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• Los últimos datos oficiales sobre la situación laboral muestran los primeros indicios de los

efectos de la crisis económica sobre el empleo y los salarios.

• Hasta el mes de julio los datos disponibles indican que:

❑ Antes de la irrupción de la crisis cambiaria ya se había consolidado una clara tendencia contractiva

del empleo asalariado registrado en empresas privadas localizadas en los principales centros

urbanos del país.

❑ En el caso del total del trabajo registrado (incluyendo a los asalariados públicos y a los

monotributistas, entre otras modalidades), el comportamiento negativo se inició a partir de abril.

❑ Como es habitual en las fases contractivas, la reducción del empleo privado se explicó, además de

por los despidos en el sector público y en el sector privado, por la decisión de las empresas de no

cubrir las vacantes generadas por las desvinculaciones voluntarias de trabajadores (jubilaciones,

cambios de trabajo o salida del mercado de trabajo).

❑ Hasta julio, el proceso de destrucción de empleo se concentró en los puestos de trabajo de menor

calificación, lo que redundó en un aumento de la inequidad y la pobreza.

❑ La contracción en el empleo asalariado registrado en el sector privado, además, estuvo

acompañado por un incremento de la inflación que afectó los ingresos reales de todas las

categorías.
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Contracción del empleo registrado privado en los principales 

centros urbanos del país

Evolución mensual de la variación del empleo registrado 

privado en los principales centros urbanos 

➢ El empleo registrado de las empresas

establecidas en los grandes aglomerados

urbanos se redujo durante los últimos 6 meses

(de febrero a julio).

• Esta retracción en el empleo registrado

privado representa la mayor caída

observada desde 2009, momento en el cual

se acumularon 9 períodos sucesivos de

contracción.

➢ La reducción acumulada del nivel de empleo

registrado entre febrero y julio alcanzó al 1%.

• Este porcentaje es más elevado al que se

registró durante las fases pos-devaluatoria

de 2014 (-0,7%) y recesiva de 2016 (-0,9%).

Fuente: CETyD, en base a EIL (MTEySS).
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La caída del empleo se debe al desplome de las 

incorporaciones de personal
Evolución de la tasas de entrada y despidos, entre enero y julio/18

➢ Como generalmente ocurre durante las fases

recesivas, la reducción del empleo se debe a

que las empresas no sustituyen al personal

que, por diversos motivos, se va de la firma.

➢ De esta manera, la contracción del empleo no

se produce sólo por los despidos masivos, sino

por el descenso de la tasa de incorporaciones

(especialmente al inicio de las fases recesivas).

▪ Durante este período contractivo la tasa de

despidos se mantuvo constante, mientas que la

tasa de entrada (incorporaciones) presentó una

dinámica descendente.

▪ El volumen de incorporaciones en julio de 2018

(tasa de entrada) fue el más bajo desde el año

2002.

▪ En particular, las incorporaciones por aumento

de la demanda de bienes o servicios producidos

por las empresas, también cayeron al nivel más

bajo desde 2002.

Fuente: CETyD en base a EIL (MTEySS).

Evolución de las tasas de entrada y de entrada por aumento de 

la demanda – Julio entre 2002 / 2018
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La destrucción de empleo se concentra en los puestos 

menos calificados

Variación del empleo según nivel de calificación, 

entre dic-17 y jul-18 

➢ La caída del empleo durante los últimos 6

meses se concentró en los puestos de menor

nivel de calificación.

➢ Mientras que el número de puestos de trabajo

operativos y no calificados se redujo un 1,4%

entre diciembre de 2017 y julio de 2018, la

cantidad de empleos profesionales y técnicos

creció levemente (0,3% y 0,1%, respectivamente).

➢ Si bien este fenómeno representa una

dinámica habitual, la misma tiene siempre

consecuencias importantes desde el punto de

vista de la distribución de los ingresos.

Fuente: CETyD, en base a EIL (MTEySS).
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El trabajo registrado en el total país también presenta un 

comportamiento contractivo 
Evolución del total del trabajo registrado entre dic-17 y jun-18

➢ El total del trabajo registrado (que incluye a

los asalariados tanto privados como públicos,

y a monotributistas, entre otras modalidades)

mostró también una dinámica contractiva.

▪ Entre enero y junio de 2018, 32 mil

trabajadores perdieron sus puestos

formales.

➢ Esta reducción del trabajo registrado se

explica por el ajuste impulsado en el sector

público y por la destrucción de puestos

asalariados en las empresas privadas. En el

primer semestre de 2018:

▪ Se desvincularon 21 mil asalariados

públicos y 14 mil monotributistas sociales

(modalidad asociada generalmente a

políticas públicas de empleo).

▪ En las empresas privadas se perdieron 11

mil trabajadores asalariados menos.

