
 

Evolución del Empleo Registrado Privado Abril 

2016: el nivel de empleo se mantiene estable 

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, sobre la base del Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en marzo de 

2016 se contabilizaron alrededor de 6,2 millones de trabajadores asalariados registrados 

en el sector privado, lo que significa la incorporación de 10,4 mil asalariados formales con 

respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra implica un crecimiento del 0,2% respecto 

al mismo período del año pasado, lo que indica que el nivel de empleo se mantiene estable.1 

Tabla Nº 1 |  Evolución de los trabajadores asalariados registrados del sector privado 
y de la población entre 18 y 65 años. Período Mar-12 / Mar-16. Total país. 

 

Nota: * Datos provisorios. 

                                                
1 En esta publicación se considera como unidad de análisis al trabajador y no al puesto de trabajo, 
lo que significa que se cuantifica el número de trabajadores asalariados registrados, 
independientemente de los puestos que ocupan cada uno de ellos. En los casos de pluriempleo se 
han establecido criterios para su categorización con el fin de incluir al trabajador en un sólo sector 
de actividad. Esto explica la diferencia de casi 300.000 entre el número de puestos de trabajo y el 
número de trabajadores. 

Variación Anual 

Población entre 

18 y 65 años

Absoluta Relativa Relativa

Mar-12 6.109.993 … … …

Mar-13 6.136.676 26.683 0,4% 1,2%

Mar-14 6.123.777 -12.899 -0,2% 1,2%

Mar-15* 6.225.565 101.788 1,7% 1,1%

Mar-16* 6.235.948 10.383 0,2% 1,1%

Promedio 

2012- 2016
6.166.392 31.489 0,5% 1,2%

Período

Cantidad de 

trabajadores 

registrados

Variación anual 



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

En tanto, desde una perspectiva de mediano plazo, se advierte que, durante el período 

comprendido entre marzo de 2012 y marzo de 2016, el trabajo registrado del sector privado 

se incrementa en menor medida que el crecimiento vegetativo de la población entre 18 y 

65 años. En promedio, durante el período evaluado, se observa que el incremento del 

trabajo asalariado registrado (0,5%) no alcanza a la mitad del aumento vegetativo de la 

población entre 18 y 65 años (1,2%). 

En tanto, se observa que en marzo de 2016 el trabajo registrado se mantuvo estable con 

respecto al mes anterior (ver tabla 2). Este comportamiento es similar al verificado en 

febrero, cuando los asalariados formales del sector privado presentaron un crecimiento de 

un 0,1% (8 mil trabajadores). Sin dudas, el sector que lidera la reducción de los asalariados 

formales desde diciembre de 2015 es la Construcción. Este sector, por sí solo, explica la 

mayor parte de la contracción verificada entre diciembre de 2015 y enero de 2016.  

Tabla Nº 2 |  Evolución mensual de los trabajadores asalariados registrados del 
sector privado. Total y Construcción. Período Dic-14 / Mar-16. Total país. 

 

Nota: * Datos provisorios. 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Dic-14 6.165.449 23.723 0,4% 21.180 0,3% 429.805 -7.970 -1,8% 9.525 2,3%

