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Breve repaso del contexto económico 

 

Los datos del 4to trimestre del Estimador mensual de actividad económica (EMAE) 
confirman que el año 2021 operó una recomposición global de la actividad económica a pesar 
del parate que significó la segunda ola de contagios de COVID 19 atravesada durante el 2do 
trimestre. El Estimador registró en diciembre un incremento mensual de + 0,9% que totalizó una 
suba del 1,8% en el 4to trimestre y un crecimiento interanual del 9,8%. Este resultado demuestra 
que la actividad económica ya se encuentra un 4,8% respecto a la prepandemia (febrero 2020) 
pero se verifica una desaceleración de la velocidad del crecimiento al pasar de una tasa 
interanual en el segundo trimestre del 17,9%, del 11,9% en el tercero y hasta llegar al 8,7% en 
el cuarto trimestre. 

En cuanto a los sectores que dinamizaron la actividad en 2021, se observa un 
crecimiento interanual en todas las ramas de actividad con las únicas excepciones de la Pesca 
que retrocedió 4,7% respecto de diciembre 2020 y la Intermediación Financiera que no mostró 
crecimiento. Los sectores más dinámicos en la comparación interanual fueron Hoteles y 
Restaurantes (+43,5%), Transporte y Comunicaciones (+16,9%) y Explotación de minas y 
canteras (+16,8%). El sector de Transporte y Comunicaciones fue, además, uno de los de mayor 
incidencia en la variación interanual, junto con la Industria manufacturera: entre los dos 
aportaron 2,9 puntos porcentuales al incremento del índice total del EMAE. En cambio, las ramas 
más retrasadas fueron Servicios sociales y de salud con un crecimiento de +3,2% y Electricidad, 
gas y agua que creció +3,9%.  

A pesar del crecimiento interanual registrado en 2021, en la comparación con diciembre de 2019 
si bien el EMAE registra un incremento del 7,2% impulsado por la construcción (+17,3%), la 
industria (+15,4%) y el comercio (+13,8%) aún muestra ramas que permanecen por debajo del 
escenario pre pandémico: hoteles y restaurantes (-27%), servicios sociales y de salud (-9,7%), 
pesca (-8%) y transporte y comunicaciones (-5,3%). 

En cuanto a los componentes de la demanda agregada, la recuperación de 2021 estuvo 
principalmente impulsada por la inversión y las exportaciones, que en el tercer trimestre (último 
dato disponible) registraron un incremento interanual del 21% y del 19%, respectivamente. El 
consumo público y privado creció en torno al 12%. Se verifica que el consumo privado 
permanece un 2,2% por debajo de fines 2019 y un 15,5% por debajo de fines de 2017, 
configurando un mercado interno por demás deprimido.  

Ver información en el Anexo Actividad Económica. 

 

El comportamiento del mercado laboral al 4to trimestre 2021 

 

 La recuperación del empleo durante el año 2021 estuvo ligada principalmente al ritmo 
de la reactivación económica que reanudó luego del parate de la segunda ola del Covid durante 
los meses de abril y mayo.  Por esta razón, la tasa de empleo que se mantuvo estancada durante 
la primera parte del año en torno al 41,6% y 41,5%, aumenta en el tercer trimestre al 42,9%, 
valores que no se registraban desde el 2017. Con los niveles de desocupación ocurrió algo 
similar: la primera parte del año se mantuvieron en el rango del 9% y 10% mientras en el tercer 



3 
 

trimestre descienden a valores similares a los verificados en el 2017. No es casualidad, ambos 
son los dos años con evolución positiva del PBI de los últimos seis años.  

Los datos correspondientes al cuarto trimestre agregan la información que permite 
disponer de la lectura completa del año 2021 y verificar aún más la mejora en la performance 
anual. De esta manera, se observa que la tasa de empleo fue del 43,6% dando cuenta de una 
aceleración de la tendencia iniciada el trimestre anterior. Se trata de la tasa más alta de las 
últimas décadas.  

Cuadro 1: Tasas básicas del mercado laboral. 4to trim 2021. Total Nacional. 

