
Evolución reciente del trabajo registrado.
Adelanto de resultados de la EIL y el SIPA.

● Los últimos datos disponibles que el Ministerio de Trabajo publicará el próximo
viernes, muestran un escenario donde el total del trabajo registrado en la seguridad
social, en general, y el empleo asalariado registrado del sector privado, en particular,
crecen en forma sostenida y generalizada.

● De acuerdo a la información que surge de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) y
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo asalariado registrado del
sector privado creció 0,3% en los meses de septiembre y octubre (con los datos de SIPA
y la EIL, respectivamente). Considerando los datos provenientes del SIPA, septiembre es
el noveno mes de crecimiento consecutivo del empleo asalariado privado (en la serie
desestacionalizada). Este contexto expansivo permitió incorporar a 129 mil personas al
empleo formal en el total país.

● Con el crecimiento del empleo acumulado hasta septiembre, el sector privado consigue
recuperar el 75% del trabajo asalariado registrado perdido desde el inicio de la
pandemia. Además, es importante señalar la reinserción progresiva a la actividad laboral
de 773 mil trabajadoras y trabajadores que se encontraban suspendidas/os.

● En septiembre, el empleo asalariado registrado del sector privado creció en la mayoría
de los sectores económicos analizados y en casi todas las provincias. En efecto, la
variación mensual positiva se verifica en 18 de los 25 sectores evaluados, y en 20 de las
24 provincias.

● Cabe destacar el proceso de crecimiento del empleo industrial observada desde
mediados de 2020. Durante este último periodo, el nivel de empleo en este sector creció
en 15 de los últimos 16 meses. Esta evolución contrasta con la dinámica verificada
durante el gobierno de Cambiemos, cuando el empleo asalariado registrado en el sector
industrial se contrajo en 46 de los 48 meses de gestión.

● La expansión del empleo registrado dio lugar a que, a pesar de la afectación producida
por la pandemia, varias actividades económicas contaban, en septiembre de 2021, con
un número mayor de trabajadoras y trabajadores formales que en diciembre de 2019.
Entre los sectores más destacados se encuentran los siguientes:

✔ Servicios informáticos, que presentan un crecimiento del 13,3% (15 mil
trabajadoras/es más que en diciembre de 2019).

✔ Química y petroquímica, 5,5% de crecimiento (8 mil trabajadoras/es adicionales).
✔ Metalmecánica, con un crecimiento del 4,2% (9 mil trabajadoras/es).
✔ Automotores, con una expansión del 3,1% (2,4 mil trabajadoras/es).
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● En septiembre de 2021, la remuneración media real del empleo asalariado registrado
no solo creció con respecto al mismo mes de 2020, sino que también es mayor a la
verificada en septiembre de 2019. En efecto, en este último mes, el poder adquisitivo
del salario se incrementó un 2,8% con respecto a 2020 y un 1,6% en relación a 2019
(considerando el mes de septiembre para todos los años).

● Las expectativas empresarias en cuanto a la contratación de personal para los próximos
tres meses, continúan siendo positivas y crecientes, advirtiéndose el octavo mes
consecutivo de incrementos. Este indicador, surge de la diferencia entre la proporción de
empresas que esperan aumentar sus dotaciones y aquellas que esperan disminuirla: del
7,3% de las empresas que declaran que harán cambios en sus dotaciones en los
próximos 3 meses, el 6,3% espera aumentar la dotación y apenas el 1% estima que la
reducirá. Estas expectativas, que resultan superiores a las observadas en los meses
previos a la irrupción de la pandemia, permiten vislumbrar la consolidación del escenario
de expansión que se viene registrando en los últimos meses.

● Un dato significativo que releva la EIL para octubre es que a diferencia de lo ocurrido en
meses anteriores, el crecimiento intermensual del empleo registrado privado es mayor
en las mujeres que en los varones (0,4% y 0,3%, respectivamente).

● En septiembre, ya se superó el número de personas con trabajo registrado en el sistema
de seguridad social (incluyendo empleo asalariado público y privado, y trabajo autónomo
y monotributista) que había previo a la irrupción de la pandemia. De hecho, el número
total de personas con trabajos formales es un 1,2% mayor al verificado en febrero de
2020, justo antes de la irrupción de la pandemia.

Además, en septiembre, se contabilizan 120 mil trabajadoras/es más en la economía
formal que en diciembre de 2019 (un crecimiento del 1%).
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