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Mejora en el mercado laboral de EEUU
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del mercado laboral en ene-2022. Este reflejó una suba en la
tasa de desempleo producto de que la tasa de participación laboral aumentó más
que el empleo.

Indicador

Ene-2022

Dic-2021

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 4,0% en

ene-2022, aumentando 0,1 pp respecto al
mes anterior.

Tasa de
desempleo (%)

4,0%

3,9%

 La cifra fue mejor a lo esperado por los

analistas (3,9%) y representa la primera
suba desde abr-2021.

 La cantidad de personas desempleadas

fue de 6,5 millones, creciendo en 194 mil
contra el mes anterior.

Tasa de empleo
(%)

 El porcentaje de la población ocupada fue

59,7%

59,5%

del 59,7%, subiendo 0,2 pp intermensual.
 Esta tasa aún se ubica 1,3 pp por debajo

de los niveles pre-pandemia.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en

Empleos no
agrícolas (∆
intermensual)

467 mil respecto a dic-2021, explicado por
subas en el sector privado (+444 mil) y en
el público (23 mil).

+467 mil

+199 mil

 La creación de empleo fue superior a la

esperada por los analistas (+150 mil).

 Las mayores subas se observaron en

bares y restaurantes, comercio minorista
y servicios profesionales.

 La tasa de participación laboral fue de

Tasa de
participación
laboral (%)

62,2%, aún por debajo de los niveles prepandemia (63,4%).

62,2%

61,9%
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 La suba en este indicador (0,3 pp

intermensual) es el principal motivo de la
suba del desempleo en un contexto de
aumentos del empleo.

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
4 de febrero de 2022

Panorama laboral en LATAM
Esta semana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un
informe que analiza el panorama laboral en América Latina y el Caribe. Allí,
indica que durante 2021 la región pudo subsanar parte del deterioro que sufrió
el mercado de trabajo en 2020. Sin embargo, aún queda terreno por recorrer
para alcanzar los valores pre pandemia. Sumado a eso, la ralentización en la
recuperación económica, la aceleración inflacionaria y el menor espacio fiscal
implican una desaceleración en el sendero de mejoras. Es así que para 2022 se
estima una baja de entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales en el desempleo que, no
obstante, permanecería por encima del 9%.
El reporte también señala que la tasa de ocupación aún se encuentra 2,9 puntos
porcentuales por debajo de lo observado 2 años atrás, lo que significa que hay
4,5 millones de puestos de trabajo por recuperar. Esta pérdida afectó
proporcionalmente más a los jóvenes y a las mujeres, ampliando las brechas
existentes desde antes del COVID-19.
En paralelo, mientras en varios países los empleos formales lograron recuperar
por completo los niveles de 2019, los empleos informales aún se encuentran
por debajo del valor pre pandemia. Este fenómeno se explica por varios
mecanismos. Por un lado, los empleos calificados (habitualmente más
formales) han logrado adaptarse mejor a las tendencias de digitalización. Por
otro lado, los sectores que requieren mayor presencialidad (habitualmente más
informales) fueron los más golpeados por la pandemia.
Indicadores laborales en LATAM

Fuente: OIT.
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