
 

Evolución del Empleo Registrado Privado Julio de 2016 

Según la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en julio de 2016 se contabilizaron en el total país 

6.131.253 trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Asimismo, en julio se 

incorporaron al empleo formal cerca de 4 mil trabajadores. Esto implica que, durante el 

mes analizado el total del trabajo asalariado registrado en empresas creció un 0,1%.  

 

 

Evolución del número de asalariados registrados del sector privado 2012–2016. Total país. 
Fuente: SIPA – AFIP.  

 

Fuente: MTEySS, sobre la base del SIPA (AFIP). 
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Porcentaje

Cambio anual -89.562 -1,4%

Cambio mensual 3.718 0,1%

Cambio mensual desestacionalizado 7.846 0,1%
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Analizando los mismos indicadores, pero excluyendo los componentes estacionales que 

afectan habitualmente al empleo registrado, se comprueba que julio es el mes de mayor 

expansión del trabajo asalariado formal de los últimos 11 meses. En efecto, en 

términos desestacionalizados se advierte que durante este mes cerca de 8 mil 

trabajadores se incorporaron a puestos de trabajo formales en empresas privadas. 

Es necesario remontarse a agosto de 2015 para encontrar un volumen de creación similar 

de trabajo registrado. 

En tanto, en la comparación interanual se advierte una contracción neta de cerca de 90 mil 

asalariados formales con respecto al mismo mes del año anterior, lo cual implica una 

reducción anual del 1,4%. La contracción se encuentra vinculada a la caída del nivel de 

actividad en la Construcción, que explica el 70% de la reducción observada. 

El número de asalariados registrados de julio de 2016 sigue siendo más elevado que la 

cantidad de trabajadores existentes en los meses de junio de 2012, 2013 y 2014. 

Por otro lado, en el análisis del empleo registrado privado por rama de actividad, en la serie 

desestacionalizada, en julio de 2016 12 de los 14 sectores analizados incrementaron 

la cantidad de  trabajadores formales. Dos sectores explican más del 80% de la 

expansión total del trabajo registrado: Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

(4,6 mil trabajadores incorporados) y Comercio (casi 2 mil trabajadores). Los dos sectores 

que redujeron el nivel de empleo en julio fueron Industria Manufacturera (2,9 mil 

trabajadores menos) y Explotación de minas y canteras (300 asalariados menos).  

En tanto, en la comparación interanual, respecto a julio de 2015 la mitad de los sectores 

analizados expandieron el número de trabajadores formales. Entre los sectores que 

verificaron mayor crecimiento se encuentran: Comercio (9,6 mil trabajadores más), 

Servicios sociales y de salud (9,5 mil trabajadores) y Enseñanza (6,8 mil). Por su parte, la 

dinámica contractiva se concentró en los siguientes sectores: Construcción (62,4 mil 

trabajadores menos), Industria Manufacturera (34,5 mil trabajadores menos), Actividades 

empresariales, inmobiliarios y de alquiler (12 mil trabajadores menos) y Agricultura, 

ganadería y silvicultura (6,9 mil trabajadores menos). 

En cuanto al análisis por provincia, en julio la evolución mensual desestacionalizada del 

trabajo registrado mostró un comportamiento heterogéneo en las distintas jurisdicciones 

provinciales, con pequeñas subas o caídas. 



Finalmente, en julio de 2016 la variación anual acumulada de la mediana de los salarios de 

los trabajadores registrados privados fue del 33,8%. 

Se agradece su difusión.  

Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2016 

 

 


