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EA DE   

Este informe presenta la situación del mercado 

laboral de los ámbitos en los cuales el INDEC realiza 

la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 

centrándose en la comparación del actual momento 

(1er. trimestre/21) con la de igual período del año 

anterior. 

Se analizan las llamadas “tasas básicas”, la de 

actividad, empleo, desocupación y subocupación  y 

también la duración del desempleo. Luego se miran 

estas tasas distinguiendo la situación de mujeres y 

hombres. Como último tema se aborda el de la 

calidad del empleo. Finaliza el informe con unas 

conclusiones de lo presentado. 

 

Tasas básicas: actividad, empleo, 
desocupación y subocupación 

 ●   La  tasa de actividad1 entre las personas de 14 

años o más se incrementó en 0,3 punto porcentual 

entre los primeros trimestres de 2020 y  2021 

(58,6% y 58,9 respectivamente); debe tenerse 

presente que el valor registrado en 2021, como 

                                                           

1
 Indica la relación entre la población que desempeña una 

ocupación o busca activamente desempeñarla y el total 
de población y la de empleo establece la relación entre 
quienes tienen una ocupación y también sobre el total de 
la población. La tasa de desocupación refiere a quienes 
buscaban activamente una ocupación sin haberla 
encontrado y la de subocupación alude a quienes, 
teniendo una ocupación, trabajan menos de 35 horas 
semanales y desean trabajar más horas; en estos dos 
casos en relación con la población económicamente 
activa.  La cuatro tasas refieren a la población que cuenta 
con 14 años o más. 

todos los que aquí se analizan, está fuertemente 

influido por los efectos económicos y laborales que 

trajo consigo la pandemia del COVID-19. Lo que 

puede observarse en el gráfico respectivo es que la 

abrupta caída (15%) entre el primer y segundo 

trimestre de 2020 (9,4 puntos porcentuales2) se va 

recuperando en los trimestres posteriores hasta 

alcanzar el valor antes mencionado. Asimismo vale 

señalar que si bien este incremento puede no ser 

estadísticamente significativo, confirma el proceso 

de recuperación verificado a partir del segundo 

semestre de 2020. También es pertinente destacar 

que el nivel de actividad de este primer trimestre es 

igual al que se registrara en igual período de 2019, 

ligeramente superior al de 2018 y algo más elevado 

respecto de los de 207 y 2016.  

●   La  tasa de empleo aumentó -1er.trimestre/20 y 

21- en 0,5 punto porcentual (18%). Como puede 

verse en el mismo gráfico, la evolución de este 

indicador es muy similar a la que se describiera para 

la tasa de actividad, acompañándola a lo largo del 

periodo considerado.  

●  Expandido al total poblacional, esto implica que 

hay 400 mil personas más en el mercado de trabajo, 

mientras que se crearon empleos por  una cantidad 

algo mayor. La diferencia entre una y otra resulta en 

una reducción en la cantidad de desocupados, como 

lo denota la tasa respectiva. 

 
 

 La tasa de desocupación se redujo en 0,2 punto 

porcentual entre los primeros trimestres de 2020 

y2021, no siendo ésta una diferencia con 

                                                           
2
En adelante p.p. 
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significación estadística. Lo interesante al ver el 

comportamiento de esta tasa es que después de 

registrarse un importante aumento (al 13,1%) en el 

segundo trimestre/20, se observan descensos 

posteriores que llevan el nivel de desocupación –en 

el primer trimestre/21- al 10,2%, que resulta 

prácticamente igual al registrado en el mismo 

trimestre de 2019 y algo mayor (1p.p.) a los de 2018 

y 2017. 

● La tasa de subocupación se incrementó 

(respecto del 1er. trimestre/20) en 0,2 punto 

porcentual. Lo interesante es que el valor registrado 

en ese momento muestra una reducción relevante 

en relación con los trimestres 2° y 3° del 2020. Sin 

embargo es claro que, comparado con los guarismos 

de los primeros trimestres de 2017 y 18, resulta algo 

mayor (2 p.p.).  