Ene-15 6.194.084 28.635 0,5% 43.707 0,7% 430.715 910 0,2% 14.621 3,5%

Feb-15 6.211.844 17.760 0,3% 67.176 1,1% 435.004 4.289 1,0% 19.854 4,8%

Mar-15* 6.225.565 13.721 0,2% 101.788 1,7% 446.256 11.252 2,6% 28.959 6,9%

Abr-15* 6.220.892 -4.673 -0,1% 127.631 2,1% 451.694 5.438 1,2% 34.944 8,4%

May-15* 6.195.094 -25.798 -0,4% 121.561 2,0% 456.289 4.595 1,0% 35.894 8,5%

Jun-15* 6.212.959 17.865 0,3% 140.666 2,3% 462.929 6.640 1,5% 41.765 9,9%

Jul-15* 6.220.815 7.856 0,1% 143.433 2,4% 463.935 1.006 0,2% 40.230 9,5%

Ago-15* 6.230.868 10.053 0,2% 157.406 2,6% 460.246 -3.689 -0,8% 36.192 8,5%

Sep-15* 6.233.597 2.729 0,0% 139.792 2,3% 462.458 2.212 0,5% 32.513 7,6%

Oct-15* 6.258.715 25.118 0,4% 133.207 2,2% 460.787 -1.671 -0,4% 24.472 5,6%

Nov-15* 6.262.201 3.486 0,1% 120.475 2,0% 453.427 -7.360 -1,6% 15.652 3,6%

Dic-15* 6.240.133 -22.068 -0,4% 74.684 1,2% 428.567 -24.860 -5,5% -1.238 -0,3%

Ene-16* 6.228.027 -12.106 -0,2% 33.943 0,5% 413.088 -15.479 -3,6% -17.627 -4,1%

Feb-16* 6.236.062 8.035 0,1% 24.218 0,4% 408.774 -4.314 -1,0% -26.230 -6,0%

Mar-16* 6.235.948 -114 0,0% 10.383 0,2% 406.053 -2.721 -0,7% -40.203 -9,0%

Total

Cantidad de 

trabajadores 

registrados

Variación mensual Variación anual

Construcción

Período

Cantidad de 

trabajadores 

registrados

Variación mensual Variación anual



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

A pesar de esta situación, en los dos últimos meses (febrero y marzo), el sector verificó una 

marcada desaceleración en el número de trabajadores desvinculados.  

En cuanto a la dinámica del trabajo registrado a nivel sectorial, en la comparación de marzo 

de 2016 con respecto al mismo mes de 2015, los sectores que verificaron mayor incremento 

en el número de trabajadores fueron: Comercio (algo menos de 22 mil trabajadores 

nuevos); Enseñanza (cerca 11,7 mil); y Servicios Sociales y de Salud (11,5 mil). Por su 

parte, se registraron bajas en Construcción (un reducción de cerca de 40 mil trabajadores), 

Agricultura, Ganadería y Silvicultura  (12 mil trabajadores menos) e Industria (6,7 mil 

trabajadores menos).  

Tabla Nº 3 |  Evolución del trabajo asalariado registrado según rama de actividad. 
Total país. 

 

Nota: * Datos provisorios. 
Fuente: MTEySS, sobre la base del SIPA (AFIP). 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Industrias manufactureras 1.246.269 1.255 0,1% -6.729 -0,5%

Comercio 1.157.791 -1.914 -0,2% 21.849 1,9%

Actividades inmobiliarias , empresariales y de 

alquiler
849.469 -4.423 -0,5% 1.155 0,1%

Transporte, almacenamiento y comunicación 560.935 -477 -0,1% 9.181 1,7%

Construcción 406.053 -2.721 -0,7% -40.203 -9,0%

Enseñanza 393.585 13.143 3,5% 11.667 3,1%

Servicios comunitarios, sociales y personales 384.060 -1.575 -0,4% 8.047 2,1%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 331.473 6.549 2,0% -12.061 -3,5%

Servicios sociales y de salud 308.218 772 0,3% 11.504 3,9%

Hoteles y restaurantes 266.867 -10.879 -3,9% 3.537 1,3%

Intermediación financiera 163.287 671 0,4% 4.594 2,9%

Explotación de minas y canteras 84.226 -659 -0,8% -4.065 -4,6%

Suministro de Electricidad, gas y agua 70.340 -103 -0,1% 2.166 3,2%

Pesca 13.376 248 1,9% -258 -1,9%

Total 6.235.948 -114 0,0% 10.383 0,2%

Sector

Cantidad de 

trabajadores 

registrados

Variación mensual                

Feb-16* / Mar-16*

Variación anual                    

Mar-15* / Mar-16*



Sobre este informe 

Este informe busca brindar con una periodicidad mensual un diagnóstico de la situación y la 

evolución reciente del trabajo asalariado registrado en empresas y sus remuneraciones. La 

información utilizada proviene de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA), generados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Durante el corriente año, y en la medida que se disponga de la información procesada, se irán 

agregando las otras categorías de aportantes al sistema de seguridad social (empleo público, 

trabajadores de casas particulares, monotributistas y autónomos). En esta publicación se 

considera como unidad de análisis al trabajador y no al puesto de trabajo. 

 


