SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO REGISTRADO
DEL SECTOR PRIVADO - FEBRERO 2019
De acuerdo a lo estimado por el Ministerio de Producción y Trabajo, en febrero de 2019 se
contabilizaron aproximadamente 6.148.700 asalariados registrados del sector privado. La
cantidad de asalariados registrados privados se redujo en 159.400 (-2,5%) con respecto a
febrero de 2018 y en 0,2% con respecto a enero de 2019, en términos desestacionalizados.
El salario nominal promedio aumentó un 38% en el mes de febrero respecto de un año atrás.
En el acumulado de los últimos 12 meses (marzo 2018-febrero 2019) el aumento fue del 29,5%
en comparación con igual mes de 2018.
Número en miles
Total de trabajadores registrados del sector privado
sin monotributo social

Porcentaje

6.148,7

Cambio anual

-159,4

-2,5%

Cambio mensual desestacionalizado

-13,5

-0,2%

Evolución del número de asalariados registrados del sector privado.
En miles de trabajadores. Período 2012-2019. Total país. Desestacionalizado.

Nota: *Datos provisorios entre may-18 y feb-19.
Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo, sobre la base del SIPA (AFIP).

Respecto a febrero 2018, 3 de las 24 jurisdicciones tuvieron un aumento en la cantidad de
asalariados registrados privados: Neuquén (3,6%), La Rioja (1,4%) y Santa Cruz (1,1%). Por el
contrario, las mayores caídas interanuales se observaron en Tierra del Fuego (-9,4%),
Catamarca (-7,3%), Chaco (-6,7%); y Formosa (-6,7%).
En 5 de los 14 sectores aumentó el número de asalariados del sector privado registrado con
respecto a febrero de 2018. Entre ellos, los que presentaron mayores aumentos interanuales
fueron: explotación de minas y canteras con un aumento de 5.500 trabajadores (7,1%), pesca
con 700 (5,3%) y agricultura, ganadería y silvicultura con 1.600 trabajadores (0,5%). El sector
de enseñanza también presentó un incremento de 4.600 trabajadores (1,2%).
Por el contrario, las principales caídas interanuales se registraron en la industria manufacturera,
con 69.500 trabajadores menos (-5,8%); comercio, con 44.300 (-3,7%) y transporte, almacenaje
y comunicaciones, con 19.600 (-3,5%) y hoteles y restaurantes con 10.200 (-3,5%).
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