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Resumen

 Este informe presenta la evolución de las principales variables del mercado de trabajo y la distribución del
ingreso en el último año, y en particular desde la asunción del nuevo gobierno, de acuerdo con los últimos
datos disponibles.

 Se destaca la pérdida de puestos de trabajo registrados en el sector privado, que fue de 127.905 puestos
entre el 4° trimestre de 2015 y el 3° trimestre de 2016, lo que representa una caída del 2,0%. Si bien en los
últimos meses del año las reducciones fueron de menor magnitud, no es posible afirmar que se hayan
detenido.

 Las mayores caídas de puestos de trabajo registrados en ese período se dieron en la industria y la
construcción, en paralelo a la reducción en el nivel de producción de esos sectores.

 Es importante resaltar que todos los sectores al interior de la industria han mostrado una disminución en
el número de puestos de trabajo, sin excepción, y que los últimos datos disponibles muestran que este
proceso no se había detenido hacia el mes de noviembre.

 La caída de puestos de trabajo registrados en el sector privado se explica mayormente por el
comportamiento de las grandes empresas ya que, en términos relativos, las empresas más pequeñas
tendieron a preservar más el empleo.

 A su vez, prácticamente la totalidad de las provincias registraron caídas en la cantidad de puestos de
trabajo registrados en el período analizado. Se vieron particularmente perjudicadas Tierra del Fuego, Santa
Cruz y San Luis.

 Los salarios de los trabajadores registrados sufrieron una importante pérdida de poder adquisitivo, dado
que crecieron por detrás de la inflación. La caída fue del 6,5% interanual en noviembre de 2016.

 En este contexto, la pérdida de poder adquisitivo fue particularmente intensa para los trabajadores de
menores ingresos lo que determinó un aumento en la desigualdad entre los ocupados.

 Como consecuencia del menor salario real y menor empleo, los asalariados vieron disminuida su
participación en el valor agregado, que pasó del 38,0% al 35,5%.



128.000 puestos perdidos en el sector privado

Puestos de trabajo registrados en el sector 
privado, 2004-2016 (en millones)

Fuente: * Datos provisorios sujetos a revisión.
Fuente: elaboración propia en base a información de SIPA publicada por INDEC.

 En el sector privado se perdieron 127.905
puestos de trabajo registrados entre el 4°
trimestre de 2015 y el 3° trimestre de 2016,
lo que representa una caída del 2,0%, de
acuerdo con la información de SIPA publicada
por INDEC.

 Esta situación contrasta con el crecimiento
que tuvo lugar entre 2003 y 2015 cuando en
todos los años –con excepción del año 2009-
se verificaron aumentos en el número de
puestos de trabajo.

 En la comparación interanual (para evitar
sesgos de estacionalidad) la cantidad de
puestos de trabajo se redujo en 97.160 entre
el 3° trimestre de 2016 y el mismo trimestre
de 2015.

 La información publicada por el Ministerio de
Trabajo, que se refiere al número de
trabajadores asalariados en lugar de la
cantidad de puestos de trabajo, muestra
reducciones similares. En este caso, la
información desestacionalizada mensual
permite apreciar que desde agosto las caídas
son de menor magnitud, aunque no se han
detenido según el último dato disponible
(noviembre).



Industria y construcción fueron los sectores con mayores caídas de empleo

Variación en el número de puestos de trabajo 
registrados en la industria manufacturera, según 

sector de actividad, entre el IV trimestre de 
2015 y el III trimestre de 2016 (en cantidades) 

Fuente: elaboración propia en base a información de SIPA publicada por INDEC.

 Las mayores caídas de puestos de trabajo
registrados entre el cuarto trimestre de
2015 y el tercero de 2016 se dieron en la
industria (39.918 puestos menos), la
construcción (42.049) y las actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(36.455).

 En el caso de la industria manufacturera, las
actividades metalmecánicas, incluyendo la
automotriz, acumularon las pérdidas
mayores, con 16.401 puestos.

 También fueron significativas las caídas en el
número de puestos de trabajo en el sector
de alimentos y bebidas y en la industria
textil y del cuero.

 Es importante resaltar que todos los
sectores al interior de la industria han
mostrado una disminución en el número de
puestos de trabajo, sin excepción, y que los
últimos datos disponibles muestran que este
proceso no se había detenido hacia el mes
de noviembre.



Las grandes empresas fueron las mayores expulsoras de empleo

Composición de los puestos de trabajo 
registrados y de la caída de puestos registrados 
según tamaño de empresa, entre el IV trimestre 

de 2015 y el III trimestre de 2016 (en %)

 La caída de alrededor de 128.000 puestos de
trabajo registrados se explica mayormente
por el comportamiento de las grandes
empresas.

