Los datos oficiales vuelven a confirmar la crisis en el mercado de trabajo* (Julio 2016)
El Ministerio de Trabajo acaba de publicar nuevos datos referidos a la situación de los
trabajadores registrados del sector privado, provenientes del SIPA y de la EIL, confirmando el
deterioro de las principales variables del mercado de trabajo, en tanto se vuelven a registrar
caídas en los niveles de empleo y en el salario real.
La información proveniente del SIPA muestra que en mayo de este año se registró una caída
de 128.294 trabajadores registrados en el sector privado con relación al mes de noviembre del
año 2015. Esta caída, en términos absolutos, es la mayor para este período desde la crisis de
fines del año 2008 y principios de 2009. En tal sentido, casi duplica el deterioro que se había
registrado a comienzos de 2014, cuando la cantidad de trabajadores registrados del sector
privado se contrajo en 65.192 casos.
Variación absoluta de la cantidad de trabajadores registrados del sector privado (noviembre
– mayo)
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación (SIPA)

La mayor parte de esta caída se explica por la menor cantidad de trabajadores registrados en
la construcción y en la industria manufacturera (estos dos sectores representan el 63% de la
caída entre noviembre de 2015 y mayo de 2016). Aún así, casi todos los sectores presentan
reducciones absolutas en la cantidad de trabajadores registrados, a excepción de la
intermediación financiera, la enseñanza y los servicios sociales y de salud.
*

Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma). Equipo
de trabajo: Silvina Benevento, Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel.

Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo también dan cuenta de una caída del salario
real, entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, del 9,6% en promedio para los trabajadores
registrados del sector privado. En este caso se trata de la mayor caída porcentual, para este
período, desde el año 2002, y provoca que el salario real se encuentre en los niveles más bajos
desde el año 2010. Aquí la comparación más reciente es con el año 2014, que también
comenzó con una fuerte devaluación de la moneda y un incremento de la inflación. Por
entonces, entre los meses de noviembre de 2013 y mayo de 2014 se registró una caída del
salario real del 3,4%.
Variación porcentual del salario real de los trabajadores registrados del sector privado
(noviembre – mayo)
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación (SIPA) y el IPC de la Ciudad de
Buenos Aires.

La restante fuente de información a la que recurre habitualmente el Ministerio de Trabajo es
la Encuesta de Indicadores Laborales, que hoy publicó la actualización de los datos
correspondientes al mes de junio. Esta encuesta volvió a registrar una caída en el empleo
registrado con relación al mes anterior, acumulando cuatro meses consecutivos de caída. Si el
análisis se focaliza en el período noviembre 2015 – junio 2016 es posible arribar a una
conclusión similar a la observada en los datos provenientes del SIPA: se trata de la peor
evolución del empleo registrado en el sector privado para dicho período desde comienzos del
año 2009.
Los datos oficiales no hacen más que confirmar las denuncias que las organizaciones sindicales
hemos venido efectuando desde fines del año pasado y que dan cuenta del intento de los
empleadores de descargar los costos de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Este
deterioro creciente de las condiciones de vida se produce tanto como consecuencia de la
pérdida del puesto de trabajo (casi 130.000 casos en tan solo seis meses considerando
únicamente la situación de los asalariados registrados del sector privado) como a través de un
inédito deterioro del salario real. Si bien todavía no contamos con información oficial

correspondiente al sector público, a los trabajadores no registrados y a los cuentapropistas,
nada indica que su situación sea mejor que la de los asalariados registrados, lo que permite
inferir la existencia de una crítica situación social cuyo deterioro no ha hecho más que
profundizarse en los últimos meses.

