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¿Cuánto crecerán la economía y 
el empleo en 2022? 

 
A “simple vista”, la economía “vuela” en 2022 y también crea numerosos empleos. Ello es así al comparar datos 
promedio de 2021 y 2022. Pero gran parte de esos crecimientos se dieron en el correr del año pasado y no dentro 
del corriente. Por eso, al poner el foco en lo que está sucediendo dentro de 2022, el panorama no luce tan 
positivo: el crecimiento de la economía “a lo largo” del año es moderado y no se crean nuevos empleos. 
 
Lo anterior nos lleva al concepto de “arrastre 
estadístico”, que viene a ser la diferencia, en un 
indicador, entre su valor del final del año y el del 
promedio de ese mismo año. De algún modo, es lo 
que el año anterior lega al siguiente y lo que éste 
hereda de su antecesor. 
 
Precisamente, en el año 2021 se dio un gran 
crecimiento punta a punta, en la medida en que la 
economía y el empleo se recuperaban tras el impacto 
de la pandemia. Por lo tanto, se terminó el año muy 
por encima de su promedio. De este modo, si en 2022 
no hubiera habido mejorías adicionales, de todos 
modos, sus números promedio habrían resultado 
muy buenos. 
 
En el caso del PIB, en el cuarto trimestre de 2021 
estuvo, en términos desestacionalizados, 3,6% por 
encima del promedio anual. Por lo tanto, aún en el 
caso en que en 2022 no hubiera habido avances 
adicionales, de todos modos, aquél habría sido el 
dato del crecimiento de este año.  
 
En el caso del empleo, si se procede del mismo modo 
y se compara la cantidad de personas ocupadas en el 
último cuarto de 2021 con la del promedio anual, 
también en términos desestacionalizados, se llega a 

una diferencia del orden de los 42 mil puestos de 
trabajo. Esta vendría a ser, entonces, la mayor 
cantidad de empleos de 2022 versus 2021 (entre los 
respectivos promedios anuales), en el caso en que en 
2022 no se creen nuevos puestos de trabajo. 
 
A todo esto, ¿qué dicen los datos conocidos de 2022? 
En el caso del PIB ellos llegan hasta el segundo 
trimestre, pero se cuenta con la última estimación 
que surge de la encuesta de expectativas del BCU, que 
señala una variación de 5,22% en el PIB de 2022. Con 
esa cifra, se llegaría a un crecimiento de sólo 1,8% 
entre los cuartos trimestres de 2021 y 2022 lo que, en 
otras palabras, se podría considerar como el 
crecimiento económico “propio” de 2022. 
 
Mientras tanto, los datos de empleo llegan hasta el 
mes de octubre y muestran que en los primeros diez 
meses del año en curso no se crearon nuevos puestos 
de trabajo. En la gráfica que se incluye al pie de esta 
página se presenta la evolución, en trimestres 
móviles, de la cantidad de personas ocupadas a partir 
de cifras mensuales desestacionalizadas. Los datos a 
octubre permiten proyectar un aumento promedio 
anual de 38 mil puestos de trabajo, que resulta 
inferior al arrastre estadístico antes referido, de 42 
mil empleos.
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