       9.546.000    10.658.000  -2.499.000  1.112.000  

Desocupada 
           
1.394.000       1.436.000       1.415.000  42.000  -21.000  



Por su parte en el aglomerado de Neuquén-Plottier el mercado laboral durante el tercer trimestre 

ha respondido muy satisfactoriamente, según el relevamiento del INDEC.  

 

 

 

 

 

Si bien las tasas de actividad y empleo aún se encuentran por debajo del registro del tercer tri-

mestre del año pasado, en comparación con el trimestre anterior (2°) la evolución ha sido mejor 

que a nivel nacional.  

 

Veamos qué sucedió en términos absolutos durante el presente año en el mercado laboral del 

aglomerado neuquino: 

 

 

 

 

 

 

Entre el segundo y el primer trimestre del año la población económicamente activa se redujo en 

17 mil personas, mientras que las personas con empleo cayeron en 24 mil. Eso resultó en un 

incremento de 7 mil personas desempleadas.  

 

Pero entre el tercer y segundo trimestres la población activa aumentó en 21 mil personas, las 

personas ocupadas se incrementaron en 20 mil y se redujeron en mil personas los desemplea-

dos.  
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Mercado laboral durante el III trimestre (cont.) 

TASAS III Trim 2019 II Trim 2020 III Trim 2020 
III T 2020 vs 

III T 2019 
III T 2020 vs 

II T 2020 

Actividad 46,3 39,1 45,3 -1,0 6,2 

Empleo 43,4 33,8 40,3 -3,1 6,5 

Desempleo 6,2 13,5 10,9 4,7 -2,6 

Población I Trim 2020 II Trim 2020 III Trim 2020 
II T 2020 vs 

I T 2020 
III T 2020 vs 

II T 2020 

PEA         137.000          120.000          141.000  -17.000  21.000  

Ocupada         128.000          104.000          124.000  -24.000  20.000  

Desocupada              9.000  
           
16.000  

           
15.000  7.000  -1.000  



Locales  

 En 2020 hubo superávit en la caja jubilatoria municipal (lea más acá).  

 La provincia de Neuquén colocó una letra en dólares (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La economía creció en el tercer trimestre (lea más acá). 

 El gobierno prorroga hasta marzo el congelamiento de tarifas (lea más acá). 

 Mejora en la tasa de desempleo respecto a junio (lea más acá). 

 

Internacional 

 No se podrá entrar a Uruguay hasta el 10 de enero (lea más acá). 

 En 2020 crece el desempleo en América Latina según la OIT (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/a-un-ano-gestion-gaido-celebro-el-superavit-la-caja-jubilatoria-n756624
https://www.rionegro.com.ar/gutierrez-vuelve-a-tomar-deuda-en-dolares-en-el-ultimo-tramo-del-ano-1620210/
https://www.cronista.com/economiapolitica/La-economia-crecio-128-en-el-tercer-trimestre-20201216-0034.html
https://www.ambito.com/economia/tarifas/gobierno-prorrogo-marzo-el-congelamiento-y-ya-prepara-la-actualizacion-n5156098
https://www.cronista.com/economiapolitica/El-desempleo-alcanzo-el-117-en-el-tercer-trimestre-y-afecto-a-22-millones-de-personas-20201217-0039.html
https://www.cronista.com/internacionales/Coronavirus-Lacalle-Pou-prohibe-el-ingreso-a-Uruguay-entre-el-21-de-diciembre-y-el-10-de-enero-20201216-0049.html
https://www.cronista.com/internacionales/Coronavirus-la-pandemia-deja-a-mas-de-30-millones-de-personas-desempleadas-en-America-Latina-20201217-0031.html

