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El año 2022 sostiene la tendencia verificada en la mayor parte del 2021 de recuperación 
del empleo (del 41,6 % al 43,3%) y descenso de la desocupación (del 10,2% al 7%) en el marco 
del contexto de la recuperación de la actividad, que al mes de marzo del 2022 logró superar en 
un 5,1% el nivel que la economía tenía previo a la pandemia (feb-20).   

  Al primer trimestre 2022, de hecho, la tasa de desempleo abierto vuelve a ser del 7%, 
idéntica al piso tocado durante el trimestre anterior. Y, al igual que lo sucedido durante el año 
anterior, se observa que la desocupación abierta desciende más rápidamente que la encubierta. 
Esto es porque son menos los ocupados que a pesar de tener un empleo continúan demandando 
uno nuevo, aunque ese descenso cae en menor magnitud que la caída en la cantidad de 
desocupados (-31,4% vs -6%). De todos modos, la tasa se ubica en el 15,5%, es decir, 3 millones 
de ocupados1 continúan en la frontera de la desocupación. 

La actividad en el mercado laboral, por su parte, crece levemente en el año. La tasa pasa 
del 46,3% al 46,5% y presiona sobre una generación de empleo que debe alojar, tanto a quienes 
buscan salir de la inactividad, a los/as jóvenes ingresantes como a la población desocupada que 
busca infructuosamente un empleo. Por esta razón, en términos poblacionales, la generación de 
905.765 ocupaciones no equivale al descenso en la cantidad de desocupados. Es claro entonces 
que las necesidades de conseguir una inserción laboral trascienden la figura del desocupado/a 
clásico para las estadísticas develando que en la inactividad también se aloja el fenómeno de la 
falta de trabajo como consecuencia del desaliento. Más aún, si consideramos el conjunto de 
personas que presionan (demandan activamente) un empleo, la información del primer 
trimestre 2022 revela que afecta al 22,5% de la PEA (son 4,4 millones de personas). Y si 
consideramos también quienes están disponibles para trabajar más, sin lograrlo, la tasa trepa al 
28,5% de la PEA, 5,6 millones de personas. 

Durante el último año la composición del empleo dio cuenta de una menor incidencia 
del autoempleo (- 24 mil) y un crecimiento del segmento asalariado, pero de la mano de la 
expansión del no registro (+ 790 mil). De hecho, la tasa de asalariados no registrados pasa de 
32,4% al primer trimestre 2021 al 35,9% en el vigente. Es decir, el 87% de las nuevas ocupaciones 
del año es empleo precario. 

Es interesante comparar la situación actual del mercado de trabajo respecto a lo sucedido 
dos años atrás, justo antes del comienzo de la emergencia sanitaria (durante el primer trimestre 
2020) para comprender con qué mercado laboral ingresamos a la pandemia y con cuál estamos 
saliendo. Se observa lo siguiente: 

 A pesar de la recuperación de actividad económica, la tasa de actividad del mercado de 
trabajo es más baja (pasa del 47,1 al 46,5) dando cuenta de un efecto desaliento en la 
búsqueda de empleo por parte de la población. 

 Si bien la tasa de empleo aumenta 1 p.p. conforme a la generación de 833,7 mil 
ocupaciones nuevas2, 337,7 mil son inserciones por cuenta propia (en general de 
subsistencia) y 238 mil son relaciones salariales informales. Es decir, el 60,7% de ese 
punto adicional de generación de empleo se explica por la expansión del sector informal 
y del empleo precario. Por otra parte, durante este mismo período la cantidad de 

 
1 La referencias poblacionales del mercado de trabajo utilizadas por el IPyPP surgen de extrapolar las 
tasas básicas e indicadores relevados por la EPH-INDEC a la totalidad de la población urbana.  
2 Este número se compone del resultado de las categorías ocupacionales que crecen en 947.5 mil (cuenta 
propia, asalariados registrados y no registrados) y de aquellas que caen en -95.3 mil (patrones y 
trabajadores familiares). 
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ocupaciones nuevas en el sector público fueron 120,5 mil, con lo cual el 73% de la 
generación de empleo correspondió al campo de las formas atípicas de empleo, 
informales y/o de subsistencia o bien a la estrategia contracíclica del estado en su 
calidad de empleador. 

 Las ocupaciones asalariadas formalmente registradas pertenecientes al ámbito privado 
ascendieron en apenas 251 mil demostrando el carácter insuficiente del sector privado 
para sostener un proceso de generación de empleo de calidad. En definitiva, los 
empleadores del sector privado aportaron tan sólo el 26,5% del empleo generado en el 
último bienio a pesar de que la actividad económica es un 5% superior. 