  Tasas Población 
Actividad 46,9% 19.990.636 
Empleo 43,6% 18.584.045 
Desocupación (D) 7,0% 1.399.345 
Subocupación (S) 12,1% 2.418.867 

Ocup. demandantes (OD) 17,4% 3.478.371 
Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 6,1% 1.219.429 

Subutilizacion laboral (D+S) 19,1% 3.818.211 
Presión efectiva (D+OD) 24,4% 4.877.715 
Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

30,5% 6.097.144 

 

Los nuevos datos publicados indican que durante el año 2021 se sostuvo el aumento de 
la tasa de actividad hasta alcanzar el 46,9%, valor que recupera el escenario de actividad 
existente al 2019. Como consecuencia del dinamismo del empleo, la tasa de desocupación cayó 
al 7%. Extendiendo las tasas comentadas a la población urbana, estimamos que la cantidad de 
nuevas ocupaciones durante el pasado 2021 llegaron a casi 1,7 millones. La tasa de desempleo 
encubierto que se sitúa al 4to trimestre en el 17,4% también disminuye (-5,6%) aunque menos 
de lo que baja el desempleo abierto (-36,1%). Recordemos que el desempleo encubierto está 
conformado por ocupados que a pesar de esta condición continúan buscando empleo, con lo 
cual se sitúan en el límite del empleo y la desocupación, y son reflejo de la baja calidad de las 
ocupaciones vigentes. La debilidad de las inserciones laborales existentes también sobresale 
en el hecho de que, así como señalábamos que la tasa de empleo de este trimestre es un récord 
en la serie de los últimas décadas, lo es gracias a la ayuda de la expansión del autoempleo. 
Observando tan sólo el último quinquenio puede notarse que al descomponer la tasa del 43,6 
en sub-tasas de empleo por categorías ocupacionales, el récord no le corresponde al segmento 
asalariado formal (que repite los niveles actuales en por ejemplo el 4to trimestre 2017) sino que 
el mérito del valor extraordinariamente alto es todo mérito del segmento de los trabajadores 
por cuenta propia.  
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Cuadro 2: Composición de la tasa de empleo según categorías ocupacionales seleccionadas. 
2021 vs 2017 

 

 

De todos modos, no se puede entender el año 2021 sin comprender lo sucedido en 2020. 
Es decir, el análisis del comportamiento del año pasado debe realizarse en el contexto del bienio 
caída/recuperación ya que en soledad poco aporta a entender lo sucedido en el mercado de 
trabajo ¿por qué? Porque en los cuatro trimestres que integran el 2021 lo que en realidad 
aconteció fue una nivelación de los desbalances y las gravísimas composiciones con los que 
culminó el 2020, en el cual, luego de la destrucción masiva de ocupaciones principalmente 
precarias e informales durante los primeros meses de la pandemia y la recomposición iniciada 
en la segunda parte del 2020, se apoyó exclusivamente en el aumento de la informalidad 
asalariada y principalmente el cuentapropismo, sin tener incidencia positiva del empleo formal. 

De esta manera, el 2021 emprende una trayectoria de acelerada recomposición y 
normalización de una composición del empleo que en el 2020 había culminado con niveles 
extraordinarios de desasalarización.  

Por un lado, si evaluamos el bienio en términos de la velocidad de recomposición el 
rasgo de aceleración resaltado para el 2021 se ve matizado. El 2019 terminó con una tasa del 
43% que al finalizar el año 2021 con el 43,6% da cuenta que la variación porcentual fue del 1,4% 
mientras en el mismo período la economía se expandió un 4%. Con lo cual estamos hablando de 
una elasticidad empleo-producto de apenas 0,3.  

Por otro lado, la tasa de empleo durante el 2021 se recompuso fundamentalmente de 
la mano del empleo asalariado teniendo lugar una recuperación acelerada de las categorías 
formales (un millón), un retroceso del cuentapropismo (-187 mil) pero también una mayor 
incidencia de relaciones salariales precarias (+623 mil). Nuevamente aquí, estos movimientos al 
interior del empleo sólo pueden comprenderse observando lo sucedido durante el 2020. 
Presentamos la información estadística y a continuación una breve reflexión al respecto. 

 

 

 

 

 

 

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

Tasa de Empleo 41,3 41,5 42,4 43,0 41,6 41,5 42,9 43,6

Tasa de Empleo Asalariado 30,6 31,1 31,6 32,2 29,9 30,1 30,9 31,8

Tasa de Empleo Asalariados 
registrados

20,4 20,6 20,7 21,2 20,2 20,6 20,7 21,2

Tasa de Empleo Asalariados no 
registrados

10,2 10,5 10,9 11,0 9,7 9,5 10,2 10,6

Tasa de Empleo Cuenta propia 8,7 8,5 9,0 9,1 10,2 9,6 10,0 10,0

Año 2017 Año 2021
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Cuadro 3: Evolución interanual de las tasas básicas del mercado laboral. 4to trim 2021 vs 4to 
trim 2020. Total Nacional. 