 Aquellas empresas que emplean más de
1000 asalariados, y que representan el
17,3% del empleo registrado total , dieron
cuenta de una caída de 55.000 puestos, es
decir, del 43,0% de las pérdidas ocurridas
entre el 4° trimestre de 2015 y el 3°
trimestre de 2016.

 En el otro extremo, las empresas más
pequeñas tendieron relativamente a
preservar más los puestos de trabajo. En
aquellas donde trabajan hasta 10
asalariados registrados y se encuentra el
20,3% de los puestos de trabajo totales, se
destruyeron alrededor de 10.000 puestos, el
7,8% del total.

 Vale tener en cuenta que las empresas de
menor tamaño eran más de 493.700 en el
último trimestre de 2015 y se redujeron a
490.500 en el 3° trimestre de 2016. Las más
grandes pasaron de 470 a 463.

Fuente: elaboración propia en base a información de SIPA publicada por INDEC.



Destrucción de puestos de trabajo por provincia

Variación en los puestos de trabajo registrados 
del sector privado según provincia, 

entre el IV trimestre de 2015 y 
el III trimestre de 2016 (en %). 

 Prácticamente la totalidad de las provincias,
con excepción de Tucumán, La Pampa y
Misiones, registraron caídas en la cantidad
de puestos de trabajo registrados del sector
privado entre el 4° trimestre de 2015 y el 3°
trimestre de 2016.

 Algunas de las provincias resultaron
particularmente perjudicadas: Tierra del
Fuego, con una caída del 13,0% en el
número de puestos, Santa Cruz con pérdidas
por 10,5% y San Luis con una reducción de
7,8%.

 En el primer caso, se trata del reflejo de la
caída de producción de la industria
electrónica y en el segundo, de la
disminución de la actividad petrolera.

 Aproximadamente la mitad de los 128.000
puestos de trabajo perdidos se concentra en
Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires
que, si bien tuvieron una caída porcentual
algo inferior a la del total, tienen un gran
peso en el empleo.

Fuente: elaboración propia en base a información de SIPA publicada por INDEC.
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Asalariados en el sector público

Asalariados registrados del sector público, 
diciembre 2015 a octubre de 2016 

(en millones)

* Datos provisorios sujetos a revisión.
Fuente: elaboración propia en base a información de SIPA publicada por OEDE-Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
.

 En el sector público la cantidad de
asalariados registrados al mes de octubre de
2016 es apenas superior (+0,4%) a la que
existía en diciembre de 2015.

 Ello es el resultado de un proceso de
despidos y finalización de contrataciones
que tuvo lugar especialmente en los
primeros meses de 2016, y al que
sucedieron nuevas contrataciones en la
misma cantidad.

 Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016
la cantidad de asalariados registrados cayó
en alrededor de 55.500 y volvió a
incrementarse desde entonces en 66.800.

 Esta dinámica del empleo público implica
que, a diferencia de lo ocurrido en la
administración anterior, no jugó un papel
contracíclico ni contribuyó a impulsar el
nivel de actividad económica.



Mayor desocupación y subocupación

Tasas de desocupación y de subocupación 
horaria en la Ciudad de Buenos Aires, 

III trim 2014 – III trim 2016
(en % sobre la PEA)

Fuente: elaboración propia en base a ETOI-Dirección General de Estadística y Censos de la 
Ciudad de Buenos Aires

 La destrucción de puestos de trabajo se tradujo
en un incremento en la tasa de desocupación
que alcanzó el 8,5% en el 3° trimestre de 2016
según INDEC y que había sido de 5,9% un año
antes.

 Dados los cambios que ocurrieron en el INDEC,
pueden analizarse también las cifras de la ciudad
de Buenos Aires, con mayor grado de
comparabilidad en el último año.

 Las estadísticas de la ciudad muestran, al igual
que ocurre en la nación, un aumento
significativo en la tasa de desocupación. Esta
tasa, que era del 7,2% de la PEA en el 3°
trimestre de 2015 alcanzó el 9,8% en el mismo
trimestre de 2016.

 El crecimiento de la tasa de desocupación
ocurrió tanto por la caída del empleo (de 50,8%
a 50,2%) como por un aumento en la tasa de
actividad (de 54,7% a 55,7%). La mayor tasa de
actividad podría asociarse, dadas las condiciones
del mercado de trabajo, con un efecto
“trabajador adicional” ante la caída de los
salarios reales y la mayor incertidumbre laboral.

 Además de la desocupación, creció la
subocupación horaria, que pasó de 9,0% a 9,7%
entre los terceros trimestres de 2015 y 2016.



Inflación superior al 40% en 2016

Variación en el nivel general de precios según IPC-9 
Provincias, Ene/15 – Dic/16

(en porcentajes)

Fuente: elaboración propia en base a información de Direcciones Provinciales de Estadística.