 

 

ANEXO 

Comparación interanual  

Cuadro 1. Evolución interanual de las tasas básicas del mercado laboral. 1er trim 2022 
vs 1er trim 2021. Total Nacional. 
  1er trim 2021 1er trim 2022 Var. %  

de tasas 
Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 

Actividad 46,3% 19.597.226 46,5% 19.881.853 0,4% 284.627 

Empleo 41,6% 17.607.875 43,3% 18.513.640 4,1% 905.765 

Desocupación (D) 10,2% 1.998.917 7,0% 1.391.730 -31,4% -607.187 

Subocupación (S) 11,9% 2.332.070 10,0% 1.988.185 -16,0% -343.885 

Ocup. demandantes (OD) 16,5% 3.233.542 15,5% 3.081.687 -6,1% -151.855 
Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

5,7% 1.117.042 6,0% 1.192.911 5,3% 75.869 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

22,1% 4.330.987 17,0% 3.379.915 -23,1% -951.072 

Presión efectiva (D+OD) 26,7% 5.232.459 22,5% 4.473.417 -15,7% -759.042 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

32,4% 6.349.501 28,5% 5.666.328 -12,0% -683.173 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
 

  

Cuadro 2. Evolución interanual de la cantidad de ocupados según categoría 
ocupacional. 1er trim 2022 vs 1er trim 2021. Total Nacional. 
  1er trim 2021 1er trim 2022 

Diferencia Var. % 
Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 17.607.875 100,0% 18.513.640 100,0% 905.765 5,1% 100,0% 

Patrón 541.341 3,1% 555.409 3,0% 14.069 2,6% 1,6% 

Cuenta propia 4.300.929 24,4% 4.276.651 23,1% -24.278 -0,6% -2,7% 

Asalariados 12.636.813 71,8% 13.607.525 73,5% 970.712 7,7% 107,2% 

Asalariados registrados 8.540.377 67,6% 8.722.424 64,1% 182.047 2,1% 20,1% 

Asalariados no registrados 4.096.436 32,4% 4.885.102 35,9% 788.665 19,3% 87,1% 

Trabajador familiar 128.792 0,7% 92.568 0,5% -36.224 -28,1% -4,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 
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Comparación pre-pandemia 

 
Cuadro 3. Evolución pre y post pandemia de las tasas básicas del mercado laboral. 
1er trim 2022 vs 1er trim 2020. Total Nacional. 
  1er trim 2020 1er trim 2022 Var. %  

de tasas 
Diferencia 

  Tasas Población Tasas Población 

Actividad 47,1% 19.726.171 46,5% 19.881.853 -1,3% 155.683 

Empleo 42,2% 17.679.890 43,3% 18.513.640 2,6% 833.749 

Desocupación (D) 10,4% 2.046.280 7,0% 1.391.730 -32,5% -654.550 

Subocupación (S) 11,7% 2.303.338 10,0% 1.988.185 -14,4% -315.153 

Ocup. demandantes (OD) 17,9% 3.526.252 15,5% 3.081.687 -13,3% -444.565 

Ocup. disponibles no 
demandantes (OND) 

6,6% 1.295.579 6,0% 1.192.911 -8,6% -102.668 

Subutilizacion laboral 
(D+S) 

22,0% 4.349.618 17,0% 3.379.915 -22,9% -969.703 

Presión efectiva (D+OD) 28,2% 5.572.533 22,5% 4.473.417 -20,4% -1.099.116 

Disponibilidad efectiva 
(D+OD+OND) 

34,8% 6.868.112 28,5% 5.666.328 -18,1% -1.201.784 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 

Cuadro 4. Evolución pre y post pandemia de la cantidad de ocupados según categoría 
ocupacional. 1er trim 2022 vs 1er trim 2020. Total Nacional. 
  1er trim 2020 1er trim 2022 

Diferencia Var. % 
Incidencia 
%   Cantidad % Cantidad % 

Total ocupados 17.679.890 100,0% 18.513.640 100,0% 833.749 4,7% 100,0% 

Patrón 626.170 3,5% 555.409 3,0% -70.761 -11,3% -8,5% 

Cuenta propia 3.938.948 22,3% 4.276.651 23,1% 337.703 8,6% 40,5% 

Asalariados 12.997.629 73,5% 13.607.525 73,5% 609.896 4,7% 73,2% 

Asalariados registrados 8.350.579 64,2% 8.722.424 64,1% 371.844 4,5% 44,6% 

Asalariados no registrados 4.647.049 35,8% 4.885.102 35,9% 238.052 5,1% 28,6% 

Trabajador familiar 117.143 0,7% 92.568 0,5% -24.575 -21,0% -2,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 

Cuadro 5. Evolución interanual de la cantidad de ocupados según tipo de 
establecimiento. 1er trim 2022 vs 1er trim 2020. Total Nacional. 

  
1er trim 2020 1er trim 2022 

Diferencia Var. % 
Cantidad % Cantidad % 

Estatal 3.100.828 17,5% 3.221.373 17,4% 120.545 4% 

Privado 14.304.268 80,9% 14.996.048 81,0% 691.781 5% 

De otro tipo 259.994 1,5% 296.218 1,6% 36.225 14% 

Total ocupados 17.679.890 100,0% 18.513.640 100,0% 833.749 5% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 


