
El INDEC publicó su informe trimestral del mercado laboral para los primeros tres meses 

del año, relevando los 31 principales aglomerados urbanos. Los principales resultados 

son los siguientes: 

 

 La tasa de actividad, que mide el porcentaje de la población económicamente acti-

va (PEA), alcanzó el 46,5% (46,3% en el primer trimestre del 2021). 

 

 La tasa de empleo, la proporción de personas ocupadas en relación a la población 

total, se ubicó en el 43,3% (41,6%). 

 El 73,5% son asalariados. 

 23,1% trabajan por cuenta propia. 

 3% son patrones 

 0,5% son trabajadores familiares sin remuneración. 

 El 59,4% de la población ocupada tienen hasta secundario completo.  

 El 40,4% de los empleados tienen estudios superiores y universitarios 

(completos o incompletos) 

 

 La tasa de desempleo, la proporción de la PEA de las personas que no tienen em-

pleo o buscan un trabajo de forma activa, llegó al 7% (10,2%).  

 La tasa de desocupación para las mujeres fue del 8,3% y para los hombres 

del 5,9%.  

 El 70,7% de las personas desocupadas tienen hasta secundario completo 

y el 29,3% presentan un nivel superior y universitario (completo o incom-

pleto).  

 El 58,1% de los desempleados lleva buscando empleo entre 1 y 12 meses, 

mientras que el restante 41,8% lleva más de un año.  

 

El mercado laboral en el primer trimestre del año Destacados semanales 

 Gustavo Petro gana 

la presidencia de 

Colombia en la se-

gunda vuelta.  

 Los precios mayoris-

tas de mayo aumen-

taron 5,2%, acumu-

lando suba del 

54,8% en los últi-

mos 12 meses.  

 Costo de la construc-

ción subió 6,2% en 

mayo, acumulando 

un incremento del 

49,7% en los últi-

mos 12 meses.  

 La canasta básica 

total aumentó 4,6% 

en mayo. Así, la 

línea de pobreza 

para una familia tipo 

quedó en casi 

$100.000.  

 En mayo las exporta-

ciones e importacio-

nes subieron un 

20,7% y 53,1% inter-

anual. Se reduce el 

superávit comercial.  

 El PIB del primer 

trimestre creció 

0,9% respecto al 

último de 2021. La 

economía se des-

acelera.  

 La Unión Europea 

aceptó las candida-

turas de Ucrania y 

Moldavia para ingre-

sar al bloque. 
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Si proyectamos el relevamiento de los 31 aglomerados urbanos a todo el país, podemos ver la 

evolución en los últimos 12 meses: 

Entre el primer trimestre de 2022 y el mismo período del año pasado la población activa creció 

en 190.000 personas, los ocupados en 602 mil, y los desocupados se redujeron en 412 mil per-

sonas.  

Si proyectamos los datos de la EPH reciente a todo el país obtenemos los siguientes resultados, 

al desagregar por categoría laboral: 
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El mercado laboral en el primer trimestre del año (cont.) 



Locales  

 Quieren ampliar el radio de estacionamiento medido en la ciudad (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Actualizan condiciones del Plan Ahora 12 (lea más acá). 

 

Internacional 

 Petro se consagra como el primer presidente de izquierda en Colombia (lea más acá). 

 Pronóstico de secretaria del Tesoro de EEUU para 2022 (lea más acá). 

 La inflación interanual en el Reino Unido llegó en mayo al 9,1% (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/estacionamiento-medido-quieren-ampliar-el-radio-cobro-n922366
https://www.ambito.com/economia/ahora-12/actualizan-las-tasas-descuento-y-topes-maximos-interes-n5467616
https://www.ambito.com/mundo/colombia/petro-hizo-historia-y-se-consagro-como-el-primer-presidente-izquierda-n5466842
https://www.ambito.com/economia/fed/el-pronostico-janet-yellen-2022-inflacion-alta-y-desaceleracion-economica-eeuu-n5466725
https://www.ambito.com/economia/reino-unido/la-inflacion-el-alcanzo-el-91-mayo-nuevo-maximo-40-anos-n5468518

