
 

Panorama mensual del Trabajo Registrado  1 
 

 

Panorama mensual 
del Trabajo Registrado 
 

Datos a mayo y junio de 2022 

 

 



Panorama mensual del Trabajo Registrado  2 

Panorama mensual del Trabajo Registrado1 
 

Datos a mayo y junio de 2022 

En los meses de mayo y junio de 2022, la economía argentina sigue creando puestos de 
trabajo formales en empresas privadas. En mayo de 2022, según el Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), el empleo asalariado registrado privado creció un 0,4% 
mensual, porcentaje que se replica en junio, de acuerdo a la Encuesta de Indicadores 

Laborales (EIL).        

Este proceso de inclusión laboral, que hasta ahora se extiende durante 17 meses 
consecutivos de crecimiento del empleo, permitió la incorporación de 300 mil 
trabajadoras y trabajadores que se encontraban en situación de desempleo, 

informalidad o inactividad. 

Asimismo, el poder adquisitivo del salario medio del trabajo registrado en relación de 
dependencia del sector privado crece en todos los meses de 2022 y, en mayo, último mes 
con información disponible, se verifica el mayor crecimiento interanual del año (3.6%). 
Cabe destacar que, analizando la historia reciente, son pocos los años en los que el salario 
real ha crecido. Tomando como referencia la variación interanual en los meses de mayo 
desde 2016 hasta 2022, el poder adquisitivo creció en tres períodos, de los cuales dos se 

desarrollan en 2021 y 2022.   

Otro de los aspectos desarrollados en el presente informe es el mayor dinamismo 
presentado por el empleo registrado privado de las mujeres en relación con la situación 
de los varones. El nivel actual de ocupación formal de las mujeres en empresas del sector 
privado se encuentra cercano a los máximos históricos, mientras que el nivel de empleo 
de los varones está lejos de recuperar el terreno perdido en los años 2018, 2019 y durante 

la pandemia. 

 

Evolución reciente del trabajo registrado 

De acuerdo a la información relevada por la Encuesta de Indicadores Laborales, en junio de 
2022 el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas del 
total de los aglomerados relevados, tuvo un incremento de 0,4% en relación con el mes 

anterior. En términos interanuales, el aumento del nivel de empleo fue de 2,6%.  

Al evaluar el comportamiento de este mes en relación a los meses de junio de los años 
anteriores, se observa una mayor variación positiva; hay que remontarse a junio de 2010 para 

                                                      
1 Elaborado por la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas, del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. 5 de agosto de 2022. 
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observar crecimiento mensual del empleo de mayor envergadura que el actual (0,5%).  

A igual que el mes pasado, el empleo aumentó más en los aglomerados del interior (0,5%) 

que en el Gran Buenos Aires (0,3%).  

Todos los sectores de actividad presentaron un saldo positivo. Se destaca la recuperación del 
empleo en el sector de transporte y servicios financieros (0,4%). Tanto en la construcción, 
como en el comercio y la industria manufacturera se sostiene la recuperación del empleo de 
los meses pasados. En la construcción el crecimiento mensual fue de 1,0%, en el comercio de 

0,5% y en la industria se observaron valores similares al mes anterior (0,3%).  

El crecimiento del empleo de este mes se explica fundamentalmente por una retracción de las 
desvinculaciones de personal. En efecto, se observa una leve caída en la tasa de entrada (0,1 
puntos porcentuales) ubicándose en 2,2, mientras que la tasa de salida de trabajadoras y 

trabajadores desciende 0,4 puntos porcentuales y se ubica en 1,8. 

De acuerdo a la información proveniente de los registros administrativos del Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), en mayo de 2022 el empleo asalariado registrado del 
sector privado creció un 0,4% con respecto al mes anterior (en la serie desestacionalizada). 
Esta variación significa que unas 25 mil personas se incorporaron al empleo asalariado 

registrado durante el último mes. 

Variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado* 
Período jun-21 / may-22. En porcentaje. 

 

Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA. 
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Con la expansión verificada en mayo, se acumulan 17 meses de crecimiento consecutivo del 
empleo asalariado registrado del sector privado (desde enero 2021 hasta mayo de 2022). A lo 
largo de estos meses, 300 mil personas accedieron a un puesto de trabajo formal en empresas 

privadas (en términos netos).  

El proceso de creación del empleo formal privado observado durante los últimos meses 
permitió recuperar la totalidad del trabajo registrado perdido durante la pandemia y gran parte 
del trabajo formal desvinculado a lo largo del año 2019. En mayo de 2022, el número de 
trabajadoras y trabajadores con empleo asalariado registrado del sector privado resultó un 
2,3% superior al nivel observado en febrero de 2020, previo a la irrupción de la pandemia de 
COVID-19 en el territorio nacional (136 mil puestos más). Asimismo, el empleo formal de 

mayo de 2022 superó el nivel observado en abril de 2019.  

