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Evolución y variación 
de puestos de trabajo 
en el SPN
1er sem 14 / 
1er sem 18  En el 1er semestre de 2018 se dio una caída de 1,1% de los puestos de trabajo del SPN con respecto al 1er

semestre de 2017.

 La caída en el SPN total se ve explicada en mayor medida por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que presentó
una disminución de 8.247 puestos (-2%). Se destaca la caída en Administración Pública Central con 3.839
puestos menos (-8,3%) y en las Fuerzas Armadas y Organismos Descentralizados que se redujeron en 3.506 y
2.238 puestos respectivamente (-3% y -2,8%).

 Las Universidades Nacionales fueron el sector de mayor creación de empleo en el último año presentando 3.231
puestos de trabajo más que en el primer semestre de 2017 (1,8%). Junto con el Poder Judicial Nacional (2%)
fueron los dos sectores del SPN que presentaron expansiones.



Evolución y variación 
de la remuneración 
media real en el SPN
1er sem 14 / 
1er sem 18

 La remuneración media real experimentó una caída de 2,5% en el primer semestre de 2018 con respecto al
primer semestre de 2017.

 La disminución se ve explicada en mayor medida por las variaciones de Entes Reguladores (-6,6%), Empresas
Públicas (-4,6%) y el Poder Judicial Nacional (-2,7%).

 Dentro del Poder Ejecutivo Nacional (-2,7%), la reducción fue considerablementemayor enOtros Entes (-8,5%).



Evolución y variación 
de la masa salarial 
real en el SPN
1er sem 14 / 
1er sem 18  La masa salarial en términos reales entre los primeros semestres de 2017 y 2018 para el conjunto del SPN se

redujo un 3,5%.

 Los sectores que presentaron los mayores descensos fueron Empresas Públicas (-9,4%), Entes Reguladores
(-7,1%) y Poder Legislativo Nacional (-6,0%).

 El Poder Ejecutivo Nacional registró una caída de 4,6%, destacándose la disminución en Otros Entes (-12,1%)
y en laAdministración PúblicaCentral (-8,0%).

 LaUniversidades Nacionales son el único sector que presentaron incremento de lamasa salarial real (1,8%).



Explicación de la 
variación de la masa 
salarial real en el 
Sector Público 
Nacional y Poder 
Ejecutivo Nacional
1er sem 17 / 
1er sem 18  La mayor parte de la caída en la masa salarial real en el SPN entre los primeros semestres de 2017 y 2018 se

debe a la reducción en el salario real (-2,5%) y en menor medida a la de puestos de trabajo (-1,1%).

 Dentro del PEN se observa una caída de la masa salarial en todas las áreas con diferente peso explicativo del
empleo o los salarios.



Variación de Empleo, 
salarios reales y masa 
salarial real en el 
Sector Público 
Nacional. 
1er semestre 
2014=100.

 La reducción de la masa salarial en el SPN durante el primer semestre de 2016 obedeció principalmente a la
caída en el salario real ya que durante el mismo período los puestos de trabajo presentaron una variación
positiva.

 En el primer semestre de 2018 tanto el salario real como los puestos de trabajo se redujeron con respecto al
mismo semestre del año anterior.


