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El segundo trimestre de este año 2021 fue el más difícil en términos de actividad 
económica principalmente por los efectos de la segunda ola del Covid. De hecho, el mes 
de mayo condensó buena parte de los efectos de la agudización de la emergencia 
sanitaria lo que llevó a endurecer una serie de restricciones para la circulación mientras 
el relajamiento de estas, durante el mes de junio, permitió cierta recuperación.  
 
Para ponerlo en términos sencillos, luego del piso del segundo trimestre 2020, la 
actividad emprendió un proceso de recuperación que, como se refleja de cuadro N º 1, 
pega un salto en el tercer trimestre (con un crecimiento del 12,9% desestacionalizado), 
continúa creciendo en el trimestre siguiente, pero a un ritmo menor (4,5%), se sostiene 
la desaceleración en el primer trimestre del 2021 (2,8%) hasta manifestar una caída 
trimestral en el segundo trimestre del -1,4%. Caída, que como es esperable, comparada 
con el peor momento de la pandemia cuando la cuarentena era prácticamente total, 
refleja un crecimiento interanual del 17,9% pero que, sin embargo, no logra recuperar 
los niveles prepandémicos (todavía el producto se encuentra un -4,5% por debajo del 
2019). De todos modos, conviene aclarar que la desaceleración del proceso de 
recuperación no es consecuencia únicamente de los vaivenes y las eventuales 
restricciones que requiere la emergencia sanitaria, sino que también tiene lugar 
por la debilidad que manifiesta el consumo interno.  
 
El mercado interno describe la misma trayectoria trimestral que el PBI, con una 
desaceleración sistemática hasta llegar al segundo trimestre a quedar prácticamente 
estancado (aumento del 1,1%). Más aún, el consumo se encuentra actualmente un 7% 
por debajo del 2019. Tales resultados son el reflejo estadístico de una estrategia 
conservadora en materia de política de ingresos del gobierno nacional, que luego del 
golpe recibido durante el crítico 2020, no fueron debidamente fortalecidas durante el 
corriente año en el marco de un cuidado excesivo con los márgenes presupuestarios, 
que al primer semestre cumplimentaba la meta fondomonetarista del “déficit cero”. Si 
bien durante el período aquí analizado se dispusieron algunas medidas en línea con 
fomentar el consumo como la ampliación de la Tarjeta Alimentar, bonos extraordinarios 
para beneficiarios de programas sociales, aumento del salario mínimo, los conceptos de 
ingresos más relevantes en términos de población involucrada, salario y jubilaciones, 
describieron hasta el mes de junio caídas sistemáticas de poder de compra. 
Concretamente el nivel general de salarios (que incluye también el segmento no 
registrado) cayó desde el inicio de la pandemia hasta finaliza el 2020 un -7,4% y agrega 
otra caída del -2% en la primera mitad del 2021, acumulando un retroceso salarial del -
9,2%. Las jubilaciones, por su parte, durante el 2020 se sostuvieron, pero tuvieron que 
enfrentar una caída del -3,3% en la primera parte de este año. Frente a la moderación 
de la política de ingresos, fueron tomando relevancia los programas de crédito al 
consumo, ya sea para el universo de jubilados/as como en general por medio del Ahora 
12, pero que en la práctica no fueron relevantes como para revertir la tendencia. 
 
En tanto el consumo privado representa alrededor del 70% del PBI, incide notablemente 
en la evolución de la actividad económica y, por lo tanto, los efectos virtuosos que suelen 
esperarse en materia de empleo vía crecimiento de la actividad son muy acotados. 
Ver Anexo de cuadro sobre el Nivel de Actividad. 
 
 
Recordemos que el primer trimestre, previo a la segunda ola del covid, momento en el 
cual se alcanzo lo que, hasta el momento, es la mejor versión del lento proceso de 
recuperación, se había logrado experimentar una recomposición del empleo asalariado 
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registrado. Sin embargo, no lograba recomponer los niveles de empleo de la pre-
pandemia ni revertir el sesgo de mayor informalidad y precariedad del cuadro laboral.  
 
