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A continuación destacamos una serie de conclusiones que surgen de la reciente 
publicación de tasas e indicadores del mercado laboral argentino al tercer trimestre 
2022: 

 Se verifica una desaceleración en el ritmo de recuperación del empleo al 
observar que la variación interanual fue disminuyendo con el paso de los 
trimestres. La recuperación más importante se produce, como es de esperar, a 
mediados del 2021 con respecto al peor momento de pandemia y llega a 
representar una aumento del 25,5% en la cantidad de ocupados y del 24,3% de 
la tasa de empleo. A partir de allí comienza una caída en el ritmo de recuperación 
hasta llegar al 3er trimestre 2022 a un aumento del 4,1% del volumen de 
ocupados y del 3% de la tasa de empleo.  
 

 El menor dinamismo del proceso de generación de empleo queda expuesto 
especialmente en lo ocurrido en los últimos meses siendo que mientras el ritmo 
interanual al 2do trimestre daba cuenta de un aumento del 1,5 millones de 
ocupaciones aproximadamente, en el trimestre siguiente esta cifra se redujo a la 
mitad (742 mil). 
 

 

 

 Por otra parte, se sostiene el rasgo que venía observándose en las últimas 
publicaciones: la recuperación del empleo se concentra principalmente en los 
segmentos precarios e informales. Durante los años 2021 y 2022 se dio 
particularmente en la categoría de los asalariados no registrados mientras, 
recordemos, la última parte del 2020 había tenido mayor protagonismo en la 
recuperación el autoempleo de subsistencia. 

 La tasa de informalidad entre los asalariados tocó un máximo histórico el 
trimestre anterior al alcanzar el 37,8%, valor que no se verificaba desde el año 
2008. Este tercer trimestre, se mantiene en valores elevados (37,4%) aunque 
desciende levemente respecto al pico del trimestre anterior. 

 La cada vez más lenta generación de empleo durante el último año se explica 
exclusivamente por el aumento de puestos asalariados informales (más bien, 
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ilegales). De los 742 mil ocupaciones nuevas, 800 mil fueron asalariadas que no 
cuentan con descuento jubilatorio, según los términos de la EPH. 
 

 En este marco, la cantidad de puestos de trabajo formales se contrajo en 171 mil 
pasando de representar el 66,9% del segmento asalariado en el 3er trimestre 
2021 al 62,6% en el mismo trimestre del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo ocurrido durante los meses que componen el tercer trimestre en el mercado 
de trabajo (julio, agosto y septiembre) es signo de la ralentización del proceso 
de recuperación económica. Efectivamente, mientras a partir del mes de 
septiembre comienza a contraerse la actividad económica (el EMAE indica una 
caída interanual del -0,2% y del -0,3% en octubre), los indicadores laborales 
anticipan ese desempeño con una contracción del volumen de empleo. La tasa 
pasa del 44,6% al 44,2% y la tasa de desocupación aumenta del 6,9% al 7,1%. 
Ello implica que se destruyen 128 mil ocupaciones de los cuales la mayor parte 
pasan a la inactividad (sin reactivar aún la búsqueda activa de un trabajo) y en 
menor medida a la desocupación (35,2 mil). 

 Otra particularidad que ocurre en el trimestre es que la reducción del empleo se 
da en puestos de trabajo, empleos asalariados, al tiempo que vuelve a aumentar 
el autoempleo. Ese desplazamiento de una forma a la otra da cuenta de la mayor 
cantidad de rebusques para la subsistencia e inventiva para la percepción de 
ingresos aunque también puede manifestar la extensión de la subcontratación 
directa de mano de obra por parte de las empresas. Se verifica que mientras se 
redujo en 284 mil la cantidad de asalariados, aumentó en casi 200 mil los 
trabajadores por cuenta propia. 

