
Hace unos días el INDEC publicó su informe trimestral sobre el mercado laboral, relevado 

en los principales 31 centros urbanos del país para el IV trimestre del 2021. Se puede 

decir que, luego del gran deterioro ocurrido en el II trimestre de 2020 cuando la tasa de 

desempleo fue del 13,1%, el mercado laboral continuó mejorando en el último trimestre 

del año pasado. La tasa de desempleo se ubicó en 7%, un nivel inferior al registrado antes 

de la pandemia (en el IV trimestre del 2019 la desocupación era del 8,9%).  

 

Durante los dos últimos años, las tasas de actividad económica y de empleo sufrieron una 

fuerte caída en el II trimestre del 2020, como consecuencia del inicio de la pandemia y 

cuarentena, para luego comenzar un proceso de recuperación. En el IV trimestre de 2021 

la tasa de actividad económica se encuentra levemente por debajo de la del mismo tri-

mestre del 2019, la tasa de empleo supera también levemente a la de hace dos años y la 

tasa de desempleo se encuentra casi 2 puntos porcentuales por debajo.  

 

Si proyectamos a toda la población del país el relevamiento realizado en los principales 

centros urbanos tenemos los siguientes números: 

 

 

 

 

 

 

Entre el IV trimestre de 2021 y el mismo trimestre de 2019 la población económicamente 

activa aumentó en 276.528 personas (+1,3%), los ocupados en 652.034 personas 

(+3,4%) y la desocupación cayó en casi 383.653 personas (-20,3%).  

 

 

 

Mercado laboral a nivel nacional Destacados semanales 

 El Directorio del FMI 

aprobó el acuerdo 

con Argentina. 

 Kulfas (ministro de 

Desarrollo Producti-

vo): “Vamos a exi-

girles a los empre-

sarios que retrotrai-

gan los precios que 

no tienen justifica-

ción”.  

 El gobierno convocó 

a empresarios y 

sindicatos para un 

nuevo acuerdo de 

precios y salarios.  

 Se reabrieron las 

exportaciones de 

harina y aceite de 

soja, tras incremen-

tarse las retencio-

nes de ambos pro-

ductos.  

 En febrero los pre-

cios mayoristas 

aumentaron 4,7% 

(46,8% en los últi-

mos 12 meses) y 

los precios de la 

construcción 3,7% 

(47,2%).  

 Tercera suba de 

tasas de Leliq: del 

42,5% al 44,5%.  

 La desocupación en 

el IV trimestre del 

2021 bajó al 7%. 
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Sin embargo, al desagregar el mercado laboral por tipo de empleo y nivel de formalidad del mis-

mo vemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, entre el último trimestre del 2019 (pre-pandemia) y el mismo período de 2021, hay 

algunos aspectos a destacar: 

 Si bien los asalariados totales formales se incrementaron un 0,5%, los privados cayeron 

1,4% mientras que los estatales subieron un 4%.  

 Los trabajadores autónomos y las empleadas de casas particulares sufrieron una retrac-

ción, del 6,6% y 5,5%, respectivamente.  

 Los trabajadores monotributistas, en todas sus modalidades, aumentaron 10,2%.  

 El total de ocupados formales se incrementó un 1,6%, pero los informales subieron un 

6,4%.  

 

Es decir, que el incremento del empleo total en 652 mil puestos de trabajo se explican en un 

70% por la mejora del empleo informal y tan sólo un 30% por el empleo registrado. Podríamos 

decir que dentro del empleo registrado los empleos más productivos (asalariados privados y au-

tónomos) se contrajeron en 110 mil mientras que los empleos menos productivos aumentaron 

en 330 mil (asalariados públicos y monotributistas). 
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Mercado laboral a nivel nacional (cont.) 



Locales  

 Gutiérrez anunció que se invertirán 500 millones de dólares en oleoductos (lea más acá). 

 Los pedidos de las CEO de las empresas para desarrollar Vaca Muerta (lea más acá). 

 Municipio de Neuquén terminó 2021 con un superávit de 550 millones de pesos (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La producción de petróleo fue la más alta en 11 años (lea más acá). 

 El 39% del petróleo es no convencional (lea más acá). 

 Gremio de comercio inició negociaciones salariales (lea más acá). 

 Acuerdo con supermercados en 580 productos (lea más acá). 

 El gobierno reglamentó la Ley de etiquetado frontal (lea más acá). 

 

Internacional 

 Caída del nivel de actividad en Brasil (lea más acá). 

 Continúa cayendo la cantidad de fallecidos por la pandemia (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://mase.lmneuquen.com/gutierrez/gutierrez-confirmo-que-se-invertiran-us-500-millones-oleoductos-n895874
https://mase.lmneuquen.com/aog-2022/los-pedidos-los-ceo-la-aog-2022-desarrollar-vaca-muerta-n896482
https://www.lmneuquen.com/gaido-cerro-el-2021-un-superavit-555-millones-n897559
https://www.ambito.com/economia/petroleo/la-produccion-fue-la-mas-alta-11-anos-n5398142
https://mase.lmneuquen.com/petroleo/el-39-del-petroleo-del-pais-es-no-convencional-n895867
https://www.ambito.com/politica/comercio/inicio-la-negociacion-salarial-y-pide-paritarias-trimestrales-n5398437
https://www.ambito.com/economia/inflacion/desde-hoy-se-retrotraen-los-precios-580-productos-la-canasta-basica-valores-del-10-marzo-n5399730
https://www.ambito.com/economia/ley/el-gobierno-reglamento-la-etiquetado-frontal-n5399698
https://www.ambito.com/economia/brasil/preocupa-el-impacto-local-la-caida-la-actividad-n5398666
https://www.ambito.com/informacion-general/covid-19/las-muertes-el-mundo-descienden-niveles-del-comienzo-la-pandemia-n5399943

