RESUMEN ÚLTIMAS ESTADÍSTICAS OFICIALES
SOBRE EMPLEO REGISTRADO. Septiembre 2018
TRABAJADORES REGISTRADOS
• Sólo en el mes de septiembre se perdieron 22.300 puestos
registrados. Las pérdidas se concentraron en los trabajadores
asalariados: los del sector privado se achicaron en 20.400 y los del
sector público en 6.600
• En comparación con el mes de diciembre del año pasado, la caída
total alcanza a 123.200 trabajadores registrados (-1,0%), distribuida
en las siguientes modalidades ocupacionales:
Modalidad ocupacional
Asalariados sector privado
Asalariados sector público
Asalariados de casas particulares
Independientes autónomos
Independientes monotributo
Independientes monotributo social
Total

Variación dic. 2017 a
sept. 2018
En cantidad
En %
-57.900
-0,9%
-8.200
-0,3%
16.200
3,4%
-5.900
-1,5%
6.000
0,4%
-73.500
-17,5%
-123.200
-1,0%

• En ese mismo período, las mayores caídas en la cantidad de
trabajadores asalariados del sector privado ocurrieron en la industria
(-38.900), la construcción (-11.900), el comercio (-10.400) y el
transporte (-6.200).
• La industria es un sector que pierde constantemente puestos de
trabajo desde que asumió Macri y esta caída se aceleró en el marco
de la recesión económica. El número de trabajadores industriales
registrados, con una caída del 8,1%, ya es 101.500 menor que en
noviembre de 2015.
• Por otra parte, las caídas en la construcción, el comercio y el
transporte se vinculan directamente con la recesión económica.
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SALARIO REAL
• El poder adquisitivo de los salarios continuó deteriorándose de
forma acelerada.
• La caída interanual del poder de compra del salario promedio de los
trabajadores registrados del sector privado alcanzó en septiembre
el 9,3%. En ese período los salarios aumentaron sólo 27,0% frente a
una inflación del 40,0%.
• La pérdida real fue mayor para los asalariados del sector público. En
septiembre el salario promedio del sector público se redujo 12,1%
interanual, dado que el aumento nominal fue sólo del 23,0%.
• Respecto de noviembre de 2015, es decir, el mes previo a la asunción
de Macri, los salarios reales registrados ya habían caído en el pasado
mes de diciembre el 13,2%, mientras que los salarios en el sector
público se habían reducido en 16,8%.
Gráfico N° 1. Evolución de la remuneración promedio real del sector
privado y del sector público (índice Nov/15=100),
Enero-15/Septiembre-18
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