Fuente: CETyD en base a OEDE/SIPA/AFIP (MTEySS) 

Variación del trabajo registrado según modalidad entre dic-17 y jun-18
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Modalidad ocupacional Trabajadores Distribución

Total -32 100%

Asalariados públicos -21 65%

Monotributo social -14 43%

Asalariados privados -11 33%

Autónomo -3 8%

Monotributo 6 -18%

Trabajo doméstico 10 -30%
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Caída sistemática de la cantidad de asalariados registrados en 

empresas privadas por habitante  

Evolución de la cantidad de asalariados registrados 

privados por habitante. Período jul-15 / jul-18.

➢ Un indicador utilizado para reflejar la

extensión del «empleo de calidad» en la

estructura ocupacional es la cantidad de

asalariados registrados en empresas privadas

por habitante.

▪ Desde 2015 hasta 2018, el empleo

registrado siempre creció menos que el

crecimiento vegetativo de la población en

edad de trabajar.

▪ Como resultado de esta dinámica, la

relación entre el empleo registrado y la

población cayó un 3%, entre los meses de

julio de 2015 y 2018.

▪ En julio de 2018 se observó la menor

cantidad de empleo asalariado registrado

per cápita en el sector privado de los

últimos cuatro años.
Fuente: CETyD, en base a OEDE – MTEySS (con información 

de SIPA - AFIP).
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La «desindustrialización» del empleo registrado privado y su 

transferencia a los servicios 

Evolución del empleo registrado en industria y 

comercio. Serie sin estacionalidad. En miles

➢ Una característica estructural de la dinámica

del empleo registrado privado es la caída

permanente del empleo industrial y, al mismo

tiempo, la expansión de los puestos en los

servicios (en particular en comercio, salud,

educación e intermediación financiera).

➢ En muchos casos, esto plantea una

degradación de la calidad del empleo ya que

los puestos industriales suelen reunir mejores

condiciones laborales que los puestos en

servicios.

▪ Entre noviembre de 2015 y junio de 2018,

83 mil trabajadores industriales perdieron

sus fuentes laborales.

▪ En cambio, durante ese mismo período, 25

mil asalariados se incorporaron en el

comercio (ejemplo representado en el

gráfico).

➢ En junio de 2018 se produjo un hecho

«histórico»: por primera vez el comercio

concentró un número mayor de trabajadores

registrados que la industria.

Fuente: CETyD, en base a OEDE – MTEySS (con información de 

SIPA - AFIP).
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Industria Comercio y reparaciones
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Fuerte contracción del salario real

Evolución del salario real de los trabajadores registrados 

públicos y privados. Índice oct-15=100.➢ En junio de 2018 (último dato disponible) se

profundizó una tendencia que se verifica

desde fines del año pasado: la caída del poder

adquisitivo de todas las categorías de trabajo

en relación de dependencia, como resultado

de la aceleración de la inflación.

▪ La reducción del salario real en junio de

2018 es una de las mayores observadas

desde inicios de 2016.

▪ Entre octubre de 2015 y junio de 2018, el

salario medio real de los trabajadores

registrados del sector privado cayó un 7%.

Por su parte, la remuneración a valores

constantes de los asalariados públicos se

desplomó un 14%.

▪ En junio de 2018, el poder adquisitivo de

los salarios del trabajo no registrado cayó

un 6% con respecto al mismo mes del año

anterior.

Fuente: CETyD en base a Indice Salarial (INDEC)

Evolución del salario real de los trabajadores no registrados.
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Índice ene-17=100



Reflexiones finales
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• La información disponible refleja que la crisis económica ha impactado negativamente en el

empleo registrado y en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia.

• El gobierno nacional plantea que la única alternativa para la compensación del mercado

cambiario y la estabilización de la situación económica es la reducción del déficit fiscal, a través

de un ajuste del gasto público. Este objetivo, naturalmente, conspira contra una herramienta

utilizada frecuentemente para paliar las consecuencias de las fases recesivas en las condiciones

de vida de las personas: las políticas anti-cíclicas.

• En los años 2009, 2014 y 2016, las políticas anti-cíclicas tuvieron un rol destacado tanto en la

contención sociolaboral como en la rapidez con que la economía logró restablecer su sendero

expansivo. Cumplieron ese rol la Asignación Universal por Hijo, las moratorias previsionales, el

programa REPRO del Ministerio de Trabajo, el Plan Progresar y la obra pública, entre otras.

• La implementación de políticas anti-cíclicas implica un aumento del gasto público y, por eso,

resultan impractibles en el esquema de política económica planteada por el Gobierno Nacional.

• Este recorte en el espacio de política disponible implicará, en un contexto de contracción de la

actividad económica y el empleo, un mayor nivel de sufrimiento para los habitantes.
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