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Crisis federal: el empleo formal privado cae en todas las
regiones del país
Resumen Ejecutivo
El déficit de creación de puestos de trabajo registrado privado es un
rasgo característico de los primeros dos años y medio de gestión
macrista. En este informe mostramos que esta crisis de empleo se
extiende a todas las regiones del país. En cada una de ellas, la evolución
de los puestos de trabajo registrados estuvo sensiblemente por debajo
del crecimiento de la población.
De tal manera, el número de empleados registrados privado cada
100.000 habitantes en el país se redujo -2,7% entre noviembre de 2015 y
mayo de 2018. Mientras que en ese lapso la población creció un 3,1%, el
empleo registrado solo lo hizo en 0,3% –un virtual estancamiento. Cabe
señalar que, como consecuencia de la crisis económica, estos números
se profundizarán en los próximos meses, dado que estos datos son
previos al impacto de la corrida cambiaria.
La Patagonia se destaca como la región más golpeada, donde el empleo
formal per cápita se contrajo -10,1%. A su vez, se destaca también que
en la provincia de Buenos Aires dicho registro disminuyó -3,2%, cayendo
en mayor proporción que la media nacional.
En cada región del país la destrucción del empleo fue liderada por
distintos sectores:
Pampeana: Industria Textil, de Confección y Calzado e Industria
Metalmecánica.
Cuyo: Economías regionales, Agroindustria y, en la Provincia de San Luis,
la Industria Manufacturera.
Patagonia: Sector Petrolero y Complejo de Electrónica de Consumo.
NOA: Servicios Empresariales e Industria Textil, de Confección y Calzado.
NEA: Construcción y la Cadena Foresto-Industrial.
CEPE – INFORME N° 10

2

1. Introducción
La trayectoria del empleo durante los últimos dos años ha mostrado una pobre
evolución, al ritmo del desempeño económico del país. Como consecuencia de ello,
la evolución del empleo formal privado desde noviembre de 2015 se ha encontrado
sensiblemente por debajo del ritmo de crecimiento de la población.
Esto impacta en la participación del sector formal en la economía. Como
consecuencia del magro desempeño del empleo registrado, la participación de los
trabajadores formales privados dentro de la población es cada vez menor.
El número de trabajadores formales privados por 100.000 habitantes en el país se
redujo 2,7% desde noviembre de 2015, producto del pobre nivel de creación de
empleo registrado. Mientras que en ese lapso la población creció un 3,1% 1, el empleo
registrado privado solo lo hizo en 0,3% –un virtual estancamiento. Cabe señalar que,
como consecuencia de la crisis económica, estos números se profundizarán en los
próximos meses, dado que estos datos son previos al impacto de la corrida
cambiaria.

El número de trabajadores formales privados cada 100.000
habitantes cayó -2,7% en dos años y medio a nivel nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo e INDEC

El motivo que explica esto es el magro desempeño de la economía, que impacta en
el sector privado y limita las posibilidades de creación de empleo. Además, la
apertura comercial golpeó a la industria nacional, sector de alta demanda de mano
de obra en el que mes a mes se destruyen puestos de trabajo registrados.

1

Según proyecciones demográficas del INDEC en base al último censo
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La disminución de la participación del empleo formal en el total del país es un
fenómeno generalizado: cada una de las cinco regiones muestran en el mes de mayo
de 2018 un número de trabajadores formales privados per cápita menor al que tenían
en noviembre de 2015.
Como se observa en el gráfico, la región que más cayó es la Patagónica, con una
merma de 10,1% en el período analizado. En el otro extremo, se encuentra la región
NOA, con una caída de -1,5%.

La crisis de empleo es generalizada: la caída del empleo formal
privado se extiende a todas las regiones del país
Variación asalariados registrados c/100.000 habitantes (desest.) en %, May-18 vs Nov-15
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo e INDEC

A continuación, se realiza un repaso del empleo registrado en las distintas regiones
del país, analizando su desempeño entre los meses de noviembre de 2015 y mayo de
2018 y cuáles fueron los sectores que más empleo destruyeron en cada una de ellas
entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 20172.

2

Esto se debe a la disponibilidad de datos: mientras que el empleo a nivel agregado se publica con periodicidad
mensual, el dato por sector económico en cada provincia se difunde con retrasos, y el último dato disponible es
el del cuarto trimestre de 2017.
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2. Región Pampeana
En la Región Pampeana, la cantidad de trabajadores formales cada 100.000
habitantes se redujo 2% desde noviembre de 2015. Entre Ríos y Buenos Aires
tuvieron las mayores caídas del número de trabajadores cada 100.000 habitantes,
con -3,3% y 3,2% respectivamente.