Serie original y desestacionalizado del PBI a precios constantes. Variación porcentual 
interanual y trimestral. 

Período 
Serie original Serie desestacionalizada 

PBI Var. % i.a. PBI Var. % trimestral 

2019 

1º trim 665.691 -5,9% 691.325 0,0% 
2º trim 751.765 0,6% 694.371 0,4% 
3º trim 683.911 -1,8% 698.891 0,7% 
4º trim 670.819 -1,2% 687.599 -1,6% 

2020 

1º trim 632.469 -5,0% 657.902 -4,3% 
2º trim 608.824 -19,0% 556.121 -15,5% 
3º trim 614.416 -10,2% 627.739 12,9% 
4º trim 642.162 -4,3% 656.108 4,5% 

2021 
1º trim 650.821 2,9% 674.395 2,8% 
2º trim 717.953 17,9% 665.003 -1,4% 

 

 

 

El mercado laboral en el segundo trimestre 2021 

 

Se detalla a continuación las tasas básicas del mercado laboral recientemente 
publicadas. En el anexo se presentan las evoluciones y dinámicas reciente que permiten 
la lectura que realizamos a continuación. 

 
Tasas básicas del mercado laboral. 2do trim 2021. Total Nacional. 

 Tasas Población 

Actividad 45,9% 19.473.830 

Empleo 41,5% 17.607.058 

Desocupación (D) 9,6% 1.869.488 

Subocupación (S) 12,4% 2.414.755 

Ocup. demandantes (OD) 17,0% 3.310.551 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

5,8% 1.129.482 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

22,0% 4.284.243 

Presión efectiva (D+OD) 26,6% 5.180.039 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

32,4% 6.309.521 
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La evolución trimestral  

Los resultados del mercado laboral al segundo trimestre de este año dan cuenta de un 
estancamiento del nivel de empleo. La tasa pasa del 41,6% durante el primer trimestre 
al 41,5%, describiendo incluso una leve caída.  

Lo singular de este trimestre vuelve a ser la caída de la tasa de actividad en 0,4 p.p., 
comportamiento esperable en un contexto de retroceso de la actividad económica 
concentrada en los meses de abril y mayo del trimestre, como lo apuntamos más arriba. 
El efecto desaliento o refugio en la inactividad coloca a la tasa de actividad del mercado 
de trabajo en el 45,9% conforme a la salida de más de 123 mil personas, que ante la 
parálisis del empleo decidieron postergar la búsqueda de empleo. Este comportamiento 
trimestral pone de manifiesto la interrupción de los efectos de la recuperación de la tasa 
de actividad que desde el segundo trimestre 2020 venía recomponiéndose, encontrando 
en el primer trimestre (el anterior) un techo del 46,3%, todavía lejano al 47% de la pre-
pandemia. 

 Por esta razón es que la tasa de desocupación cae del 10,2% al 9,6% y se verifican 
129,4 mil desocupados menos, número similar, por otra parte, a la cantidad de personas 
que pasan a la inactividad. En otros términos, podemos afirmar que durante este 
trimestre el indicador de la desocupación cae simplemente porque las personas 
que carecen de un empleo dejan de buscar activamente uno en el mercado laboral 
ante la falta de expectativas de encontrarlo. En menor escala, un comportamiento 
similar al verificado en el peor momento de la primera ola de la pandemia. 

Lo anterior también se puede verificar realizando un simple ejercicio. Si sostenemos 
constante la tasa de actividad del 47,1% del primer trimestre 2020 (previo al inicio a la 
pandemia) la tasa de desocupación sería del 11,9% y la cantidad de desocupados 
sería de 2.373.269. Es decir, si despejamos el efecto desaliento que opera hace más 
de un año tendríamos medio millón más de desocupados que los que indican los 
resultados. 

El estancamiento del empleo, sin embargo, no significa que las condiciones hacia el 
interior de los ocupados sea la misma. Por el contrario, se verifica una mayor tasa de 
subocupación que pasa del 11,9% al 12,4%, es decir 82 mil subocupados más, así como 
también un aumento de la demanda de empleo entre los ocupados (del 16,5% al 17%) 
que reflejan un panorama de mayor disconformidad respecto a las condiciones de las 
inserciones laborales actuales. 

