Evolución del Empleo Registrado Privado Junio de 2016
Según la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en junio de 2016 se contabilizaron en el total país
alrededor de 6,1 millones de trabajadores asalariados registrados en el sector privado. En
la comparación interanual, se advierte una contracción neta de cerca de 85 mil asalariados
formales con respecto al mismo mes de 2015, lo cual implica una reducción anual del 1,4%
del total de los asalariados registrados. A pesar de la reducción interanual observada en el
último año, el número de asalariados registrados de junio de 2016 sigue siendo más elevado
que la cantidad de trabajadores existentes en los meses de junio de 2012, 2013 y 2014.
Desde el punto de vista de la variación mensual, en junio de 2016 se observa una reducción
de alrededor de 12,5 mil trabajadores registrados del sector privado en relación al mes
anterior, un 0,2% del total, una desaceleración importante de la caída respecto a meses
anteriores. En tanto, desde el punto de vista de la variación desestacionalizada, en junio de
2016 se observó una reducción de alrededor de 9,6 mil trabajadores, representando un
caída del 0,2%. Como junio es un mes con baja estacionalidad los datos originales no
difieren en gran medida de los desestacionalizados.
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Seguidamente, en la comparación de junio de 2016 con respecto al mismo mes de 2015,
los sectores que verificaron mayor incremento en el número de trabajadores fueron
Comercio (10,2 mil trabajadores más), Servicios Sociales y de Salud (10 mil trabajadores)
y Enseñanza (7,9 mil). Por su parte, la dinámica contractiva se concentró en Construcción
(60 mil trabajadores menos), Industria Manufacturera (32,4 mil trabajadores menos),
Servicios Empresariales, Inmobiliarios y de Alquiler (14,2 mil trabajadores menos) y
Agricultura, Ganadería y Silvicultura (7 mil trabajadores menos).
Desde el punto de vista de la variación mensual, si se analizan las series
desestacionalizadas, se advierte que el Sector Agropecuario presentó un crecimiento
respecto al mes anterior de 0,5% (1,7 mil trabajadores más). Por otro lado, las caídas del
empleo de los sectores de Industria Manufacturera (4,7 mil trabajadores) y Actividades
Empresariales, Inmobiliarias y de Alquiler (3,4 mil trabajadores) resultan más bajas que las
variaciones sin estacionalidad.
Evolución del trabajo registrado por provincia
A partir de este mes se realizará un diagnóstico de la situación y evolución del trabajo
registrado del sector privado desagregado por provincia. En el último año, el trabajo
registrado del sector privado presenta una dinámica contractiva en varias provincias. Las
jurisdicciones que escapan esta tendencia son: La Pampa, Tucumán y Córdoba (3,3%,
1,4% y 0%, respectivamente).

Por otro lado, en junio la evolución mensual desestacionalizada del trabajo registrado
muestra un comportamiento heterogéneo en las distintas jurisdicciones provinciales. En 7
provincias se advierte cierto crecimiento (La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Chaco,
Neuquén, La Pampa y Jujuy). En tres provincias, la cantidad de asalariados se mantuvo
prácticamente constante (Corrientes, Santa Cruz y Misiones). Y, finalmente, en 14
provincias, el trabajo registrado se contrajo (la mayores caídas se produjeron en Tierra del
Fuego, Catamarca y Río Negro).
Se agradece su difusión.
Buenos Aires, 30 de Agosto de 2016