  4to trim 2020 4to trim 2021 Var. %  
de tasas Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 
Actividad 45,0% 18.997.885 46,9% 19.990.636 4,1% 992.751 
Empleo 40,1% 16.916.367 43,6% 18.584.045 8,7% 1.667.678 
Desocupación (D) 11,0% 2.081.518 7,0% 1.399.345 -36,1% -682.173 
Subocupación (S) 15,1% 2.869.793 12,1% 2.418.867 -19,9% -450.926 

Ocup. demandantes (OD) 18,4% 3.501.001 17,4% 3.478.371 -5,6% -22.630 
Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 7,9% 1.500.833 6,1% 1.219.429 -22,8% -281.404 

Subutilizacion laboral (D+S) 26,1% 4.951.311 19,1% 3.818.211 -26,7% -1.133.099 
Presión efectiva (D+OD) 29,4% 5.582.519 24,4% 4.877.715 -17,0% -704.803 
Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

37,3% 7.083.351 30,5% 6.097.144 -18,2% -986.207 

 

Cuadro 3 - Evolución interanual de la cantidad de ocupados según categoría ocupacional. 4to 
trim 2021 vs 4to trim 2020. Total Nacional. 

  4to trim 2020 4to trim 2021 
Diferencia Var. % Incidencia 

% Cantidad % Cantidad % 
Total ocupados 16.916.367 100,0% 18.584.045 100,0% 1.667.678 9,9% 100,0% 
Patrón 434.642 2,6% 650.442 3,5% 215.800 49,6% 12,9% 
Cuenta propia 4.461.169 26,4% 4.274.330 23,0% -186.839 -4,2% -11,2% 
Asalariados 11.925.330 70,5% 13.566.353 73,0% 1.641.023 13,8% 98,4% 
Asalariados registrados 8.030.642 67,3% 9.048.758 66,7% 1.018.116 12,7% 61,0% 
Asalariados no 
registrados 

3.894.688 32,7% 4.517.596 33,3% 622.908 16,0% 37,4% 

Trabajador familiar 95.226 0,6% 74.336 0,4% -20.890 -21,9% -1,3% 
 

Se aprecian, entonces, niveles de autoempleo levemente más bajos que el pico del 4to 
trimestre 2020 (cuando llegó a representar el 26,4% del total de ocupados) pero ubicándolos 
todavía en un nivel estructuralmente elevado (23%) si tenemos en cuenta que al 2019 la 
incidencia de esta categoría era del 22% e incluso menor hace 5 años. A la inversa de lo ocurrido 
con el empleo “independiente”, la tasa de asalarización, que había culminado el 2020 con 
valores que estaban en sus pisos históricos (70,5% al 4to trimestre 2020), a pesar de haber 
emprendido una muy magra recuperación motorizada exclusivamente por las modalidades 
precarias, culmina 2021 con un panorama del empleo formal más parecido al 2019, para lo cual 
tuvo que experimentar un fuerte repunte de la cantidad de asalariados registrados (el millón 
descripto anteriormente) aunque sin revertir el continuo ascenso de relaciones salariales 
informales. Cabe resaltar la importancia que ha tenido el sector público en la consolidación de 
la trayectoria ascendente del segmento formal asalariado que, si bien se desaceleró en el 4to 
trimestre del año (según la EPH1), acumuló un avance durante todo 2021 que lo llevó, junto con 
el tercer sector de la economía, a sostener el dinamismo. Por su parte, hacia el interior del sector 

 
1 En la fuente SIPA no se verifica tal regresión del segmento del empleo público. 
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privado, las recomposiciones de rubros de la economía que hasta el momento eran los más 
castigados como hoteles y gastronomía, transporte, servicios sociales, entre otros, repuso una 
parte importante del empleo que había sido destruido durante los meses previos. 

 

Entonces, considerando la advertencia realizada, al analizar el comportamiento del 
bienio se verifica que la recuperación es más módica: la creación de 1,7 millones de ocupaciones 
durante el 2021 representa en realidad un incremento neto de 636.756 si consideramos que 
venimos de un período de fuerte destrucción previa. La moderación del proceso de generación 
de empleo implica que el impacto en el descenso de la tasa de desocupación sea menor (-354 
mil) generando incluso una leve caída de la tasa de actividad (del 47,2% a 46,9%) compatible con 
algún efecto desaliento. 