En términos de composición por categoría ocupacional se observa una mayor cantidad 
de puestos de trabajo asalariados registrados en el marco de una caída del 
cuentapropismo y la informalidad asalariada, sosteniéndose la tendencia verificada en 
el primer trimestre 2021. Este cambio de composición a favor de la asalarización de la 
fuerza de trabajo no viene de la mano de la tracción del sector privado sino, por el 
contrario, se explica por la incorporación de empleo en el sector público. Según los 
resultados recientemente publicados la tasa de empleo específica en el sector privado 
cae en el trimestre de 33,1% a 32,4% mientras el estatal aumenta de 8% al 8,4%. 

La efectividad de esta estrategia contracíclica en el empleo se observaba también en la 
información suministrada por el SIPA (serie de empleo con estacionalidad relevada por 
el Ministerio de Trabajo) en la cual se verifica que la cantidad de asalariados privados 
cayeron en -2.242 mientras los correspondientes a la esfera pública aumentaron en 50 
mil. 
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No obstante, la caída del cuentapropismo en el trimestre, el volumen del autoempleo 
continúa hoy por encima de los niveles previos a la pandemia mayormente 
explicado por el despliegue de estrategias de supervivencia. Por su parte, la mayor 
incidencia que actualmente se verifica en las inserciones asalariadas formales 
corresponde a la actuación del Estado como empleador y la retirada del sector 
privado. Los resultados de la EPH son elocuentes: desde que inició la pandemia se 
perdieron 555.256 ocupaciones del sector privado y el sector estatal se amplió en un 
463.178. En porcentajes esto implica una pérdida de incidencia de las empresas en la 
generación de empleo casi 3 p.p. (pasaron de explicar el 80,9% del empleo al 78,1%). -
ver anexo- 

 

El empleo en la industria, la construcción y el comercio han sido fuertemente afectados 
durante este trimestre y explican una parte importante de la pérdida de empleo dentro 
del sector privado. En línea con la mayor incidencia del empleo público, los sectores que 
mejor performance tuvieron son Administración pública, defensa y seguridad social, así 
como también enseñanza. Se verificó una recomposición del sector de Hoteles y 
gastronomía y el sector primario. 

 

La evolución interanual  

 

En términos interanuales, los principales indicadores laborales muestran una mejora 
totalmente esperable debido a que se está comparando con el peor momento de la crisis 
generada por la pandemia en 2020, cuando la irrupción del COVID y la implementación 
del ASPO generaron el desplome de la economía y el empleo. En concreto, el 2do 
trimestre 2021 refleja un aumento notable de la tasa de actividad respecto al mismo 
período del año anterior, al pasar del 38,4% al 45,9% (+3,4 millones de personas), 
mientras que el empleo crece del 33,4% al 41,5% (+3,6 millones de personas). Esta 
dinámica generó una caída en la tasa de desempleo que implicó una reducción de 243 
mil personas en la cantidad de desocupados. Por su parte, si bien la subocupación 
creció del 9,6% al 12,4%, la caída en la desocupación derivó en una reducción de la 
subutilización laboral (desocupados más subocupados) en términos relativos (cayó del 
22,7% al 22%), aunque el incremento poblacional se tradujo en que el conjunto de 
trabajadores subutilizados creciera en términos absolutos en 624 mil personas. En tanto 
el ASPO había desalentado fuertemente la búsqueda de empleo durante el 2do trimestre 
2020 (y a causa de ello el desempleo se mantuvo contenido), en el año bajo análisis se 
observa un incremento en la presión efectiva (pasa de 24,7% a 26,6%), explicada 
también porque las restricciones de movilidad aplicadas frente a la segunda ola fueron 
mucho más laxas. 
 
Sin embargo, la mejora interanual en los niveles de empleo contrasta con la caída que 
se observa al comparar con los niveles pre-pandemia. Concretamente, entre el 2do 
trimestre 2019 y el 2do trimestre 2021 la tasa de actividad se redujo 1,8 puntos 
porcentuales (pasó de 47,7% a 45,9%), mientras el empleo registró una caída de 1,1 
p.p. (pasó de 42,6% a 41,5%). 
 