Con respecto a la evolución del empleo sectorial, se destaca el sector de Hoteles y 
Restaurantes que, a pesar de resultar muy afectado por la pandemia, muestra un notable 
crecimiento mensual del 2,2%.  

La Construcción presenta veintidós meses consecutivos con variaciones mensuales positivas. 
El crecimiento de 1,1%, presentado en el mes de mayo de 2022, alcanzó un nivel de empleo 
casi 10% por encima del registrado al inicio de la pandemia. 

La evolución del sector Comercio, debido a la cantidad de puestos de trabajo que concentra, 
resulta fundamental para entender la dinámica del conjunto del empleo asalariado formal. En 
mayo, este sector registró un aumento de 0,5% con relación al mes anterior, superando el nivel 
previo al comienzo de la pandemia (febrero 2020) en +2,9%. 

En la Industria Manufacturera se verificó un incremento de 0,4%, acumulando 24 meses de 
crecimiento consecutivo del empleo. El crecimiento fue generalizado al interior de la 
industria. Las ramas más dinámicas fueron textiles y confecciones 0,7%, metalmecánica 
0,4%, automotores 0,4%. En menor medida mostraron aumentos alimentos y bebidas 0,2%, 
actividad química y petroquímica 0,2% y madera y papel 0,1%. 

En la comparación regional se observa que 19 de las 24 jurisdicciones mostraron variaciones 
positivas. Entre las que crecieron por encima de la variación promedio se encuentran: Tierra 
del Fuego (+2,0%), Chaco (+1,5%), Catamarca (+1,4%), Formosa (+1,2%), Salta (+1,0%), 
Corrientes (+0,9%), San Juan (+0,8%), Mendoza (+0,8%), Neuquén (+0,7%) y Misiones 
(+0,7%). Por su parte, CABA. Buenos Aires, Córdoba, y Santa Fe lograron aumentar el 
empleo en la misma medida que el promedio del empleo asalariado registrado privado (+0,4% 
en los tres casos). Por otra parte, las provincias que disminuyeron el empleo fueron San Luis 

(-0,2%), Santa Cruz (-0,3%), Tucumán (-0,8%), La Rioja (-1,3%), y Jujuy (-1,5%). 

El número de personas con trabajo registrado en el sistema de seguridad social (incluyendo 
empleo asalariado público y privado, el trabajo autónomo y el monotributista) alcanzó en 
mayo a 12,6 millones. Este nivel resulta un 0,5% mayor al observado en el mes de abril y 
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4,7% mayor al verificado en febrero de 2020, justo antes de la irrupción de la pandemia 
(porcentaje que implica 567 mil personas más con aportes a la seguridad social). Se registra 
el valor más alto de la serie del total de las personas registradas en el sistema de seguridad 

social (la serie estadística se inicia en enero de 2012). 

Las expectativas empresarias en cuanto a la contratación de personal continúan siendo 
positivas, relevándose esta situación desde febrero de 2021 de forma continua, lo que permite 

pensar en un escenario de expansión del empleo consolidado. 

Las expectativas netas fueron de 2,8% en junio, un valor algo inferior al del mes pasado pero 
que igualmente se mantiene en niveles altos considerando los últimos años. Este indicador 
surge de la diferencia entre la proporción de empresas que esperan aumentar sus dotaciones 
en los próximos tres meses y aquellas que esperan disminuirla: del 5,5% de las empresas que 
declaran que harán cambios en sus dotaciones en los próximos 3 meses, el 4,1% espera 

aumentar la dotación y apenas el 1,3% estima que la reducirá.  

Expectativas netas.  
Total aglomerados relevados. Junio de 2018 a junio de 2022. 

 
Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), DEL, SSPEyE, MTEySS. 
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La evolución del empleo registrado privado ocupado por mujeres 

De acuerdo a la información relevada por la EIL, el nivel de empleo registrado del sector 
privado de las mujeres presenta un comportamiento significativamente más dinámico que el 
empleo registrado de los varones. En efecto, en junio de 2022 el empleo de las mujeres alcanza 
el mismo nivel que en agosto de 2018, mientras que el empleo de los varones se encuentra un 
5% por debajo del mes mencionado. Aún más, si se compara con el máximo nivel de empleo 
alcanzado desde el año 20052 (mayo de 2018), las mujeres se encuentran actualmente sólo 

0,4% por debajo, mientas que los varones registran un nivel 6% inferior. 

Considerando a febrero del 2020 como base de comparación previa al inicio de la pandemia, 
el empleo registrado ocupado por mujeres mostró un crecimiento del 1,1% a junio de 2022, 

mientras que el empleo de los varones se incrementó un 0,5% desde aquel momento. 

Evolución del empleo según sexo.  
Total aglomerados relevados. Índice base 100 = enero 2018. Enero de 2018 a junio de 2022. 

 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), DEL, SSPEyE, MTEySS. 

