27 de diciembre de
2021
Destacados semanales


Vuelven las restricciones sanitarias
en Europa por la
cepa Omicron.



En 2020 la población de EEUU creció
un 0,1%, la marca
más baja desde la
creación del país.



El INDEC registró
para el tercer trimestre una desocupación, a nivel nacional, del 8,2%. La
Tasa de empleo
sube a mayor velocidad que la tasa
de actividad.



El gobierno nacional pagó 1.900
millones de dólares
al FMI.



Los precios mayoristas subieron
2,9% en noviembre, acumulando
un incremento del
54,5% en los últimos 12 meses.



En octubre la actividad económica
cayó 0,8% respecto
a septiembre. Acumula una mejora
del 10,4% en los
primeros 10 meses
del año.
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Mercado laboral al III trimestre de 2021
El INDEC publicó el informe sobre la situación del mercado laboral al tercer trimestre del
2021. La evolución de las principales variables es la que se muestra en el siguiente cuadro:

Podemos observar que en el último año la tasa de desocupación ha logrado disminuir del
11,7% al 8,2% actual. Esto ha sido posible gracias a que la tasa de empleo ha subido más

que la tasa de actividad. Mientras que la tasa de empleo creció 5,5 puntos porcentuales
la tasa de actividad aumentó 4,4 pp. Este comportamiento ha generado una baja de 3,5
puntos porcentuales en la tasa de desempleo a nivel nacional en el último año.
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Mercado laboral al III trimestre de 2021 (cont.)
El relevamiento del INDEC se realiza en los principales 31 centros urbanos del país, pero si hacemos la proyección a todo el territorio nacional las estimaciones son las siguientes:

Como podemos ver en el cuadro de arriba al comparar el tercer trimestre del 2021 con el primer
trimestre del año pasado (pre-pandemia) podemos estimar que la Población Económicamente
Activa se incrementó en casi 127 mil personas, con un crecimiento de casi 600 mil en la cantidad de personas ocupadas. Esto ha significado que la cantidad de desocupados haya caído en
unas 456 mil personas en dicho lapso.

Si la comparación la realizamos entre el tercer trimestre de este año contra el mismo período del
año pasado también observamos una reducción de los desocupados en unas 490 mil personas.
Esta caída fue posible como consecuencia de que la cantidad de ocupados creció en 2,7 millones de personas y la población activa subió pero en menor magnitud (2,2 millones).

Por lo tanto, utilizando los datos del INDEC para realizar las proyecciones en todo el país tenemos que, respecto a la situación pre-pandémica, si bien se incrementó la población activa la
creación de puestos de trabajo ha sido mayor. Esto ha permitido reducir el desempleo en unas
456 mil personas, como apuntamos más arriba.

Pero la evolución del mercado laboral no ha sido homogénea en todas sus categorías. Como analizaremos en próximos informes con más detalle, el incremento de los 456 mil empleos entre el
tercer trimestre del 2021 en relación al primer trimestre del año pasado se compone de una caída de casi 140 mil asalariados formales en el sector privado y autónomos, un incremento de
112 mil empleados públicos, una suba de casi 115 mil monotributistas independientes y monotributistas sociales, una reducción de 27 mil empleadas domésticas y un incremento de 540 mil
personas como trabajadores informales. Como vemos, la evolución del mercado laboral ha sido
muy heterogéneo en el último año y medio.
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Síntesis de noticias semanales
Locales


Confirmaron los pagos de sueldos a estatales provinciales en enero (lea más acá).

Nacionales


Actualizan el mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias (lea más acá).



Los bancos amenazan con salirse del programa Ahora para las compras con tarjeta de crédito (lea más acá).



Fuerte desaceleración en el superávit comercial de noviembre (lea más acá).

Internacional


Gabriel Boric gana las elecciones presidenciales chilenas (lea más acá).
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