
EL DATO
• Puestos de trabajo registrados (SIPA): +0,2% m/m s.e (-2,8%  ia)
• Remuneración (mediana): 5,4% m/m (3,1% real) y 41% ia (-1,1% real).

EN DETALLE
• En el mes de junio se crearon 28.778 puestos de trabajo con respecto al mes anterior. Vuelve a 

ser un dato (0,2% m/m), luego de tres meses de caída consecutiva.

• El empleo monotributista registró el mayor aumento en junio : 33.335 ocupados (2,2% m/m se), 
luego de haber caído de manera abrupta el mes pasado (-3,9% m/m se). En segundo lugar, se 
destacan Autónomos y empleados en casas particulares con la incorporación de 3.000 nuevos 
ocupados (0,9% y 0,7% m/m se, respectivamente).

• Distintamente, el empleo asalariado privado volvió a perder 5.650 puestos (-167.000 en marzo-
junio). 

• En el agregado, y por el empuje del empleo independiente, el empleo privado pudo dar vuelta el 
resultado negativo que venía arrastrando desde que comenzó la pandemia: 0,4 % m/m se 
(+34.000 nuevos puestos de trabajo netos). El sector público siguió en saldo negativo (-0,1% 
m/m se) sumando así el tercer mes consecutivo en baja (-11.624 desde marzo)

• A nivel sectorial, se observa un leve repunte en Industria manufacturera (+0,2% m/m se) y 
también Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler (+0,4% m/m se) y Construcción (-
1.108 puestos, -0,3% m/m se).

• La remuneración mediana de los trabajadores registrados del sector privado se ubicó en $ 
69.040 (5,4% m/m se, 3,1% m/m real). En la comparación anual implica una caída del 1,1% 
medida en términos reales. 

EN PERSPECTIVA
• El empleo privado cae de manera prácticamente persistente desde junio 2018 y profundizó la baja 

desde el inicio de la cuarentena: acumula un retroceso de casi 530 mil  puestos de trabajo 
acumulado). La mitad de la caída en consecuencia del desplome de la actividad por la pandemia.

• De caída total acumulada en los últimos dos años, 87% responde a un menor empleo en relación 
de dependencia. 

PARA TENER EN CUENTA
• Desde marzo (cuando empezó a operar el confinamiento por la pandemia) la pérdida de puestos 

de trabajo de asalariados privados alcanza un total de 127.463 puestos. Junio torció la dinámica 
contractiva, pero todavía se acumulan pérdida de 45.058 empleos en la Construcción, 18.849 en 
Hoteles y Restaurantes, 11.413 en Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 14.477 en 
Comercio y 4.518 en la Industria. 

QUÉ ESPERAMOS
• La evolución de la pandemia en nuestro país  será el factor fundamental a la hora de que el 

empleo pueda confirmar el repunte del último mes luego de varios meses de caídas severas. De 
todas formas, la rigidez del mercado a la baja, posiblemente expliquen también una recuperación 
débil del empleo aun cuando el panorama de la pandemia mejora en el corto plazo.
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