Si bien el incremento del empleo durante el año bajo análisis se constata en todas las 
categorías ocupacionales (con excepción de los trabajadores familiares que tienen bajo 
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peso en el conjunto), la dinámica observada refleja también un cambio de composición. 
Mientras las categorías no asalariadas ganaron peso en el conjunto de ocupados, 
principalmente por los cuenta propia que pasaron de representar el 19,8% al 23,2%, la 
asalarización se redujo del 76,9% al 72,6%. Al interior del conjunto de asalariados, la 
categoría que más creció fue la de asalariados no registrados, en buena medida debido 
al desplome que habían sufrido durante el 2do trimestre 2020. Mientras se crearon 544,5 
mil puestos asalariados formales, los asalariados informales crecieron el triple (+1,5 
millones). Este incremento, en conjunto con el de los cuenta propia (+1,3 millones), lleva 
a destacar que en este período casi 8 de cada 10 ocupaciones creadas tuvieron que ver 
con el autoempleo de subsistencia y los puestos bajo relaciones de dependencia 
encubiertas (categorías ambas que habían sido las más golpeadas durante el ASPO por 
ser justamente las más desprotegidas). 
 
En términos interanuales, todas las ramas registraron un incremento en la cantidad de 
ocupados. Sin embargo, las que más crecieron en términos relativos fueron, como es 
de esperarse, las más afectadas por el ASPO en 2020: construcción (+54%), hoteles y 
restaurantes (+52%), servicios comunitarios, sociales y personales (+45%) y transporte 
y comunicaciones (+38%), mientras que ramas como enseñanza, servicios sociales y 
de salud e industria, fueron las que menos crecieron. 
 
Por otra parte, al comparar con los niveles de empleo del 2do trimestre de 2019, se 
observa que la caída en la tasa de empleo estuvo mayormente explicada por la caída 
en el servicio doméstico, seguido de la industria, el comercio y la construcción. 
Asimismo, las ramas de hoteles y restaurantes y enseñanza también se encuentran por 
debajo de los niveles pre-pandemia. Estas caídas se vieron parcialmente compensadas 
por el incremento en el empleo de la administración pública, transporte y 
comunicaciones y otras ramas. 
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ANEXO PRODUCTIVO 
 
Oferta y Demanda globales: serie desestacionalizada a precios constantes. Variación 
porcentual trimestral según componentes. 

Período PBI desest. Importaciones 
Consumo 
privado 

Consumo 
público 

Exportaciones  Inversión 

2019 1er Trim 0,0% -0,8% -1,4% 1,1% -6,5% -0,3% 
  2do Trim 0,4% -1,9% 1,8% 0,0% 0,5% 2,4% 
  3er Trim 0,7% -1,3% 0,1% 0,1% 1,9% -1,5% 
  4to Trim -1,6% -8,0% -3,7% -3,5% 13,5% -8,9% 
2020 1er Trim -4,3% -5,0% -3,4% 3,3% -17,3% -10,2% 
  2do Trim -15,5% -19,0% -19,5% -7,7% -9,8% -22,9% 
  3er Trim 12,9% 10,7% 12,6% 2,3% -2,1% 44,1% 
  4to Trim 4,5% 14,0% 4,0% 3,4% -7,1% 15,6% 
2021 1er Trim 2,8% 2,7% 2,5% 1,6% 10,0% 5,9% 
  2do Trim -1,4% 5,4% 1,1% 0,5% 5,7% 0,0% 
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ANEXO MERCADO LABORAL 
 
 
Cuadro 1.1. Tasas básicas del mercado laboral. 2do trim 2021. Total Nacional. 
  Tasas Población 

Actividad 45,9% 19.473.830 

Empleo 41,5% 17.607.058 

Desocupación (D) 9,6% 1.869.488 

Subocupación (S) 12,4% 2.414.755 

Ocup. demandantes (OD) 17,0% 3.310.551 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

