Panorama mensual del trabajo registrado1
Datos a julio y agosto de 2021
Las diversas fuentes de información disponibles sobre el mercado de trabajo (EIL, SIPA, EPH)
dan cuenta de una recuperación de los niveles de empleo en distintas magnitudes en función de
la categoría ocupacional, la rama de actividad y la cobertura geográfica.
En agosto de 2021, el empleo registrado en las empresas del sector privado de los aglomerados
relevados por la EIL muestra un incremento de 0,2% en términos mensuales. Esta variación del
empleo asalariado privado se relaciona con la reactivación de la actividad económica en algunas
ramas en particular y con el relajamiento de las medidas de restricción a la circulación, adoptadas
en función de la marcada reducción de contagios de COVID-19.
En los aglomerados del interior en su conjunto, y particularmente en 10 de las 24 provincias, ya
se ha logrado recuperar el nivel de empleo asalariado privado de febrero de 2020, es decir, previo
a la irrupción de la pandemia.
El comportamiento observado en los últimos dos meses, junto con las expectativas positivas de
las empresas para los próximos tres meses en cuanto a la contratación de personal, permiten
vislumbrar que, en la medida que la situación sanitaria permita continuar normalizando la
actividad productiva, se retome la recuperación y crecimiento del trabajo formal.
Finalmente, según la información relevada por la EPH, la población ocupada total registró un
crecimiento de 2,4 millones de empleos entre el segundo trimestre de 2020 y el segundo
trimestre de 2021. Las categorías ocupacionales que contribuyeron en mayor medida al
crecimiento fueron aquellas que resultaron más afectadas por las restricciones impuestas por la
pandemia, en particular, los trabajadores por cuenta propia y el empleo asalariado informal.

Evolución reciente del trabajo registrado
En agosto de 2021, de acuerdo a la información relevada por la Encuesta de Indicadores Laborales
(EIL), el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas del
total de los aglomerados relevados, mostró un aumento de 0,2% en relación al mes anterior.
Este incremento es de un nivel similar al observado en los meses de enero y marzo de este año,
cuando se había iniciado un proceso de recuperación del empleo que se vio interrumpido por la
segunda ola de contagios de COVID-19 y las restricciones impuestas en consecuencia. Por lo
tanto, el comportamiento de agosto de 2021, implica una mejora en relación con los meses
anteriores y guarda relación con la flexibilización de las medidas de aislamiento dispuestas a partir
de la persistente reducción de los contagios entre la población.
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En relación a los meses de agosto de los años previos, vale destacar que, desde el año 2015, no
se observaba una variación mensual positiva. Asimismo, hay que remontarse a agosto de 2011,
para encontrar un crecimiento de magnitud similar al actual.
La expansión del empleo durante agosto se explica por un aumento de alrededor del 20% de la
tasa de incorporación de personal (tasa de entrada) en relación al mes pasado. La tasa de
desvinculaciones (tasa de salida) también crece, pero la variación observada resulta de menor
magnitud que la tasa de incorporaciones.
Por su parte, las expectativas empresarias en cuanto a la contratación de personal para los
próximos tres meses, continúan siendo positivas y consolidan la tendencia creciente observada
desde marzo de 2021. En efecto, desde ese mes se registra un crecimiento continuo de las
expectativas netas, es decir, la diferencia entre la proporción de empresas que esperan aumentar
sus dotaciones y aquellas que esperan disminuirla.
En agosto de 2021, del 7% de las empresas que declaran que harán cambios en sus dotaciones
en los próximos 3 meses, el 5,6% espera aumentar la dotación y apenas el 1,4% estima que la
reducirá.
Estas expectativas, que resultan mejores a las observadas en los meses previos a la irrupción de
la pandemia, permiten vislumbrar un escenario de expansión en la medida que continúe
normalizándose la actividad productiva.
Expectativas netas. Total de aglomerados relevados. Período ago - 19 / ago - 21.

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.
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En julio de 2021, de acuerdo a la información que surge de los registros del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) el número de trabajadoras y trabajadores con empleo asalario
registrado del sector privado creció 0,1% (variación sin estacionalidad). Esta información implica
que se incorporaron 4,7 mil personas al empleo asalariado registrado en las empresas privadas.
Pese a que la variación del empleo asalariado registrado privado durante el mes de julio tuvo un
comportamiento heterogéneo a nivel sectorial, se observa que 11 de las 14 ramas de actividad
mostraron un crecimiento del empleo (en la serie desestacionalizada) entre diciembre de 2020 y
julio de 2021.
Variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado*.
Serie desestacionalizada. Período jul-20 / jul-21. En porcentajes
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Nota: * Datos provisorios.
Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA

Además del crecimiento del empleo asalariado privado, el número total del trabajo registrado
(categoría integrada por el empleo asalariado y el trabajo independiente) mostró un incremento
de 0,5% con respecto al mes anterior, que representa unas 55,9 mil trabajadoras y trabajadores.
Con este incremento verificado en julio, se supera el número de trabajo registrado observado antes
de la irrupción de la pandemia (crece 0,5% con respecto a febrero de 2020).
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Evolución mensual del total del trabajo registrado*
Serie desestacionalizada. Período feb-20 / jul-21. Índice Base 100 = feb-21
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Nota: * Datos provisorios.
Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA

El crecimiento del total de trabajadoras y trabajadores formales se explica principalmente por las
personas ocupadas en el régimen de monotributo, que presentó un aumento mensual de 2,3% en
julio. El resto de las modalidades presentaron variaciones (positivas o negativas) moderadas.
Como se mencionó, la evolución del empleo asalariado en el sector privado registró un crecimiento
de 0,1%, el empleo asalariado del sector público también creció 0,5% y el monotributo social se
contrajo un 0,3%. Por su parte la cantidad de asalariados de casa particulares cayó 0,2% y el trabajo
autónomo se redujo 0,7%.
Según los datos de SIPA, en julio de 2021, el salario real promedio de las trabajadoras y los
trabajadores en relación de dependencia del sector privado creció un 2,5%, con respecto a julio de
2021. Esta es la primera variación interanual positiva que se verifica en los meses de julio desde
2018.
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Variación anual del salario real de los asalariados registrados del sector privado
Período jul-18 / jul-21. En porcentajes.
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Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA e INDEC

El comportamiento del empleo privado registrado observado en los últimos meses muestra
heterogeneidad geográfica. En agosto de 2021, de acuerdo a la EIL, el crecimiento del empleo
asalariado se produjo tanto en el Gran Buenos Aires (0,2%) como en el conjunto de los
aglomerados del interior del país, aunque en este último conglomerado se observó un aumento
más significativo (0,4%).
En el conjunto de los aglomerados del interior del país, con el crecimiento registrado en agosto de
este año, y luego de la caída de los meses de mayo a julio, se retoma la expansión del empleo
observada desde agosto del 2020. Este comportamiento, permitió alcanzar el nivel de empleo de
febrero de 2020, es decir, antes del inicio de la pandemia.
Analizando la información proveniente del registro administrativo del SIPA con el último dato
correspondiente a julio, se advierte que en 10 de las 24 provincias (Tierra del Fuego, Misiones,
Formosa, San Luis, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, San Juan y La Pampa) se recuperó el
total del empleo asalariado registrado perdido desde el inicio de la pandemia.

Aspectos destacados de la evolución de la situación laboral en el segundo trimestre de
2021
Los principales indicadores laborales relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPHINDEC) en el segundo trimestre de 2021, muestran una importante recuperación del mercado de
trabajo, luego del fuerte impacto generado por la pandemia a partir del segundo trimestre del 2020.
La recuperación comenzó en el tercer trimestre del 2020 y se extendió en los trimestres siguientes.
En el segundo trimestre de 2021 la cantidad de personas ocupadas aumentó un 25% respecto del
mismo trimestre del año anterior, lo que significa la reincorporación al empleo de 2,4 millones de
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personas en los 31 aglomerados urbanos relevados.
La recuperación también se observa en la tasa de actividad, que alcanzó al 45,9 y la de empleo
que fue del 41,5, lo cual implica un incremento de 7,5 y 8,1 puntos porcentuales respectivamente,
con respecto al segundo trimestre de 2020. Asimismo, la tasa de desempleo alcanzó al 9,6, es
decir que se redujo 3,5 puntos porcentuales en comparación con el peor momento de la crisis
sanitaria, cuándo había alcanzado al 13,1% de la población económicamente activa. La reducción
de la desocupación fue el resultado del mayor crecimiento de la tasa de empleo en relación al
aumento que tuvo la tasa de actividad. Es decir que, el mercado de trabajo argentino ha mostrado
una clara capacidad para recuperar rápidamente las condiciones laborales afectadas durante la
pandemia.
Principales tasas del mercado de trabajo. 31 aglomerados relevados.
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Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC.

Las categorías ocupacionales más afectadas por la pandemia fueron las que mostraron el mayor
grado de recuperación. En el último año se reincorporaron al empleo cerca de dos millones de
personas en puestos de trabajo cuentapropistas y asalariados no registrados.
Por otro lado, analizando la situación laboral del segundo trimestre de 2021 con respecto al
segundo trimestre de 2019 (un período comparable previo al inicio de la pandemia), surgen
algunas conclusiones relevantes.
En primer lugar, la tasa de desempleo durante la segunda ola de la pandemia (segundo trimestre
de 2021) es inferior a la verificada un año antes de su aparición (9,6% en 2021 en relación al 10,6%
en 2019). Si bien la reducción del desempleo es el resultado de una contracción de la población
económicamente activa mayor a la caída del número de personas ocupadas, lo cierto es que la
comparación involucra situaciones muy diferentes: durante el segundo trimestre de 2021 se
encontraban vigentes una multiplicidad de medidas que restringían el normal desarrollo de
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actividades económicas, sociales y culturales, un escenario inimaginable en el mismo trimestre
de 2019.
En segundo lugar, bajo condiciones definidas por las medidas de aislamiento implementadas en
el segundo trimestre de 2021, el número de personas ocupadas es inferior al observado en el
segundo trimestre de 2019, pero la reducción entre ambos períodos es acotada en términos
porcentuales, un 0,8% de la población ocupada. Este porcentaje de reducción interanual permite
confirmar que la Argentina es uno de los países de la región que presenta la menor caída del nivel
de ocupación, entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2021. En efecto,
excluyendo a Paraguay donde el empleo crece, Argentina junto con Uruguay son los dos países en
los cuales la población ocupada cae en menor medida. En el resto de los países, la contracción
del empleo fue mucho más relevante, en Perú la población ocupada presentó una caída del 2,6%,
en tanto que en Chile, Brasil y Colombia la contracción alcanzó y superó al -4,9%.

Variación de la población ocupada Argentina y países de la región
Período 2° trim 2021 / 2° trim 2019. En porcentajes
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Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a datos de institutos de estadísticas.
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