Región Pampeana: las importaciones y la caída del consumo
pusieron en jaque a industria textil, de calzado y metalúrgica
Variación asalariados registrados c/100.000 habitantes (desest.) en %, May-18 vs Nov-15
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo e INDEC

La caída se explica principalmente por la industria textil, de confección y de calzado
y la metalmecánica. En el caso de textil, confección y calzado, la baja acumula más
de 15.000 puestos de trabajo formales perdidos entre noviembre de 2015 y mayo de
2018. La retracción del consumo generó una caída de las ventas, lo que fue
profundizado por un aumento de las importaciones como consecuencia de la
apertura comercial y el aumento de las compras de turistas argentinos en el exterior
Los últimos datos muestran la fuerte crisis que atraviesa el sector: la utilización de
la capacidad instalada del sector a nivel nacional durante el mes de junio cayó -25%
respecto a la alcanzada durante el mismo mes del año 2016, que también fue un año
de crisis.
En cuanto a la industria metalmecánica, la destrucción de empleo fue liderada por
los sectores productores de bienes de consumo y de capital, con motivo de la
reducción de la demanda y la inversión interna. Según ADIMRA, entre 2015 y 2017 la
caída de la actividad fue de -7,5%. Por otro lado, si bien la producción de maquinaria
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agrícola e insumos para la construcción había mostrado mejoras en 2017, todo
indica que, como consecuencia de la sequía y el recorte de la obra pública, también
acompañarán la caída de acá en adelante. Los últimos datos de ventas de
maquinaria agrícola (-39,4% cosechadoras nacionales y -27,3% tractores nacionales
en el segundo trimestre) y construcción (-0,1% en junio, luego de 15 meses
consecutivos de subas) lo confirman.

3. Región Cuyo
En Cuyo, la caída del empleo registrado cada 100.000 habitantes fue 3,9%, por encima
de la media nacional. En esta región, el empleo registrado se contrajo 0,5% entre
noviembre de 2015 y mayo de 2018.

Región Cuyo: la crisis de las economías regionales explica la
destrucción del empleo
Variación asalariados registrados c/100.000 habitantes (desest.) en %, May-18 vs Nov-15
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo e INDEC

Las economías regionales de la zona se encuentran en una crisis productiva. Por
ejemplo, el empleo en cultivos industriales, frutales y nueces en San Juan, de los más
importantes de la provincia, cayó 15,2% en el período bajo análisis.
La agroindustria también ha atravesado problemas económicos en Cuyo durante los
últimos dos años. La reducción del consumo interno y el aumento de las
importaciones ha generado distintas problemáticas a lo largo de esta rama
industrial. Por el lado del sector vitivinícola, las malas cosechas en 2016 y el aumento
de las importaciones en 2017 generó una crisis productiva. Como consecuencia de
lo último, los productores cuentan con un elevado sobrestock, lo que hace prever un
panorama negativo. Por otro lado, la industria de alimentos también sufre estas
consecuencias. Tal es el caso de la planta de conservas de La Campagnola en la
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localidad de San Martín, que cerró sus puertas por la reducción del acceso a las
principales bocas de distribución del país.
Por el lado de San Luis, el empleo registrado en la industria manufacturera tuvo una
caída de 11,3% entre IV-2015 y IV-2017. Las suspensiones, despidos y cierre
alcanzaron principalmente a la industria alimenticia, textil, calzado, química y
metalúrgica.

4. Región Patagonia
En esta región, la caída de la cantidad de trabajadores registrados cada 100.000
habitantes fue de 10,1%. Cabe mencionar que la Patagonia se caracteriza por tener
la menor tasa de informalidad del país. Dado que el empleo formal cayó 5,2% entre
noviembre de 2015 y mayo de 2018, exhibió el peor registro a nivel nacional.
El número de empleados registrados del sector privado por 100.000 habitantes en la
región se encontró 16,6% por encima del registro nacional en el mes de mayo de
2018. Sin embargo, en dos años y medio la incidencia de la formalidad en la
población disminuyó -10,1% en la Patagonia, registrándose la caída regional más
alta por amplio margen.

