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Tasa U-6: 19,7% en el bimestre 
 
 
La tasa U-6, que es un indicador alternativo de la subutilización del factor trabajo y de las dificultades en el 
mercado laboral, se ubicó en 19,7% en el primer bimestre del año y en 20,9% en el promedio de los últimos cuatro 
trimestres, que es el valor máximo de la serie. 
 
Esta tasa se había ubicado en 18,9% en el promedio 
de 2019 y alcanzó su máximo (22,5%) en el segundo 
trimestre del año pasado, cuando se dio el “pico” del 
impacto de la pandemia sobre el mercado de trabajo. 
 
¿Qué es la tasa U-6? El Bureau of Labor Statistics (BLS) 
de los Estados Unidos publica mensualmente diversas 
medidas de la subutilización del factor trabajo en ese 
país. Entre ellas se destaca la tasa U-3, que es la que 
aquí conocemos como la Tasa de Desempleo y que el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica 
mensualmente en su Encuesta de Hogares. Pero 
también se destaca la llamada tasa U-6, que, además 
de considerar a los desocupados, toma en cuenta a 
los sub ocupados y a aquellas personas que no están 
buscando trabajo activamente pero que manifiestan 
que lo desean y que lo buscaron sin éxito en los 
últimos 12 meses. Esta última categoría también 
incluye a los trabajadores que se han dado por 
vencidos en la búsqueda de un empleo porque 
sienten que ya no lo encontrarán. 
 
Para el caso de nuestro país, la información que 
mensualmente divulga el INE permite conocer 
precisamente las cantidades de los trabajadores 

desocupados y de los sub empleados, pero no así la 
de quienes forman parte de la tercera categoría 
referida (“desalentados”), la que debe ser estimada. 
A esos efectos, se compara la población 
económicamente activa (PEA) actual con la de los 
últimos trimestres. De este modo se estima la Tasa U-
6 como el cociente entre la suma de desocupados 
más sub empleados y más desalentados y la suma de 
la PEA más los desalentados.  
 
En los Estados Unidos, la tasa U-6 llegó a un máximo 
de 22,8% de la PEA en abril desde el nivel de 7,0% de 
febrero, pre pandemia. Desde mayo cayó sin pausas 
hasta ubicarse en 10,7% en marzo, mientras que la 
Tasa de Desempleo “tradicional” se ubicaba en 6,0% 
(versus 3,5% en febrero y 14,7% en abril, de 2020). 
 
El INE informó este martes que en febrero bajaron las 
tasas de actividad y empleo y como esta última cayó 
más, subió la tasa de desempleo, que se ubicó en el 
11,1% de la PEA en el segundo mes del año. Mientras 
tanto la tasa de empleo se ubicó en el 54,9% de la 
fuerza de trabajo, manteniéndose prácticamente 
estable y sin progresos por cuatro meses.
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