 En valores absolutos y expandido al total de la 

población, implica que hay 2,2 millones de 

desocupados y 2,5 millones de subocupados; es 

decir que 4,7 millones de personas no logran 

satisfacer -en forma relativa o absoluta- su demanda 

de trabajo. 

 

 

Duración del desempleo 

●  Entre los primeros trimestres de2020 y 20121, 

la proporción de desempleados que buscan hace 

más de 1 año -el desempleo de larga duración- se 

redujo 6,1 puntos porcentuales. Cabe señalar que 

esta reducción prácticamente recupera el aumento 

también importante incremento (6,8 p.p.) que en el 

transcurso del año anterior (entre 2019 y 2020) 

ocurrió entre las personas que no encontraron 

empleo por un período tan largo. 

 Por otra parte, en el otro extremo, la 

proporción de aquellos que buscan hace menos de 1 

mes también muestra una reducción, aunque más 

atemperada (3,7 p.p.). 

 

 

Tasas básicas por género 

●  El incremento en la tasa de actividad entre los 

primeros trimestres de 2020 y 2021 comentado 

anteriormente es explicado en su totalidad por los 

varones quienes aumentan su participación (1p.p.) 

en tanto que se reduce entre las mujeres (0,5 p.p.). 

De todas maneras estas variaciones son pequeñas y  

desde el punto de vista estadístico no resultan 

significativas. 

 No obstante no puede dejar de señalarse que 

hacia la mitad el año 2020, los efectos de la 

pandemia en el caso de las mujeres retrotrajeron un 

16,8% el nivel de actividad (8,3 p.p.), descenso que 

entre los varones fue en términos porcentuales 

similar -aunque algo más bajo- (15,6%), pero en 

términos de puntos porcentuales (10,7) resulta 

también algo pero superior.   

 También es de destacar que ya en el tercer 

trimestre/21 se inicia entre las mujeres un camino 

de recuperación del  nivel de actividad (4,2 p.p.) que 

se prolonga -con un incremento muy similar- hasta 

el final del período aquí analizado. Lo mismo ocurre 

entre sus pares masculinos pero entre ellos la 

recuperación es algo más acentuada (6,5 p.p.) en el 

tercer trimestre y aumentando 5,2 puntos más al 

término del período considerado.  

 En lo que concierne a la tasa de empleo, la 

misma presenta cierto “acompañamiento” a la 

trayectoria de la de actividad. Así, el nivel de empleo 
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en 2021 respecto de 2020 (primeros trimestres) 

también disminuye entre las mujeres (0,9 p.p.) en 

tanto que entre los varones este nivel se incrementa 

al 63,8% (1,8 p.p.).  

 Centrando la atención en el año que transcurre 

entre los dos trimestres antes señalados, puede 

verse que el empleo muestra una caída en el 

segundo trimestre/21 respecto de su inmediato 

anterior 8,3 y de 11,4 puntos porcentuales entre las 

mujeres y los varones, respectivamente. Pero 

también ya en el tercero de los trimestres de 2020, 

se registran sendas recuperaciones en el empleo: 4,2 

puntos en el caso de las mujeres y algo más intensa 

entre los varones (7,1 p.p.). En el caso de ambas 

poblaciones- la femenina y la masculina- el nivel de 

empleo continúa recuperándose, hasta alcanzar los 

valores antes señalados.  

 Como resultado del comportamiento de las 

tasas de actividad y de empleo, diferentes entre 

mujeres y varones, la tasa de desocupación muestra 

también algunas diferencias. Entre las primeras hay 

un aumento en el primer trimestre/21 de 1,1 punto 

porcentual respecto del de 2020. No obstante debe 

señalarse que luego de verificarse un incremento de 

cierta importancia en el segundo trimestre/20 

respecto de su inmediato anterior (llega al 13,5%), 

se observa una tendencia decreciente que muestra 

su punto más bajo en el último trimestre de ese 

mismo año.  

