
Indicadores laborales del cuarto trimestre de 2017 

Los  datos  recientemente  publicados  por  el  INDEC—correspondientes  a  la  evolución  del
mercado de trabajo durante el último trimestre del año 2017—dan cuenta de una recuperación
del  empleo con respecto a la  situación observada para  fines del  2016.  Con la información
disponible no es posible determinar si la dinámica observada representa una mejora respecto
de los valores de fines del 2015. Sin embargo, analizando la trayectoria del empleo formal con
los datos del SIPA-MTESS se observa un proceso de deterioro en la calidad de los puestos de
trabajo producto de dos fenómenos simultáneos: el retroceso en la categoría ocupacional que
brinda el conjunto más amplio de derechos laborales (el trabajo asalariado registrado en el
sector privado por tiempo indeterminado) y el incremento de las modalidades de empleo más
precarias  (monotributo  y  monotributo  social),  acompañado  por  un  incremento  del  empleo
público.

Los indicadores laborales publicados por el INDEC relevados por la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH),  muestran  que  la  situación  del  mercado de trabajo  en  el  cuarto  trimestre  de  2017  mejoró
respecto  a  las  condiciones observadas  en el  mismo trimestre  del  año  anterior.  El  resultado más
destacado es que la tasa de empleo creció 1,1 punto porcentual en la comparación interanual, esto dio
lugar a una reducción de la tasa de desempleo (-0,4 punto porcentual) a pesar de verificarse una
expansión significativa de la tasa de actividad (1,1 punto porcentual).

La mejora que se observa con respecto a la situación crítica verificada en 2016 implica que el mercado
de trabajo mostró una dinámica positiva si  se lo compara con los indicadores correspondientes al
último trimestre del año 2016, caracterizado por una contracción del nivel de actividad económica y del
empleo. Un análisis más relevante, sin embargo, es determinar si durante 2017 se lograron recuperar
las condiciones laborales observadas en 2015. La comparación implicaría observar la evolución de los
indicadores del cuarto trimestre de 2017 en relación al mismo trimestre de 2015. Estos últimos datos
no han sido publicados por el organismo oficial de estadísticas.  

Considerando esta  restricción,  un  modo  alternativo  para  evaluar  la  dinámica del  mercado laboral
durante el último año es utilizar la información que surge del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA). Esta fuente sólo considera el trabajo formal y por lo tanto, para realizar las comparaciones del
caso es necesario considerar una aproximación al diagnóstico de la evolución del empleo, teniendo en
cuenta que el trabajo formal representa un valor aproximados cercano al 60% del total de ocupados.

De  acuerdo  con  la  información  que  elabora  el  Observatorio  de  Empleo  y  Dinámica  Empresarial
(OEDE)  del  Ministerio  de  Trabajo,  a  partir  de  los  registros  administrativos  del  SIPA,  la  relación
existente entre trabajo registrado y el total de la población se mantuvo prácticamente constante entre
2015 y 2017. Esto significa que, durante los dos primeros años de la nueva gestión de gobierno, la
política económica y laboral no ha logrado resultados positivos en materia de trabajo registrado, al
tiempo que se observan algunos cambios en la calidad de empleo que merecen atención. A lo largo de
los dos últimos años, el número de trabajadores declarados en el sistema de seguridad social apenas
alcanzó a equiparar el crecimiento vegetativo de la población, pero el hecho más perjudicial fue el
cambio observado en la calidad del trabajo formal: la categoría ocupacional que brinda el conjunto

1 Documento de Trabajo CETyD - UNSAM / Marzo 2018 



más amplio de derechos laborales (asalariado registrado en empresas privadas contratado a tiempo
indeterminado)  mostró  un  sensible retroceso,  mientras  que las  inserciones que aseguran sólo  un
mínimo de protección extendieron sistemáticamente su participación en el universo de los trabajadores
registrados (monotributo, monotributo social, entre otras).

Evolución anual del empleo asalariado registrado en empresas privadas
Período 2014 - 2017

Fuente: CETyD, en base a OEDE - MTEySS (SIPA - AFIP).

La expansión (insuficiente) del trabajo registrado durante los últimos dos años se explica casi en su
totalidad  (95%)  por  el  crecimiento  del  empleo  público  y  por  los  ocupados  encuadrados  en  el
monotributo (incluyendo el régimen general y el de carácter social), lo cual representa el avance de
modalidades  que  determinan  condiciones  laborales  menos  ventajosas  para  el  trabajador  que  el
empleo asalariado en el sector privado.

En 2017 el nivel promedio de empleo asalariado registrado del sector privado recuperó el valor que se
observaba para fines del año 2015. Sin embargo, el estancamiento en la creación de empleo formal
provocó  una  sensible  reducción  en  la  relación  entre  el   número  de  trabajadores  registrados  en
empresas privadas y la población total, que se contrajo un 2% desde entonces.
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Evolución anual del empleo asalariado registrado en empresas privadas
Período 2014 – 2017

Fuente: CETyD, en base a OEDE - MTEySS (SIPA - AFIP).

Durante  los  últimos  dos  años  también  se  verifica  un  crecimiento  en  la  participación  del  empleo
registrado en sus modalidades más inestables. De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales
(EIL), el nivel de puestos de trabajo registrados en empresas de más de 10 trabajadores creció un 1%
entre 2015 y 2017, pero la totalidad de ese crecimiento se explica por la expansión de puestos con
contratos a plazo fijo o personal de agencias, ya que el conjunto de estas categorías creció un 28%,
mientras  que  el  empleo  contratado  a  tiempo  indeterminado  cayó  un  1%  durante  el  período
considerado.

Variación del empleo registrado privado en empresas de más de 10 trabajadores
según modalidad contractual. Período 2015 / 2017. Encuesta de Indicadores

Laborales (EIL).

Fuente: CETyD, en base a OEDE - MTEySS (SIPA - AFIP).
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En definitiva, los datos correspondientes al mercado de trabajo durante el último trimestre del
año 2017 dan cuenta de una recuperación con respecto a la situación observada para fines del
2016. Con la información disponible no es posible determinar si la dinámica observada en las
condiciones  laborales  representa  una  mejora  respecto  de  los  valores  de  fines  del  2015.
Analizando la  dinámica del  empleo formal  se  observa un proceso de deterioro  tanto  en la
calidad de los puestos de trabajo (como producto del retroceso en la categoría ocupacional que
brinda el conjunto más amplio de derechos laborales, es decir, el trabajo asalariado registrado
en el sector privado por tiempo indeterminado), como por el incremento de las modalidades de
empleo más precarias (monotributo y monotributo social) conjuntamente con un incremento
del empleo público.
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