
Los datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo del mes de noviembre mostró 

una pequeña caída del 0,1% mensual en el empleo registrado en el país.  

 

Luego de las caídas en los meses de marzo, abril y mayo, hubo una recuperación en los 

siguientes 4 meses (Junio-Septiembre). En noviembre, en términos desestacionalizados, 

hubo una retracción de casi 14 mil puestos de trabajo registrados en todo el país. Y res-

pecto a noviembre de 2019 se observó una disminución de casi 200 mil empleos registra-

dos.  

 

En la serie original (sin desestacionalizar) en noviembre la cantidad de empleos registra-

dos en el país fue 168.000 menor a la de febrero de 2020 (último mes pleno sin cuaren-

tena). En el sector privado, durante el mismo período, hubo una retracción de 220.000 

puestos laborales registrados (-3,6%).  

 

 

Evolución del mercado laboral formal Destacados semanales 

 Falleció el ex presi-

dente Carlos Me-

nem a los 90 años. 

 La AFIP reglamentó 

el Aporte solidario y 

extraordinario en la 

R e s o l u c i ó n 

4930/2021.  

 Sergio Massa pre-

sentó proyecto para 

subir el mínimo no 

imponible del Im-

puesto a las Ganan-

cias a $150.000. Se 

trataría en sesiones 

extraordinarias an-

tes del 1° de marzo. 

 Record de precio en 

el barril de petróleo 

de los últimos 13 

meses.  

 20 mil voluntarios 

de movimientos 

sociales controlarán 

los precios en los 

supermercados.  

 La inflación nacio-

nal de enero fue del 

4%. En Neuquén el 

aumento de precios 

al consumidor fue 

del 2,7%.  

 En enero la recauda-

ción provincial au-

mentó 34%, tras 10 

meses de caídas 

interanuales conse-

cutivas.  
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Veamos la evolución desagregada del empleo en sus distintas modalidades de ocupación: 

 

 

Entre febrero y noviembre del año pasado la cantidad total de empleados registrados, como 

mencionamos más arriba, disminuyó en poco más de 167 mil (-1,38%). La modalidad que tuvo la 

caída más importante fue la de los asalariados privados (-3,64%), seguida por los autónomos (-

2,69%). Los asalariados del sector público tuvieron un aumento de casi 2% y los monotributistas 

de un poco más del 1%.  

 

Durante el mismo período (Febrero-Noviembre), entre las actividades más importantes de la eco-

nomía que tuvieron la retracción más fuerte en términos de empleos fueron Hoteles y Restauran-

tes (-23,5%), Construcción (-10,8%) y Comercio (-3%). Entre estas tres actividades se explica casi 

el 65% de los empleos registrados perdidos. (140 mil).  

 

El empleo privado registrado ten las provincias, entre febrero y noviembre de 2020 tuvo el si-

guiente comportamiento:   

 18 de las 24 jurisdicciones tuvieron una caída en el empleo privado formal.  

 El 55% de los empleos privados que se perdieron se encontraban en la provincia de Bue-

nos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.  

 Las provincias patagónicas perdieron el 13% del total.  

 Las provincias con las mayores caídas del empleo privado formal fueron La Rioja (-24,8%), 

Neuquén (-11,4%), Río Negro (-9,9%) y Mendoza (-8,2%). 

 La provincia de Neuquén perdió 14.100 empleos privados formales.  
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Locales  

 El gobernador neuquino se reunió con el CEO de YPF (lea más acá). 

 Cuántos neuquinos dejarían de pagar el Impuesto a las Ganancias si se aprueba la suba del mínimo no imponible 

(lea más acá). 

 

Nacionales 

 Se presentó proyecto en el Congreso para eximir del pago de Ganancias a asalariados que cobren menos de 150 mil 

pesos (lea más acá).  

 Se creó el Consejo Federal de Comercio Interior (lea más acá). 

 Voluntarios de movimientos sociales controlarán los precios en los supermercados (lea más acá). 

 La inflación de enero fue del 4% (lea más acá). 

 YPF evitò por ahora el default al refinanciar parte de su deuda (lea más acá). 

 

Internacional 

 Casos de COVID en el mundo bajaron 17% la última semana (lea más acá). 

 Nuevos récords en el precio del barril de petróleo (lea más acá).  
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://mase.lmneuquen.com/produccion/gutierrez-affronti-y-la-agenda-la-reactivacion-n771432
https://www.lmneuquen.com/cuantos-neuquinos-dejarian-pagar-ganancias-la-suba-del-minimo-imponible-n771003
https://www.ambito.com/politica/impuesto-las-ganancias/massa-presento-ley-subir-el-minimo-ganancias-pagaran-los-que-cobran-mas-150000-n5168354
https://www.cronista.com/economia-politica/control-de-precios-crean-un-consejo-federal-de-comercio-interior-para-incrementar-los-controles-en-gondola/
https://www.infobae.com/politica/2021/02/10/el-gobierno-convoco-a-los-movimientos-sociales-para-controlar-los-precios-en-los-supermercados/
https://www.cronista.com/economia-politica/la-inflacion-abrio-el-ano-con-otro-4-y-preocupa-la-escalada-de-los-alimentos/
https://www.ambito.com/negocios/ypf/consiguio-adhesion-del-60-al-canje-deuda-y-se-aleja-del-default-n5169270
https://www.cronista.com/internacionales/los-casos-de-covid-19-en-el-mundo-bajaron-un-17-la-ultima-semana/
https://www.ambito.com/finanzas/petroleo/el-barril-toco-nuevos-maximos-13-meses-ajuste-suministros-n5168811