 

Cuadro 4 - Evolución de las tasas básicas del mercado laboral. 4to trim 2021 vs 4to trim 2019. 
Total Nacional. 

  4to trim 2019 4to trim 2021 Var. %  
de tasas Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 
Actividad 47,2% 19.700.336 46,9% 19.990.636 -0,6% 290.300 
Empleo 43,0% 17.947.290 43,6% 18.584.045 1,4% 636.756 
Desocupación (D) 8,9% 1.753.046 7,0% 1.399.345 -21,3% -353.702 
Subocupación (S) 13,1% 2.572.086 12,1% 2.418.867 -7,3% -153.219 

Ocup. demandantes (OD) 19,0% 3.737.912 17,4% 3.478.371 -8,3% -259.541 
Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

6,3% 1.247.654 6,1% 1.219.429 -3,7% -28.226 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

22,0% 4.325.132 19,1% 3.818.211 -13,0% -506.920 

Presión efectiva (D+OD) 27,9% 5.490.958 24,4% 4.877.715 -12,5% -613.243 
Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

34,2% 6.738.612 30,5% 6.097.144 -10,8% -641.469 

 

Cuadro 5 - Evolución de la cantidad de ocupados según categoría ocupacional. 4to trim 2021 
vs 4to trim 2019. Total Nacional. 

  4to trim 2019 4to trim 2021 
Diferencia Var. % Incidencia 

%   Cantidad % Cantidad % 
Total ocupados 17.947.290 100,0% 18.584.045 100,0% 636.756 3,5% 100,0% 
Patrón 747.153 4,2% 650.442 3,5% -96.711 -12,9% -15,2% 
Cuenta propia 4.069.391 22,7% 4.274.330 23,0% 204.939 5,0% 32,2% 
Asalariados 13.031.082 72,6% 13.566.353 73,0% 535.271 4,1% 84,1% 
Asalariados registrados 8.358.186 64,1% 9.048.758 66,7% 690.572 8,3% 108,5% 
Asalariados no 
registrados 

4.672.897 35,9% 4.517.596 33,3% -155.301 -3,3% -24,4% 

Trabajador familiar 99.664 0,6% 74.336 0,4% -25.327 -25,4% -4,0% 
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Cuadro 6 - Evolución de la cantidad de ocupados según sector. 4to trim 2021 vs 4to trim 
2019. Total Nacional. 

 

 

En definitiva, el bienio 2020-2021 da cuenta de una recomposición del empleo 
asalariado registrado (con mayor presencia del sector público) junto con la persistencia de un 
fenómeno de más largo aliento, de tipo estructural, pero tan incesante en su avance que puede 
ser visibilizado incluso en tiempos de virtuosismo para evolución del empleo. Se trata del hecho 
de que cada vez mayor proporción de la fuerza de trabajo es ocupada por su cuenta que 
contratada directamente por terceros o un patrón, cuestión que refleja dos situaciones: por un 
lado, las estrategias personales de supervivencia de la población ante la falta de oportunidades 
empleo que se vuelcan de manera directa en el mercado de bienes y servicios, esto se solapa 
con la proliferación de la subcontratación de mano de obra como método de flexibilización 
laboral que busca desligar al empleador de riesgos y responsabilidades vinculadas al derecho 
laboral.  

 

 

Cantidad % Cantidad %
Total ocupados 17.947.290 100,00% 18.584.045 100,00% 636.755 3,55% 100,00%
Estatal 3.086.934 17,20% 3.382.296 18,20% 295.362 9,57% 46,39%
Privado 14.644.989 81,60% 14.904.404 80,20% 259.415 1,77% 40,74%
Otro tipo 287.157 1,60% 297.345 1,60% 10.188 3,55% 1,60%

4to trim 2019 4to trim 2021
Diferencia Var. % Incidencia 

%
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Lo anterior también se ve reflejado en la información provista por el SIPA (ver en el 
Anexo la información estadística), que si bien se la conoce como la fuente que provee 
información sobre el trabajo registrado, también contiene a parte del sector informal que 
integra algún régimen de tributación para inserciones de subsistencia y/o maniobras de 
flexibilización.  