 De acuerdo con el IPC-9 provincias, en 2016
el aumento en el nivel general de precios fue
de 41,1% en el promedio anual y de 40,6%
interanual en diciembre.

 Las subas de precios fueron impulsadas, a lo
largo del año, principalmente, por la
devaluación de la moneda, la quita o
reducción de derechos de exportación y los
incrementos en las tarifas de los servicios
públicos. También fueron significativas las
subas en los precios de medicamentos y
servicios de salud.

 El aumento anual en el nivel de precios no
sólo resultó significativamente superior al de
2015 (26,5%) sino que fue el más alto desde
el año 1990, a la salida de la hiperinflación.

 Para 2017, el Banco Central fijó como
objetivo una inflación entre 12% y 17%. Sin
embargo, existen ya en marcha factores
que tenderán a ubicar la variación de
precios sustantivamente por sobre esos
valores. Así, para los primeros meses del
año ya se programaron incrementos
elevados en las tarifas de los servicios
públicos y combustibles.



Caída del salario real

Variación interanual de la remuneración 
promedio de los asalariados registrados 
del sector privado, del IPC-9 Provincias y 

de la remuneración promedio real, 
noviembre de 2016 (en %)

 En un año en el que la inflación superó el
40%, los salarios de los trabajadores
registrados sufrieron una importante
pérdida de poder adquisitivo, ya que los
aumentos negociados en paritarias
quedaron por detrás del aumento en el nivel
general de precios.

 En promedio, las remuneraciones de los
asalariados registrados del sector privado
crecieron en términos nominales 35,0%
entre noviembre de 2015 y el mismo mes de
2016 (último dato disponible). La variación
en el IPC-9 provincias para ese período
alcanzó el 44,4%, de modo que el poder
adquisitivo de esos salarios cayó 6,5%.

 En este escenario, es de esperar que en las
negociaciones paritarias de 2017 los gremios
busquen, no sólo adelantarse a la inflación
futura, sino también compensar las pérdidas
sufridas en 2016.

Fuente: elaboración propia en base a información de SIPA publicada por OEDE-Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

.



Mayor desigualdad entre los ocupados

Porcentaje del ingreso total de los ocupados 
según estratos de ingreso laboral (en %)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-INDEC.
Para mayor información ver CIFRA “Mayor desigualdad en 2016” (www.centrocifra.org.ar)

.

 La desigualdad de los ingresos de los
ocupados aumentó significativamente en un
año que fue regresivo para el conjunto de
los trabajadores. La relación entre los
ingresos promedio de los ocupados que más
y menos ganan (decil 10/decil 1) pasó de
16,8 veces en el segundo trimestre de 2015
a casi 20 veces en el tercer trimestre de
2016.

 Entre el 2° trimestre de 2015 y el 3°
trimestre de 2016 creció la participación en
el total de ingresos laborales del 20% de los
ocupados con mayores ingresos, en
detrimento del 80% restante.

 En un contexto de caída de ingresos reales,
la pérdida de poder adquisitivo fue
particularmente intensa para los
trabajadores de los primeros deciles. En el
periodo mencionado, el ingreso laboral
real de los ocupados del primer decil cayó
13,5%, el del segundo decil, 12,4% y el del
tercero, 10,2%. Los ingresos laborales de
todos los deciles, excepto el último,
crecieron menos que el nivel general de
precios.

http://www.centrocifra.org.ar/docs/D I 2017.pdf


Caída de la participación de los asalariados en el ingreso

Participación de los asalariados en el Producto 
Interno Bruto*, 2003-primer semestre de 2016 

(en %)

* La participación de los asalariados en el ingreso se estimó como el cociente entre 1) la 
adición de la masa salarial de los trabajadores registrados (calculado en base a 

información de SIPA y EPH-INDEC) con sus respectivos aportes patronales y la masa salarial 
de los trabajadores no registrados (EPH, sin considerar los ingresos imputados) y 2) el PBI 

en precios corrientes año base 2004 revisado en 2016. 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, OEDE-MTEySS. 

 La conjunción de la caída del salario real con
la reducción neta en el número de puestos
de trabajo trajo aparejada una caída en la
participación de los asalariados en el ingreso
del 38,0% al 35,5% del valor agregado en el
primer semestre de 2016.

 Esta significativa reducción se registró a
partir de un valor que se mantenía
estancado alrededor del 38% desde 2012 y
que ciertamente estaba aún muy alejado del
vigente en las postrimerías de la segunda
etapa de sustitución de importaciones.

 Aún bajo esas circunstancias, durante el
primer semestre de 2016 se produjo una
reducción del 6,6% en la participación de los
trabajadores.
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