
El Ministerio de Trabajo publicó los datos de empleo registrado a nivel nacional y provin-

cial correspondientes al mes de agosto. Con respecto al mes anterior hubo un aumento de 

75.500 empleos registrados (+0,6%), y en términos interanuales una mejora de casi 327 

mil trabajos formales (+2,8%). Para agosto de este año la totalidad de empleos formales 

alcanzó un nivel de 12.158.000 personas, mientras que un año atrás sumaban 

11.831.000. Respecto al mes de febrero de 2020, un mes antes de iniciarse la pandemia 

y las medidas de cuarentena en nuestro país, los empleos formales totales acumulaban 

unos 12.107.000. Por lo tanto, podemos decir que para agosto de este año ya se ha supe-

rado el nivel pre-pandemia.  

 

Como podemos observar en el cuadro de arriba la variación del empleo formal no ha sido 

heterogénea entre las diferentes modalidades de ocupación. Al comparar la evolución 

entre agosto de este año y febrero del año pasado (último mes completo sin pande-

mia/cuarentena del 2020) vemos que hubo un incremento neto de 50.700 puestos labo-

rales formales, pero con aumentos en el sector público (+114.700 empleos), en el mono-

tributo (+84.400) y monotributo social (+29.100); mientras que se registraron caídas en-

tre los asalariados privados (-134.300), casas particulares (-24.800) e independientes 

autónomos (-18.400).  

 

Podríamos decir que todos los incrementos de empleo formal se registraron entre las mo-

dalidades de menor productividad (sector público y monotributistas) con una mejora de 

228 mil puestos laborales, mientras que entre las de mayor productividad (asalariados 

privados y autónomos) hubo una caída total de casi 153 mil puestos laborales.  

 

 

Evolución empleo registrado agosto 2021 Destacados semanales 

 Según fuentes ofi-

ciales a finales de 

noviembre el 80% 

de los neuquinos 

podría tener el es-

quema de vacuna-

ción completo.  

 Desde el 1° de 

noviembre se flexi-

bilizan más las 

restricciones para 

ingresar al país.  

 En octubre los pa-

tentamientos de 

autos cayeron casi 

27% interanual, 

segundo mes con-

secutivo de retroce-

so.  La causa princi-

pales son las me-

nores importacio-

nes de vehículos 

por las restriccio-

nes del cepo cam-

biario. 

 La FED iniciará a 

fin de noviembre la 

reducción de los 

estímulos moneta-

rios, pero sin subir 

aún las tasas de 

referencia.  

 El dólar blue alcan-

zó los $200.  

 Feletti anticipó que 

la inflación de octu-

bre estaría “por 

encima del 3%”. 
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Entre agosto de 2021 y el mismo mes del año pasado hubo un incremento neto de puestos asa-

lariados formales, pero con una heterogeneidad importante entre los 14 sectores relevados: 

 

 El sector con mejor performance ha sido el de la construcción, con una mejora del 18,1% 

y un incremento de 58 mil puestos de trabajo.  

 Otros sectores con una evolución interanual positiva han sido los de las Actividades inmo-

biliarias, empresariales y de alquiler (+4,3%), la industria manufacturera (+2,8%) y la Pes-

ca (+8,1%).  

 Entre aquellos sectores con caídas interanuales se encuentran el de Hotelería y Restau-

rantes (-7,9%), Transporte, almacenamiento y comunicación (-1,4%) y el Financiero (-

1,1%).  

 En el sector Comercio (el de mayor cantidad de empleos junto con la industria manufactu-

rera) hubo un leve incremento de empleos del 0,9%, con 9.700 puestos laborales adicio-

nales.  

 

Si la comparación sectorial la realizamos entre agosto de 2021 y febrero de 2020 podemos ob-

servar lo siguiente: 

 La mayoría de los sectores no recuperaron el nivel de empleo asalariado pre-pandemia. 

Entre estos se encuentran el de Hoteles y Restaurantes (-27%), Servicios comunitarios, 

sociales y personales (-6,9%), Transporte, almacenamiento y comunicación (-4,7%), Agro-

pecuario (-4,6%), Hidrocarburos y minería (-3,8%) y Finanzas (-2,7%). El sector de la cons-

trucción se encuentra levemente por debajo, con una caída del 0,4%).  

 Entre los sectores que tienen un nivel de empleo mayor al de pre-pandemia se ubican la 

Enseñanza (+2,7%) y la industria manufacturera (+1,9%).  

 El sector Comercio se ubica un 2,1% por debajo de febrero de 2020, con una pérdida de 

casi 24 mil puestos de trabajado asalariados.  
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Locales  

 A finales de noviembre el 80% de los neuquinos tendría el esquema completo de vacunación (lea más acá). 

 Cómo cambió Vaca Muerta a la industria del sector (lea más acá). 

 YPF y Shell incrementan actividad en Vaca Muerta (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Consultoras estiman que la inflación en octubre superó el 3% (lea más acá). 

 En el Cyber-Moday las ventas aumentaron casi 71% respecto al 2020 (lea más acá). 

 Paritaria petrolera: gremios y empresas acordaron adelantar aumento del 15% (lea más acá). 

 

Internacional 

 Los puntos que acordaron los líderes del G20 en Roma (lea más acá). 

 A fin de mes la FED comenzará gradualmente a reducir el estímulo monetario (lea más acá). 
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Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/en-noviembre-se-llegaria-al-80-ciento-la-poblacion-esquema-completo-n856468
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/como-cambio-vaca-muerta-la-industria-n856111
https://www.ambito.com/energia/vaca-muerta/ypf-y-shell-incrementan-su-actividad-16-pozos-nuevos-y-otra-planta-gas-y-petroleo-n5310391
https://www.ambito.com/economia/alimentos/preocupacion-la-inflacion-consultoras-privadas-estiman-que-supero-el-3-octubre-n5309601
https://www.ambito.com/economia/cyber-monday/aseguran-que-las-ventas-crecieron-un-707-respecto-al-2020-n5311154
https://www.ambito.com/politica/paritarias/paritaria-petroleros-empresas-y-sindicatos-acordaron-adelantar-15-aumento-n5311848
https://www.cronista.com/economia-politica/punto-por-punto-que-acordo-el-g20-en-la-cumbre-de-lideres-de-roma/
https://www.ambito.com/finanzas/fed/confirmado-la-comenzara-reducir-estimulo-monetario-fin-mes-pero-no-subira-tasas-n5310585