 Al interior del segmento de los asalariados la caída fue más fuerte en el 
segmento que, desde el 2021, es el más dinámico: los informales. Aunque 
también se verifica un retroceso de la formalidad laboral (-162,5 mil vs -121,7 
mil). En el marco de un aumento de las ocupaciones en el sector público y una 
caída en el privado, es fácil inferir (hasta que se disponga de las bases de datos 
correspondientes) que la destrucción de empleo estuvo a cargo de decisiones 
empresariales.  
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Nuevamente, los indicadores del mercado de trabajo arrojan un panorama del mundo 
del trabajo que a pesar de contar con un nivel de empleo relativamente elevado en 
términos históricos y baja desocupación mantiene una grave incidencia de la 
informalidad laboral y empleo precario. 

 

Ver cuadros en el Anexo. 

 

 

 

  



5 
 

Anexo 
 
Cuadro 1.1. Tasas básicas del mercado laboral. 3er trim 2022. Total Nacional. 
  Tasas Población 

Actividad 47,6% 20.445.474 

Empleo 44,2% 18.985.083 

Desocupación (D) 7,1% 1.451.629 

Subocupación (S) 11,0% 2.249.002 

Ocup. demandantes (OD) 16,0% 3.271.276 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

6,2% 1.267.619 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

18,1% 3.700.631 

Presión efectiva (D+OD) 23,1% 4.722.904 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

29,3% 5.990.524 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
 
 
 
Cuadro 1.2. Evolución trimestral de las tasas básicas del mercado laboral. 3er trim 
2022 vs 2do trim 2022. Total Nacional. 
  2do trim 2022 3er trim 2022 Var. %  

de tasas 
Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 

Actividad 47,9% 20.527.741 47,6% 20.445.474 -0,6% -82.267 

Empleo 44,6% 19.113.512 44,2% 18.985.083 -0,9% -128.429 

Desocupación (D) 6,9% 1.416.414 7,1% 1.451.629 2,9% 35.215 

Subocupación (S) 11,1% 2.278.579 11,0% 2.249.002 -0,9% -29.577 

Ocup. demandantes (OD) 16,3% 3.346.022 16,0% 3.271.276 -1,8% -74.746 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

5,7% 1.170.081 6,2% 1.267.619 8,8% 97.538 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

18,0% 3.694.993 18,1% 3.700.631 0,6% 5.637 

Presión efectiva (D+OD) 23,2% 4.762.436 23,1% 4.722.904 -0,4% -39.531 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

28,9% 5.932.517 29,3% 5.990.524 1,4% 58.007 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
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Cuadro 1.3. Evolución interanual de las tasas básicas del mercado laboral. 3er trim 
2022 vs 3er trim 2021. Total Nacional. 
  3er trim 2021 3er trim 2022 Var. %  

de tasas 
Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 

Actividad 46,7% 19.859.316 47,6% 20.445.474 1,9% 586.158 

Empleo 42,9% 18.243.354 44,2% 18.985.083 3,0% 741.729 

Desocupación (D) 8,2% 1.628.464 7,1% 1.451.629 -13,4% -176.835 

Subocupación (S) 12,2% 2.422.836 11,0% 2.249.002 -9,8% -173.834 

Ocup. demandantes (OD) 16,5% 3.276.787 16,0% 3.271.276 -3,0% -5.511 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

6,6% 1.310.715 6,2% 1.267.619 -6,1% -43.095 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

20,4% 4.051.300 18,1% 3.700.631 -11,3% -350.670 

Presión efectiva (D+OD) 24,7% 4.905.251 23,1% 4.722.904 -6,5% -182.347 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

31,3% 6.215.966 29,3% 5.990.524 -6,4% -225.442 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
 
 
 
Cuadro 2.1. Cantidad de ocupados según categoría ocupacional. 3er trim 2022. Total 
Nacional. 
  Cantidad % 