5,8% 1.129.482 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

22,0% 4.284.243 

Presión efectiva (D+OD) 26,6% 5.180.039 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

32,4% 6.309.521 
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Cuadro 1.2. Evolución trimestral de las tasas básicas del mercado laboral. 1er trim 
2021 vs 2do trim 2021. Total Nacional. 
  1er trim 2021 2do trim 2021 Var. %  

de tasas 
Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 
Actividad 46,3% 19.597.226 45,9% 19.473.830 -0,9% -123.396 

Empleo 41,6% 17.607.875 41,5% 17.607.058 -0,2% -817 

Desocupación (D) 10,2% 1.998.917 9,6% 1.869.488 -5,9% -129.429 

Subocupación (S) 11,9% 2.332.070 12,4% 2.414.755 4,2% 82.685 

Ocup. demandantes (OD) 16,5% 3.233.542 17,0% 3.310.551 3,0% 77.009 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

5,7% 1.117.042 5,8% 1.129.482 1,8% 12.440 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

22,1% 4.330.987 22,0% 4.284.243 -0,5% -46.744 

Presión efectiva (D+OD) 26,7% 5.232.459 26,6% 5.180.039 -0,4% -52.421 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

32,4% 6.349.501 32,4% 6.309.521 0,0% -39.980 

 
 
 
Cuadro 1.3. Evolución anual de las tasas básicas del mercado laboral. 2do trim 2020 
vs 2do trim 2021. Total Nacional. 
  2do trim 2020 2do trim 2021 Var. %  

de tasas 
Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 
Actividad 38,4% 16.123.507 45,9% 19.473.830 19,5% 3.350.323 
Empleo 33,4% 14.012.473 41,5% 17.607.058 24,4% 3.594.585 
Desocupación (D) 13,1% 2.112.179 9,6% 1.869.488 -26,7% -242.692 

Subocupación (S) 9,6% 1.547.857 12,4% 2.414.755 29,2% 866.898 

Ocup. demandantes (OD) 11,6% 1.870.327 17,0% 3.310.551 46,6% 1.440.224 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

7,1% 1.144.769 5,8% 1.129.482 -18,3% -15.287 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

22,7% 3.660.036 22,0% 4.284.243 -3,1% 624.206 

Presión efectiva (D+OD) 24,7% 3.982.506 26,6% 5.180.039 7,7% 1.197.533 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

31,8% 5.127.275 32,4% 6.309.521 1,9% 1.182.246 
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Cuadro 1.4. Evolución semestral de las tasas básicas del mercado laboral. 4to trim 
2020 vs 2do trim 2021. Total Nacional. 
  4to trim 2020 2do trim 2021 Var. %  

de tasas 
Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 
Actividad 45,0% 18.997.885 45,9% 19.473.830 1,9% 475.945 
Empleo 40,1% 16.916.367 41,5% 17.607.058 3,5% 690.691 
Desocupación (D) 11,0% 2.081.518 9,6% 1.869.488 -12,4% -212.030 

Subocupación (S) 15,1% 2.869.793 12,4% 2.414.755 -17,9% -455.038 

Ocup. demandantes (OD) 18,4% 3.501.001 17,0% 3.310.551 -7,8% -190.450 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

7,9% 1.500.833 5,8% 1.129.482 -26,6% -371.351 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

26,1% 4.951.311 22,0% 4.284.243 -15,6% -667.068 

Presión efectiva (D+OD) 29,4% 5.582.519 26,6% 5.180.039 -9,5% -402.480 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 37,3% 7.083.351 32,4% 6.309.521 -13,1% -773.830 

 
 
Cuadro 2.1. Ocupados según categoría ocupacional. 2do trim 2021. Total Nacional. 
  Cantidad % 

Total ocupados 17.607.058 100,0% 

Patrón 651.461 3,7% 
Cuenta propia 4.084.837 23,2% 
Asalariados 12.782.724 72,6% 

Asalariados registrados 8.756.166 68,5% 

Asalariados no 
registrados 

4.026.558 31,5% 

Trabajador familiar 88.035 0,5% 
 
Cuadro 2.2. Evolución trimestral de los ocupados según categoría ocupacional. 1er 
trim 2021 vs 2do trim 2021. Total Nacional. 
  1er trim 2021 2do trim 2021 