 Por su parte entre los varones se observa un 

descenso en el último trimestre de los considerados 

respecto de su similar del año anterior (1° de 2020): 

8,5% y 9,7%, respectivamente. También como en el 

caso de sus pares femeninas, entre ellos hay un 

aumento de la desocupación en el segundo 

trimestre/20, pero a diferencia de ellas a partir de 

allí desciende continuamente hasta el final del 

período analizado. También es de notarse que ese 

nivel de desocupación es menor comparándolo no 

únicamente con el ya mencionado de 2020 sino 

también con el de los primeros trimestres de 2019 y 

2017 y solo 0,5 punto porcentual más alto que el de 

2018. 

 

 

 

 

La calidad del empleo 

 Es habitual conocer la calidad del empleo, o 

más precisamente la “no calidad”, indagando en la  

proporción de trabajadores asalariados no 

registrados con relación al total de asalariados. Entre 

los primeros trimestres de 2020 y 2021, se reduce 

dicha proporción en 3,4 puntos porcentuales, 

alcanzando al 32,4%, valor que resulta ser el más 

bajo desde el segundo trimestre/15. 

 El comportamiento este indicador -que podría 

considerarse alentador en términos de una mayor 

registración, y con ella,  el consiguiente acceso para 

el trabajador a los beneficios asociados a la misma 

(descuento jubilatorio, licencias, aguinaldo y obra 

social)- en el marco de los efectos de la pandemia es 

posible suponer que el mismo esté denotando la 

pérdida de ocupación de aquellos trabajadores que 

se encuentran en situación de mayor inestabilidad 

laboral. El descenso de los niveles de actividad y 

empleo a la par que el aumento de la desocupación, 
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mencionados en partes anteriores de este informe, 

podrían estar abonando esta suposición. 

 Al centrarse en otro indicador habitualmente 

utilizado para conocer la calidad del empleo –la 

proporción de no asalariados en el total de 

ocupados- puede verse que se incrementa (1,7 p.p.) 

en el primer trimestre/21 respecto del primero/20, 

alcanzando al 28,2%. Si bien no todos los no 

asalariados se encuentran en una situación 

desfavorable en términos de calidad laboral, una 

considerable proporción de ellos sí lo están. 

Teniendo en cuenta esta advertencia, se observa 

que luego de la caída (3,4 p.p.) del segundo 

trimestre/20 respecto del primero de igual año hay 

incrementos importantes en los siguientes (5,4 y 6,4 

p.p.) y considerando el aumento del empleo que se 

verificara en el mismo período, lo cual podría 

implicar una mejora en la cantidad de empleo, 

aunque no de la calidad a la que se pudiera aspirar. 

 Mirando en una perspectiva de más largo plazo 

(2015-2021), se observa una tendencia creciente a 

partir del segundo trimestre/2016 que llega a sus 

valores más altos en el tercer y cuarto 

trimestre/2019 (excepción hecha, como resulta 

obvio, del pandémico año  2020), aunque ya en el 

primer trimestre/2021 parece revertirse esa 

tendencia.  

 

 

Conclusiones 

 Al primer trimestre de 2021, las tasas de 

participación y empleo -y, por lo tanto, el 

desempleo- han retornado a sus niveles pre-

pandemia. 

 La recuperación parece explicarse por la 

mejora en la situación de los varones. 

 Se ha reducido la proporción de asalariados 

no registrados, lo cual puede explicarse, al menos 

en parte, por la caída de la participación asalariada 

en el empleo total. 

 Se reduce también el peso del desempleo de 

largo plazo, esto es, la proporción de desocupados 

que buscan trabajo hace más de un año (i.e., la 

duración del desempleo).  

 A pesar de algunos signos de recuperación, 

un aspecto central de los mercados laborales al 

primer trimestre de 2021 es el elevado nivel de 

subutilización de la fuerza laboral con 4,7 millones 

de personas que trabajan menos tiempo del que 

desean o directamente no pueden desarrollar una 

actividad laboral –y esto sin contar a quienes se 

encuentran fuera de la fuerza laboral y podrían 

querer participar si se les ofreciera un empleo, es 

decir forman parte de la denominada población 

económicamente inactiva.

 

 

 

 