Los cuadros de esta fuente presentados en el anexo indican que las categorías que 
mostraron mayor dinamismo en la recomposición del “trabajo registrado” fueron el 
monotributo y los asalariados del sector público. Mientras el segmento privado creció un 3,2%, 
los trabajadores inscriptos en el monotributo, un 7,1% y los asalariados públicos, un 4%. De los 
poco más de medio millón de puestos de trabajo registrados creados durante el último año 
(514.814), 244 mil fueron agregados por estas dos últimas categorías que, sumadas al avance 
del monotributo social en los últimos meses del año, totalizan 330.951: el 64,3% del crecimiento 
de las ocupaciones aquí registradas. La creación de puestos asalariados en el sector privado fue 
moderada y la ubica prácticamente en el mismo nivel de la prepandemia: el aumento de los 187 
mil puestos nuevos en todo el 2021 implica que a diciembre se ubique sólo un 0,2% por encima 
de febrero 2020 cuando el resto de las categorías lo hicieron por encima de ese margen (los 
monotributistas un 8,2%, los sociales un 20,4% y el asalariados públicos un 4,3%). 
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ANEXO: Mercado de trabajo según la EPH-INDEC. 4to trimestre 2021. 

Cuadro 1. Cantidad de ocupados según rama de actividad. 4to trim 2021. Total Nacional. 

  Cantidad % 
Total ocupados 18.584.045 100,0% 
Actividades primarias 167.256 0,9% 
Industria manufacturera 2.211.501 11,9% 
Construcción 1.561.060 8,4% 
Comercio 3.568.137 19,2% 
Hoteles y restaurantes 631.858 3,4% 
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

1.393.803 7,5% 

Servicios financieros, de 
alquiler y empresariales 

2.099.997 11,3% 

Administración pública, 
defensa y seguridad social 1.635.396 8,8% 

Enseñanza 1.635.396 8,8% 
Servicios sociales y de salud 1.152.211 6,2% 
Servicio doméstico 1.022.122 5,5% 
Otros servicios 
comunitarios, sociales y 
personales 

1.170.795 6,3% 

Otras ramas  148.672 0,8% 
Actividades no bien 
especificadas 

204.424 1,1% 

 

Cuadro 2. Evolución trimestral de la cantidad de ocupados según rama de actividad. 4to trim 
2021 vs 3er trim 2021. Total Nacional. 

  3er trim 2021 4to trim 2021 
Diferencia Var. % 

Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 18.243.354 100,0% 18.584.045 100,0% 340.691 2% 100% 
Actividades primarias 200.677 1,1% 167.256 0,9% -33.420 -17% -10% 
Industria manufacturera 1.879.065 10,3% 2.211.501 11,9% 332.436 18% 98% 
Construcción 1.532.442 8,4% 1.561.060 8,4% 28.618 2% 8% 
Comercio 3.429.751 18,8% 3.568.137 19,2% 138.386 4% 41% 
Hoteles y restaurantes 602.031 3,3% 631.858 3,4% 29.827 5% 9% 
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

1.404.738 7,7% 1.393.803 7,5% -10.935 -1% -3% 

Servicios financieros, de 
alquiler y empresariales 1.915.552 10,5% 2.099.997 11,3% 184.445 10% 54% 

Administración pública, 
defensa y seguridad social 

1.806.092 9,9% 1.635.396 8,8% -170.696 -9% -50% 

Enseñanza 1.477.712 8,1% 1.635.396 8,8% 157.684 11% 46% 
Servicios sociales y de salud 1.240.548 6,8% 1.152.211 6,2% -88.337 -7% -26% 
Servicio doméstico 1.149.331 6,3% 1.022.122 5,5% -127.209 -11% -37% 
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Otros servicios 
comunitarios, sociales y 
personales 

1.039.871 5,7% 1.170.795 6,3% 130.924 13% 38% 

Otras ramas  237.164 1,3% 148.672 0,8% -88.491 -37% -26% 
Actividades no bien 
especificadas 

328.380 1,8% 204.424 1,1% -123.956 -38% -36% 

 

Cuadro 3. Evolución interanual de la cantidad de ocupados según rama de actividad. 4to trim 
2021 vs 4to trim 2020. Total Nacional. 