Total ocupados 18.985.083 100,0% 

Patrón 664.478 3,5% 

Cuenta propia 4.461.494 23,5% 

Asalariados 13.764.185 72,5% 

Asalariados registrados 8.616.380 62,6% 

Asalariados no registrados 5.147.805 37,4% 

Trabajador familiar 94.925 0,5% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
 
 
Cuadro 2.2. Evolución trimestral de la cantidad de ocupados según categoría 
ocupacional. 3er trim 2022 vs 2do trim 2022. Total Nacional. 
  2do trim 2022 3er trim 2022 

Diferencia Var. % 
Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 19.113.512 100,0% 18.985.083 100,0% -128.429 -0,7% 100,0% 

Patrón 688.086 3,6% 664.478 3,5% -23.609 -3,4% 18,4% 

Cuenta propia 4.262.313 22,3% 4.461.494 23,5% 199.181 4,7% -155,1% 

Asalariados 14.048.431 73,5% 13.764.185 72,5% -284.246 -2,0% 221,3% 

Asalariados registrados 8.738.124 62,2% 8.616.380 62,6% -121.745 -1,4% 94,8% 

Asalariados no registrados 5.310.307 37,8% 5.147.805 37,4% -162.502 -3,1% 126,5% 

Trabajador familiar 95.568 0,5% 94.925 0,5% -642 -0,7% 0,5% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
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Cuadro 2.3. Evolución interanual de la cantidad de ocupados según categoría 
ocupacional. 3er trim 2022 vs 3er trim 2021. Total Nacional. 
  3er trim 2021 3er trim 2022 

Diferencia Var. % 
Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 18.243.354 100,0% 18.985.083 100,0% 741.729 4,1% 100,0% 

Patrón 729.734 4,0% 664.478 3,5% -65.256 -8,9% -8,8% 

Cuenta propia 4.250.702 23,3% 4.461.494 23,5% 210.793 5,0% 28,4% 

Asalariados 13.135.215 72,0% 13.764.185 72,5% 628.970 4,8% 84,8% 

Asalariados registrados 8.787.459 66,9% 8.616.380 62,6% -171.079 -1,9% -23,1% 

Asalariados no registrados 4.347.756 33,1% 5.147.805 37,4% 800.049 18,4% 107,9% 

Trabajador familiar 127.703 0,7% 94.925 0,5% -32.778 -25,7% -4,4% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
 
 
Cuadro 3.1. Cantidad de ocupados según tipo de establecimiento. 3er trim 2022. Total 
Nacional. 
  Cantidad % 

Estatal 3.398.330 17,9% 

Privado 15.282.992 80,5% 

De otro tipo 303.761 1,6% 

Total ocupados 18.985.083 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
 
 
 
Cuadro 3.2. Evolución trimestral de la cantidad de ocupados según tipo de 
establecimiento. 3er trim 2022 vs 2do trim 2022. Total Nacional. 

  
2do trim 2022 3er trim 2022 

Diferencia Var. % 
Cantidad % Cantidad % 

Estatal 3.383.092 17,7% 3.398.330 17,9% 15.238 0% 

Privado 15.443.718 80,8% 15.282.992 80,5% -160.726 -1% 

De otro tipo 267.589 1,4% 303.761 1,6% 36.172 14% 

Total ocupados 19.113.512 100,0% 18.985.083 100,0% -128.429 -1% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
 
 
Cuadro 3.3. Evolución interanual de la cantidad de ocupados según tipo de 
establecimiento. 3er trim 2022 vs 3er trim 2021. Total Nacional. 

  
3er trim 2021 3er trim 2022 

Diferencia Var. % 
Cantidad % Cantidad % 

Estatal 3.520.967 19,3% 3.398.330 17,9% -122.638 -3% 

Privado 14.412.250 79,0% 15.282.992 80,5% 870.742 6% 

De otro tipo 310.137 1,7% 303.761 1,6% -6.376 -2% 

Total ocupados 18.243.354 100,0% 18.985.083 100,0% 741.729 4% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
 