Diferencia Var. % 
Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 17.607.875 100,0% 17.607.058 100,0% -817 0,0% 100,0% 

Patrón 541.341 3,1% 651.461 3,7% 110.121 20,3% 
-
13475,8% 

Cuenta propia 4.300.929 24,4% 4.084.837 23,2% -216.091 -5,0% 26443,8% 

Asalariados 12.636.813 71,8% 12.782.724 72,6% 145.911 1,2% 
-
17855,6% 

Asalariados registrados 8.540.377 67,6% 8.756.166 68,5% 215.789 2,5% 
-
26406,8% 

Asalariados no 
registrados 

4.096.436 32,4% 4.026.558 31,5% -69.878 -1,7% 8551,2% 

Trabajador familiar 128.792 0,7% 88.035 0,5% -40.757 -31,6% 4987,6% 
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Cuadro 2.3. Evolución anual de los ocupados según categoría ocupacional. 2do trim 
2020 vs 2do trim 2021. Total Nacional. 
  2do trim 2020 2do trim 2021 

Diferencia Var. % Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 14.012.473 100,0% 17.607.058 100,0% 3.594.585 25,7% 100,0% 
Patrón 357.582 2,6% 651.461 3,7% 293.879 82,2% 8,2% 
Cuenta propia 2.781.039 19,8% 4.084.837 23,2% 1.303.799 46,9% 36,3% 
Asalariados 10.781.344 76,9% 12.782.724 72,6% 2.001.380 18,6% 55,7% 

Asalariados registrados 8.211.653 76,2% 8.756.166 68,5% 544.513 6,6% 15,1% 

Asalariados no 
registrados 

2.569.691 23,8% 4.026.558 31,5% 1.456.867 56,7% 40,5% 

Trabajador familiar 92.509 0,7% 88.035 0,5% -4.473 -4,8% -0,1% 
 
Cuadro 2.4. Evolución semestral de los ocupados según categoría ocupacional. 4to 
trim 2020 vs 2do trim 2021. Total Nacional. 
  4to trim 2020 2do trim 2021 

Diferencia Var. % 
Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 16.916.367 100,0% 17.607.058 100,0% 690.691 4,1% 100,0% 
Patrón 434.642 2,6% 651.461 3,7% 216.819 49,9% 31,4% 
Cuenta propia 4.461.169 26,4% 4.084.837 23,2% -376.332 -8,4% -54,5% 
Asalariados 11.925.330 70,5% 12.782.724 72,6% 857.394 7,2% 124,1% 

Asalariados registrados 8.030.642 67,3% 8.756.166 68,5% 725.524 9,0% 105,0% 

Asalariados no 
registrados 

3.894.688 32,7% 4.026.558 31,5% 131.870 3,4% 19,1% 

Trabajador familiar 95.226 0,6% 88.035 0,5% -7.191 -7,6% -1,0% 
Cuadro 3.1. Ocupados según rama de actividad. 2do trim 2021. Total Nacional. 
  Cantidad % 
Total ocupados 17.607.058 100,0% 
Actividades primarias 176.071 1,0% 
Industria manufacturera 1.919.169 10,9% 
Construcción 1.496.600 8,5% 
Comercio 3.116.449 17,7% 
Hoteles y restaurantes 598.640 3,4% 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

1.408.565 8,0% 

Servicios financieros, de 
alquiler y empresariales 

1.919.169 10,9% 

Administración pública, 
defensa y seguridad social 

1.760.706 10,0% 

Enseñanza 1.531.814 8,7% 
Servicios sociales y de salud 1.144.459 6,5% 
Servicio doméstico 1.021.209 5,8% 

Otros servicios comunitarios, 
sociales y personales 

968.388 5,5% 

Otras ramas  299.320 1,7% 

Actividades no bien 
especificadas 

228.892 1,3% 
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Cuadro 3.2. Evolución trimestral de los ocupados según rama de actividad. 1er trim 
2021 vs 2do trim 2021. Total Nacional. 