Región Patagonia: petróleo y electrónica encabezaron el
desplome del empleo formal
Variación asalariados registrados c/100.000 habitantes (desest.) en %, May-18 vs Nov-15
Neuquén

TOTAL
Río Negro PATAGONIA

Chubut

Tierra del
Fuego

Santa Cruz

0%
-5%

-2,9%

-10%

-9,0%

-10,1%

-10,6%

-15%

-16,5%
-20%

-19,9%

-25%
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo e INDEC

El sector petrolero lideró la pérdida de empleo en la región. Entre 2015 y 2017 la
extracción de petróleo se redujo 10,6% y cayó 64% el total de metros perforados a los
que se brindó servicio de pozo. A su vez, la disminución de la producción impactó en
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la elaboración de derivados, donde el empleo también se resintió. De esta forma, la
actividad petrolera en su conjunto destruyó más de 8.000 puestos de trabajo
(-16,2%) en la Patagonia entre IV-2015 y IV-2017 a lo largo de toda la cadena.
Por otro lado, la apertura del mercado interno a las importaciones golpeó
fuertemente a la industria de electrónica de consumo de Tierra del Fuego. La caída
del empleo acumuló -31,5% en dos años en la producción de equipos de radio y
televisión. La crisis continúa: en el mes de junio se produjeron 800 despidos en la
ciudad de Río Grande por parte de empresas electrónicas, mientras se ofrecen retiros
voluntarios por el incremento de la capacidad ociosa.

5. Región NOA
La región mostró una disminución de 1,5%. Este fenómeno se concentró en las
provincias de Salta, Catamarca y La Rioja.

Región NOA: textil, calzado y servicios empresariales
contribuyeron a disminuir la tasa de formalidad
Variación asalariados registrados c/100.000 habitantes (desest.) en %, May-18 vs Nov-15
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo e INDEC

El sector de textiles, confección y calzado explicó una parte importante de la pérdida
de empleo de la región, concentrándose en las provincias de La Rioja, Tucumán y
Catamarca. De hecho, la crisis del sector textil se evidenció en el Parque Industrial
de la Ciudad de La Rioja, que se encuentra focalizado en la industria del sector. En
esta provincia el empleo del complejo cayó -22%, lo que representaba el 9,8% del total
del empleo industrial riojano.
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Otra actividad que se destacó por la destrucción de empleo en la región fue la rama
de servicios empresariales. En el sector, que representa el 8% del empleo formal del
NOA, la caída del número de trabajadores fue de -5,5%. Este sector se caracteriza por
generar empleo profesional y acompaña al ciclo económico de las empresas y su
caída a nivel regional está asociada a las dificultades enfrentadas por los
productores locales.

6. Región NEA
Entre los meses de noviembre de 2015 y mayo de 2018 la disminución del número
de trabajadores formales por 100.000 personas en la región alcanzó un
-2,7%. Cabe señalar que el NEA es la región del país que cuenta con la mayor tasa de
informalidad del país.

Región NEA: la construcción y el complejo foresto-industrial
explican la caída del empleo formal privado
Variación asalariados registrados c/100.000 habitantes (desest.) en %, May-18 vs Nov-15
Corrientes
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TOTAL NEA

Misiones
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0,2%
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-0,9%
-2,7%
-4,4%

-7%
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-9,2%
-11%
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo e INDEC

La construcción explica gran parte del empleo formal destruido en esta región del
país. Entre IV-2015 y IV-2017 el número de trabajadores registrados en este sector
se contrajo 13,1%, como consecuencia de la caída del gasto en obra pública en varias
provincias de la zona por parte del gobierno nacional. En Formosa, por ejemplo, sólo
la construcción destruyó el 8,4% de todo el empleo formal provincial.
Por otra parte, la crisis del sector maderero tuvo su contraparte en la caída del
empleo, que se concentró en la provincia de Misiones. El sector se encuentra
actualmente con sobreoferta de madera a la par que la demanda muestra una
tendencia decreciente. En los últimos dos años y medio cerraron 167 aserraderos en
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la provincia y la cadena en su conjunto perdió 1.232 empleos formales entre la
actividad primaria e industrial.

7. Conclusión
El repaso de las distintas regiones del país confirma que la crisis del empleo tiene un
carácter federal, y no se limita a sectores o provincias en particular. Todas las zonas
del país muestran, sin excepciones, una caída de la cantidad de trabajadores
registrados cada 100.000 habitantes.
El problema está asociado al magro desempeño de la economía, la reducción de la
capacidad de consumo y la apertura comercial. Esto reduce la demanda de bienes y
servicios nacionales, generando una falta de dinamismo del sector privado cuyo
correlato en el mundo laboral es el estancamiento del empleo registrado. A la hora
de trasladar el análisis al nivel sectorial, se observa que en cada región existen ramas
características de la zona en las cuales la situación económica genera destrucción
del empleo.
Tras la corrida cambiaria, la aceleración inflacionaria, suba de tasa de interés y la
aceleración en la reducción del gasto público las perspectivas son aún peores. La
recesión que atraviesa la economía argentina generará una mayor caída del empleo
formal privado cada 1000.000 habitantes y una intensificación de la tendencia hacia
la informalización del mercado laboral.
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