
El INDEC publicó el informe del mercado laboral correspondiente al segundo trimestre del 

año. Los principales datos correspondientes a los 31 aglomerados urbanos relevados fue-

ron los siguientes, a nivel nacional: 

 La tasa de actividad alcanzó 47,9% (2 puntos porcentuales más que el mismo tri-

mestre del año pasado). 

 La tasa de empleo registrada fue de 44,6% (+3,1 pp.). 

 La tasa de desempleo fue del 6,9% (-2,7 pp.).  

 

Como podemos ver la fuerte caída en la tasa de desempleo está explicada por el aumento 

mayor de la tasa de empleo por encima del incremento en la tasa de actividad. En otras 

palabras, la mayor expansión en la demanda laboral (tasa de empleo) respecto al incre-

mento en la oferta laboral (tasa de actividad) generó una menor tasa de desempleo.  

 

En términos absolutos, y proyectando la población relevada de los 31 centros urbanos a 

toda la población argentina, podemos ver la siguiente evolución del mercado laboral en el 

período Abril-Junio: 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al segundo trimestre del año pasado la Población Económicamente Activa (PEA) 

tuvo una variación positiva del 5,4%, pero la cantidad de personas ocupadas se incremen-

tó un 8,5%. Por lo tanto, se registró una fuerte variación negativa en la cantidad de des-

empleados, del 24,3% o casi 488 mil personas menos desocupadas.  
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 El FMI aprobó la 

segunda revisión 

t r i m e s t r a l  d e l 

acuerdo con Argen-

tina.  

 Miguel Pesce fue 

ratificado como 

presidente del Ban-

co Central.  

 Rolando Figueroa 

anunció que será 

candidato a gober-

nador en Neuquén.  

 El Banco Central 

estableció nueva 

restricción: las em-

presas que vendie-

ron soja a $200 no 

podrá acceder al 

mercado cambiario 

oficial.  

 El volumen de com-

bustible vendido en 

julio se redujo un 

3,1%. Caída en 18 

de las 24 provin-

cias.  

 Gremio petrolero 

declaró un paro por 

el accidente de la 

refinería en Plaza 

Huincul.  
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En otros términos, entre el segundo trimestre del año pasado y el mismo período del 2022, se 

sumaron al mercado laboral 1.122.361 personas, creándose 1.609.427 empleos nuevos. Es 

decir, no sólo se pudieron emplear todas las personas que se sumaron a la búsqueda de trabajo 

sino que además se absorbió parte de las personas que se encontraban desempleadas. Esto 

hizo que se pudiera reducir en casi 488 mil personas el “stock” de desempleados.  

 

En el caso de la provincia de Neuquén se relevó, como se hace usualmente, el centro urbano 

formado por las ciudades de Neuquén Capital y Plottier. Los principales resultados fueron los 

siguientes: 

 La tasa de actividad alcanzó el 46,8% (3,1 puntos porcentuales más que en el II trimestre 

2021). 

 La tasa de empleo fue del 43,1% (+3 pp.). 

 La tasa de desempleo registrada fue del 7,8% (-0,4 pp.) 

 

Vale decir que encontramos cierta “inconsistencia” en los datos referidos a Neuquén: la tasa de 

actividad crece a mayor ritmo que la tasa de empleo. Si bien las variaciones son casi igual debe-

ría arrojar un incremento de la tasa de desempleo o al menos no una reducción como la que se 

registró.  

 

 

 

 

 

 

En números absolutos podemos ver en el cuadro de arriba que, entre el segundo trimestre del 

2021 y el mismo período de 2022, la población activa aumentó en 11 mil personas, la cantidad 

de gente ocupada también subió en 11 mil personas y la cantidad de desempleados en mil per-

sonas. Según nuestro entender los números para el aglomerado urbano neuquino relevado no 

“cierran”: no es posible que la tasa de desempleo haya bajado del 8,2% al 7,8%, cuando en reali-

dad, según la información que se brinda en el informe, debería ubicarse levemente por encima 

del 8,2% del año pasado. 
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Locales  

 Lucca fue reelegido como presidente de CALF (lea más acá). 

 Explosión e incendio en refinería de Plaza Huincul (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina (lea más acá). 

 Las empresas que vendieron soja a $200 no podrán acceder a los dólares oficiales (lea más acá). 

 El Senado aprobó la ampliación de la Corte Suprema (lea más acá). 

 Cómo se distribuyó el ingreso de la población en el segundo trimestre del año (lea más acá). 

 

Internacional 

 La demanda mundial de energía crecerá 16% en los próximos 15 años (lea más acá). 

 Protestas y muertos en manifestaciones en Irán (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://neuquendigitalnoticias.com.ar/contenido/20281/lucca-fue-reelecto-como-presidente-de-calf
https://www.lmneuquen.com/explosion-la-refineria-la-noche-la-que-plaza-huincul-no-durmio-n949581
https://www.ambito.com/economia/fmi/aprobo-la-segunda-revision-del-acuerdo-la-argentina-n5538711
https://www.ambito.com/economia/dolar-soja/banco-central-aclara-quienes-estaran-alcanzados-el-cepo-n5539528
https://www.ambito.com/politica/senado/ampliacion-la-corte-suprema-el-oficialismo-el-insistira-este-jueves-su-proyecto-n5541044
https://www.ambito.com/economia/indec/casi-el-62-la-poblacion-tuvo-un-ingreso-promedio-66552-el-segundo-trimestre-n5542114
https://www.ambito.com/energia/energia/la-demanda-mundial-crecera-el-16-15-anos-n5538448
https://www.ambito.com/mundo/iran/suben-31-los-muertos-las-protestas-y-se-enciende-la-mecha-un-estallido-social-n5541733