  1er trim 2021 2do trim 2021 
Diferencia Var. % Incidencia 

%   Cantidad % Cantidad % 
Total ocupados 17.607.875 100,0% 17.607.058 100,0% -817 0% 100% 
Actividades primarias 158.471 0,9% 176.071 1,0% 17.600 11% -2154% 
Industria manufacturera 2.112.945 12,0% 1.919.169 10,9% -193.776 -9% 23713% 
Construcción 1.531.885 8,7% 1.496.600 8,5% -35.285 -2% 4318% 
Comercio 3.187.025 18,1% 3.116.449 17,7% -70.576 -2% 8637% 
Hoteles y restaurantes 493.020 2,8% 598.640 3,4% 105.619 21% -12925% 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

1.391.022 7,9% 1.408.565 8,0% 17.543 1% -2147% 

Servicios financieros, de 
alquiler y empresariales 

2.007.298 11,4% 1.919.169 10,9% -88.128 -4% 10785% 

Administración pública, 
defensa y seguridad social 

1.655.140 9,4% 1.760.706 10,0% 105.566 6% -12918% 

Enseñanza 1.408.630 8,0% 1.531.814 8,7% 123.184 9% -15074% 
Servicios sociales y de salud 1.232.551 7,0% 1.144.459 6,5% -88.092 -7% 10780% 
Servicio doméstico 950.825 5,4% 1.021.209 5,8% 70.384 7% -8613% 
Otros servicios 
comunitarios, sociales y 
personales 

1.091.688 6,2% 968.388 5,5% -123.300 -11% 15089% 

Otras ramas  193.687 1,1% 299.320 1,7% 105.633 55% -12927% 

Actividades no bien 
especificadas 

211.294 1,2% 228.892 1,3% 17.597 8% -2153% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3.3. Evolución anual de los ocupados según rama de actividad. 2do trim 2020 
vs 2do trim 2021. Total Nacional. 
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  2do trim 2020 2do trim 2021 
Diferencia Var. % 

Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 14.012.473 100,0% 17.607.058 100,0% 3.594.585 26% 100% 
Actividades primarias 136.629 1,0% 176.071 1,0% 39.442 29% 1% 
Industria manufacturera 1.718.930 12,3% 1.919.169 10,9% 200.240 12% 6% 
Construcción 971.698 6,9% 1.496.600 8,5% 524.902 54% 15% 
Comercio 2.425.164 17,3% 3.116.449 17,7% 691.286 29% 19% 
Hoteles y restaurantes 394.551 2,8% 598.640 3,4% 204.089 52% 6% 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

1.020.179 7,3% 1.408.565 8,0% 388.386 38% 11% 

Servicios financieros, de 
alquiler y empresariales 

1.567.364 11,2% 1.919.169 10,9% 351.805 22% 10% 

Administración pública, 
defensa y seguridad social 

1.442.436 10,3% 1.760.706 10,0% 318.270 22% 9% 

Enseñanza 1.417.811 10,1% 1.531.814 8,7% 114.003 8% 3% 
Servicios sociales y de salud 1.017.854 7,3% 1.144.459 6,5% 126.605 12% 4% 
Servicio doméstico 855.683 6,1% 1.021.209 5,8% 165.526 19% 5% 
Otros servicios 
comunitarios, sociales y 
personales 

668.661 4,8% 968.388 5,5% 299.728 45% 8% 

Otras ramas  211.847 1,5% 299.320 1,7% 87.473 41% 2% 

Actividades no bien 
especificadas 

163.668 1,2% 228.892 1,3% 65.223 40% 2% 

Cuadro 3.4. Evolución semestral de los ocupados según rama de actividad. 4to trim 
2020 vs 2do trim 2021. Total Nacional. 