Adicionalmente, debe mencionarse que durante los años 2018 y 2019 de caída generalizada 
del empleo, las mujeres se vieron menos afectadas que los varones, mostrando en esos años 

                                                      
2 En ese año comienza en la EIL el relevamiento de la variación del empleo desagregada por sexos (ver 
anexo estadístico). 
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una reducción de menor magnitud. Esto, en principio, se explica por la menor sensibilidad de 
los sectores que contratan en mayor medida mujeres a las condiciones generales del ciclo 

económico (como por ejemplo, salud y educación). 

En los últimos meses el crecimiento del empleo de las mujeres se intensificó y de manera 
generalizada en todos los sectores de actividad. En efecto, entre febrero y junio de 2022, el 
empleo de las mujeres se incrementó un 1,6% mientras que el de los varones lo hizo en un 
0,4%. Este mayor aumento del empleo de las mujeres se replica en todas las ramas de 

actividad, incluso en las altamente masculinizadas como la construcción o la industria. 

Variación porcentual del empleo según sexo y rama de actividad.  
Total aglomerados relevados. Febrero / Junio de 2022. 

 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), DEL, SSPEyE, MTEySS. 

 

Evolución del salario del trabajo registrado del sector privado 
 

En este apartado se realiza una breve descripción de la evolución de los salarios del trabajo en 
relación de dependencia en empresas privadas. Los indicadores salariales se evalúan en 
términos nominales y reales con la información disponible. Se analizan los salarios efectivos 
declarados por las empresas en el sistema de seguridad social (la fuente es el Sistema Integrado 
Previsional Argentino) y los salarios definidos en los Convenios Colectivos de Trabajo de 

mayor cobertura de puestos de trabajo (la fuente son los propios acuerdos salariales firmados).  

En todos los meses desde enero hasta mayo de 2022, la variación interanual del salario 
promedio del trabajo registrado en empresas privadas creció por arriba de la inflación. Incluso 
en el mes de mayo, cuando se verifica el mayor incremento interanual del índice de precios 
del año, el salario promedio presenta un crecimiento aun superior. En efecto, entre mayo de 
2021 y mayo de 2022, el crecimiento del salario medio alcanza al 66,4%, mientras que el alza 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) llega al 60,7%. 

Mujeres Varones Total

Industria manufacturera 1,7% 0,8% 1,0%

Construcción 2,8% 2,4% 2,4%

Comercio, restaurantes y hotele 1,0% 0,1% 0,4%

Transporte, almacenaje y comunicaciones 2,6% 0,1% 0,5%

Servicios financieros y a las empresas 0,2% ‐1,2% ‐0,7%

Servicios comunales, sociales y personales 2,5% 1,3% 2,1%

Total sectores 1,6% 0,4% 0,9%
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Variación interanual del salario promedio del empleo registrado privado y del 
IPC   Período ene-22 / may-22 

 

Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA. 

 

En mayo de 2022, el poder adquisitivo del salario promedio del trabajo registrado en el sector 
privado creció un 3,6% con respecto al mismo mes de 20213. Esta tasa de crecimiento de la 
remuneración media real es la más elevada desde el año 2013 (comparando la variación 
interanual del mes de mayo de cada año). Cabe destacar que entre los años 2014 y 2022, se 
verificaron sólo cuatro períodos anuales de crecimiento del salario real, dos de estos años son 
2021 y 2022 (1,6% y 3,6%, respectivamente). Uno de estos eventos se produjo en mayo de 
2020, cuando el salario real se contrajo un 5,8% en términos interanuales como consecuencia 
de la pandemia que redujo la utilización de las horas extras y de otros adicionales salariales, 
así como a causa de la aplicación de suspensiones que afectaron las remuneraciones efectivas 
de las trabajadoras y los trabajadores.  

 

                                                      
3 El salario real se calcula a partir del cociente entre la variación del salario y el IPC. 
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Variación interanual del salario promedio real del empleo registrado del sector 
privado. Período may-10 / may-22. 

 

Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a Convenios Colectivos de Trabajo pactados. 

 

Con la información disponible al momento de elaborar el presente informe se advierte que 
el salario promedio definido en los principales Convenios Colectivos de Trabajo4 presenta 
una crecimiento similar o levemente superior (dependiente los meses evaluados) al alza del 
Índice Precios al Consumidor observada hasta junio (IPC-INDEC). En los seis primeros 
meses del año, entre enero y junio, el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
fue de un 36,2%. En ese mismo período, el incremento del salario de convenio promedio 
alcanzó un valor superior: 38,6%. 

Proyectando la evolución de los salarios pactados en convenios hasta el mes de octubre, se 
advierte que el aumento acumulado del salario de convenio alcanzaría al 65%. Sin embargo, 
para ese mes serán varios los acuerdos que revisarán los aumentos salariales considerando 
la inflación observada, razón por la cual, es factible, que una parte de los mismos definan 
incrementos adicionales en las remuneraciones.  

                                                      
4 Se consideraron los 25 CCT de mayor cobertura en número de puestos de trabajo, que representan algo de 
la mitad del empleo asalariado registrado del sector privado.  
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