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

Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 16.916.367 100,0% 18.584.045 100,0% 1.667.678 10% 100% 
Actividades primarias 143.855 0,9% 167.256 0,9% 23.401 16% 1% 
Industria manufacturera 2.226.344 13,2% 2.211.501 11,9% -14.843 -1% -1% 
Construcción 1.715.913 10,1% 1.561.060 8,4% -154.854 -9% -9% 
Comercio 2.876.307 17,0% 3.568.137 19,2% 691.830 24% 41% 
Hoteles y restaurantes 463.475 2,7% 631.858 3,4% 168.383 36% 10% 
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

1.146.390 6,8% 1.393.803 7,5% 247.413 22% 15% 

Servicios financieros, de 
alquiler y empresariales 

1.883.910 11,1% 2.099.997 11,3% 216.087 11% 13% 

Administración pública, 
defensa y seguridad social 

1.430.792 8,5% 1.635.396 8,8% 204.604 14% 12% 

Enseñanza 1.456.324 8,6% 1.635.396 8,8% 179.072 12% 11% 
Servicios sociales y de salud 1.228.727 7,3% 1.152.211 6,2% -76.516 -6% -5% 
Servicio doméstico 1.071.442 6,3% 1.022.122 5,5% -49.319 -5% -3% 
Otros servicios 
comunitarios, sociales y 
personales 

969.211 5,7% 1.170.795 6,3% 201.584 21% 12% 

Otras ramas  94.803 0,6% 148.672 0,8% 53.869 57% 3% 
Actividades no bien 
especificadas 208.875 1,2% 204.424 1,1% -4.450 -2% 0% 
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ANEXO: Trabajo registrado según el Sistema Integrado Previsional Argentino 

 
Cuadro 1 - Evolución de la cantidad de trabajadores registrados en el SIPA según modalidad 
ocupacional. Serie sin estacionalidad. 

  dic-20 sep-21 dic-21 
dic-21 vs sep-21 dic-21 vs dic-20 
Dif. Var.% Dif. Var. % 

Asalariados privados 5.807.988 5.936.990 5.994.741 57.751 1,0% 186.753 3,2% 
Asalariados públicos 3.218.133 3.308.407 3.345.768 37.361 1,1% 127.635 4,0% 
Asalariados de casas 
particulares 

474.713 472.469 473.032 563 0,1% -1.681 -0,4% 

Independientes 
autónomos 

377.496 376.038 376.287 249 0,1% -1.209 -0,3% 

Independientes 
monotributo 1.645.718 1.765.616 1.762.189 -3.427 -0,2% 116.471 7,1% 

Independientes 
monotributo social 

353.201 401.370 440.046 38.676 9,6% 86.845 24,6% 

Total trabajadores 
registrados 

11.877.249 12.260.890 12.392.063 131.173 1,1% 514.814 4,3% 

 

Evolución de la cantidad total de trabajadores registrados del SIPA 
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Evolución de la cantidad de asalariados registrados del sector privado-SIPA 
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Evolución de la cantidad de asalariados registrados del sector público-SIPA 
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ANEXO: Actividad Económica 

Cuadro 1 – EMAE variaciones por trimestre 2021 

  
Tasa interanual 
(EMAE) 

Tasa mensual 
desest. (EMAE) 

1er trim 2021 2,9% 1,3% 
2do trim 2021 17,9% 10,3% 
3er trim 2021 11,9% -4,3% 
4to trim 2021 8,7% 1,6% 

 

Cuadro 2 – EMAE variaciones mensuales 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Respecto al 
mes anterior 
(desestacion

alizado) 

Respecto a 
igual mes del 
año anterior

Acumulado 
del año 

respecto al 
acumulado 

de igual 
período del 
año anterior

Enero 2,9 -2,1 -2,1

Febrero -0,6 -2,4 -2,2

Marzo 1 13,3 2,9

Abril -1,4 29,5 8,8

Mayo -1,1 14,4 10

Junio 2,7 11,7 10,3

Julio 1,1 11,7 10,5

Agosto 1,5 12,8 10,8

Septiembre 0,8 11,1 10,8

Octubre -0,5 6,9 10,4

Noviembre 1,3 9,4 10,3

Diciembre 0,9 9,8 10,3
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Cuadro 3 – EMAE por sector de actividad económica. Variaciones 2021 / 2020 

 

A- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 9,90%

B- Pesca -4,70%

C- Explotación de minas y canteras 16,80%

D- Industria manufacturera 9,90%

E- Electricidad, gas y agua 3,90%

F- Construcción 4,40%

G- Comercio mayorista, minorista y reparaciones 5,60%

H- Hoteles y restaurantes 43,50%

I- Transporte y comunicaciones 16,90%

J- Intermediación financiera 0%

K- Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler

4,90%

L- Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria

11,80%

M- Enseñanza 6,50%

N- Servicios sociales y de salud 3,20%

O- Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales

10,90%

Impuestos netos de subsidios 16,20%

Estimador mensual de actividad económica por sector de actividad 
económica. Variación porcentual respecto a igual período del año anterior 
2021 / 2020