  4to trim 2020 2do trim 2021 
Diferencia Var. % 

Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 16.916.367 100,0% 17.607.058 100,0% 690.691 4% 100% 
Actividades primarias 143.855 0,9% 176.071 1,0% 32.215 22% 5% 
Industria manufacturera 2.226.344 13,2% 1.919.169 10,9% -307.175 -14% -44% 
Construcción 1.715.913 10,1% 1.496.600 8,5% -219.313 -13% -32% 
Comercio 2.876.307 17,0% 3.116.449 17,7% 240.142 8% 35% 
Hoteles y restaurantes 463.475 2,7% 598.640 3,4% 135.165 29% 20% 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

1.146.390 6,8% 1.408.565 8,0% 262.174 23% 38% 

Servicios financieros, de 
alquiler y empresariales 

1.883.910 11,1% 1.919.169 10,9% 35.259 2% 5% 

Administración pública, 
defensa y seguridad social 

1.430.792 8,5% 1.760.706 10,0% 329.914 23% 48% 

Enseñanza 1.456.324 8,6% 1.531.814 8,7% 75.490 5% 11% 
Servicios sociales y de salud 1.228.727 7,3% 1.144.459 6,5% -84.269 -7% -12% 
Servicio doméstico 1.071.442 6,3% 1.021.209 5,8% -50.232 -5% -7% 
Otros servicios 
comunitarios, sociales y 
personales 

969.211 5,7% 968.388 5,5% -823 0% 0% 

Otras ramas  94.803 0,6% 299.320 1,7% 204.517 216% 30% 

Actividades no bien 
especificadas 

208.875 1,2% 228.892 1,3% 20.017 10% 3% 
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Cuadro: Evolución pre y post pandemia de las tasas básicas del mercado laboral. 1er 
trim 2020 vs 2do trim 2021. Total Nacional. 
  1er trim 2020 2do trim 2021 Var. %  

de tasas 
Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 

Actividad 47,1% 19.726.171 45,9% 19.473.830 -2,5% -252.341 

Empleo 42,2% 17.679.890 41,5% 17.607.058 -1,7% -72.833 

Desocupación (D) 10,4% 2.046.280 9,6% 1.869.488 -7,5% -176.792 

Subocupación (S) 11,7% 2.303.338 12,4% 2.414.755 6,2% 111.417 

Ocup. demandantes (OD) 17,9% 3.526.252 17,0% 3.310.551 -4,9% -215.701 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

6,6% 1.295.579 5,8% 1.129.482 -11,7% -166.097 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

22,0% 4.349.618 22,0% 4.284.243 -0,2% -65.376 

Presión efectiva (D+OD) 28,2% 5.572.533 26,6% 5.180.039 -5,8% -392.494 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

34,8% 6.868.112 32,4% 6.309.521 -6,9% -558.591 

 

 

Cuadro: Evolución pre y post pandemia de los ocupados según categoría ocupacional. 
1er trim 2020 vs 2do trim 2021. Total Nacional. 
  1er trim 2020 2do trim 2021 

Diferencia Var. % 
Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 17.679.890 100,0% 17.607.058 100,0% -72.833 -0,4% 100,0% 

Patrón 626.170 3,5% 651.461 3,7% 25.291 4,0% -3094,9% 

Cuenta propia 3.938.948 22,3% 4.084.837 23,2% 145.889 3,7% 
-
17852,9% 

Asalariados 12.997.629 73,5% 12.782.724 72,6% -214.905 -1,7% 26298,6% 
Asalariados 
registrados 

8.350.579 64,2% 8.756.166 68,5% 405.587 4,9% 
-
49632,9% 

Asalariados no 
registrados 

4.647.049 35,8% 4.026.558 31,5% -620.491 -13,4% 75931,5% 

Trabajador familiar 117.143 0,7% 88.035 0,5% -29.108 -24,8% 3562,0% 

 

 

Cantidad % Cantidad %
Total ocupados 17.679.890 100,00      17.607.058 100,00      -72.833

Estatal 3.100.828       17,5         3.564.006      20,2         463.178         
Privado 14.304.267     80,9         13.749.011   78,1         555.256-         
De otro tipo (1) 259.994          1,5           282.729         1,6           22.735           
Ns/Nr 14.801             0,1           11.312           0,1           3.489-             

1er trim 2020 2do trim 2021
Diferencia


