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Menos “ocupados presentes” 
 
 
La Encuesta Continua de Hogares de abril mostró que se están registrando comportamientos similares a los del 
inicio de la pandemia: suben los ocupados ausentes debido a la pandemia y en seguro de paro, por lo que baja 
el número de “ocupados presentes” y también vuelve a aumentar el número de ocupados que teletrabajan. 
 
Los “grandes números” de la Encuesta Continua de 
Hogares de abril no tuvieron mayores cambios con 
relación a la de marzo: la Tasa de Actividad subió una 
décima, a 60,9%, la Tasa de Empleo también, a 55,0% 
y la Tasa de Desempleo se mantuvo estable en 9,7%. 
Las dos primeras son referidas a la población en edad 
de trabajar y la última, a la población activa. 
 
La cantidad de personas ocupadas se mantiene en 
una meseta desde el mes de noviembre y en abril 
todavía había 30 mil ocupados menos que en febrero 
del año pasado. Sin embargo, en abril había 19 mil 
desocupados menos que entonces, porque 49 mil 
personas dejaron de ser activas, salieron del mercado 
de trabajo; parte de ellas, debido a la situación 
sanitaria.  
 
Volviendo a los ocupados, se considera “ausentes” a 
quienes mantienen el vínculo laboral a pesar de que 
no están asistiendo a sus trabajos. Es el caso de 
quienes están usufructuando su licencia, están en 
seguro de paro o no están trabajando por licencia 
médica. Con la pandemia su número creció debido al 
aumento de la cantidad de beneficiarios del seguro de 
paro y al surgimiento de una nueva categoría de 
ausentes: aquellos trabajadores que manifiestan no 
poder asistir a sus trabajos en razón de la pandemia. 
 

En abril del año pasado llegó a haber 241 mil personas 
entre esas dos categorías, cifra que bajó hasta sólo 24 
mil en febrero de este año. Sin embargo, con el 
agravamiento de la situación sanitaria, esa cifra trepó 
hasta 61 mil personas en abril. 
 
Si llamamos “ocupados presentes” a los ocupados 
totales menos quienes se encuentran en esas dos 
categorías, vemos que en marzo y en abril hubo un 
importante retroceso en la cantidad de ocupados 
presentes a pesar de mantenerse estable el número 
de ocupados totales (ver la gráfica). 
 
El otro comportamiento que caracterizó al inicio de 
esta crisis y que ahora volvió con el agravamiento de 
la situación sanitaria es el teletrabajo. Normalmente, 
era habitual que teletrabajara un 5% de los ocupados. 
Pero en abril del año pasado un 19,3% de los 
ocupados pasaron a hacerlo. Con la vuelta gradual a 
la normalidad, esa proporción se redujo hasta sólo 
7,5% en septiembre, pero luego volvió a subir, hasta 
alcanzar un 18,8% en abril, casi como un año antes. 
 
Por último, cabe destacar que la tasa U-6, que fue 
definida en la edición número 2 de este Monitor, del 
13 de abril, y que incluye a los desocupados, los sub 
ocupados y los desalentados, se ubicó en 18,6% en 
abril.
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