
De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, los
asalariados del sector privado crecieron tan solo un 1% en los últimos diez años mientras
que los del sector público subieron un 29%. En cantidad de trabajadores, esto significa
que al sector privado se incorporaron 59.100 agentes y, en el sector público, 757.600, es
decir, 12,8 veces más. Así, el sector público ha ido ganando peso dentro de la estructura
del mercado de trabajo en Argentina en detrimento del sector privado.

EN LA ÚLTIMA DÉCADA, LOS ASALARIADOS DEL SECTOR PÚBLICO SE
INCREMENTARON 13 VECES MÁS QUE LOS DEL SECTOR PRIVADO
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EMPLEO REGISTRADO POR SECTOR
PERÍODO MAYO 2022 

(EN MILES DE PERSONAS)
 
 
 
 
 
 
 
 

Según Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cantidad de trabajadores
registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ascendió a mayo de este
año –último dato disponible- a 12,65 millones de trabajadores[1]. El 73,5% corresponde a
trabajadores del sector privado (9,3 millones), incluyendo los asalariados y no asalariados,
en tanto que el 26,5% restante (3,3 millones) trabaja en el sector público.

FUENTE: FUNDACIÓN LIBERTAD EN BASE A INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
 
 
 

Respecto a mayo de 2021, la cantidad de trabajadores registrados subió un 4,8% lo que en
términos absolutos implica 575,1 mil nuevos empleados. Esta variación se explica
principalmente por el crecimiento del 5,6% del trabajo privado, que incorporó 495,7
millones en el último año, en tanto que el sector público sumó -también en el último año-
79,4 mil agentes, lo que se traduce en un aumento del 2,4% para el mismo período de
tiempo. Dentro del sector privado, el 47,4% del aumento obedece a la incorporación de
asalariados y el 36,2% a monotributistas.

Pese a la mejora del empleo privado en el último año en el marco del rebote económico
pos-pandemia, cuando se analiza la evolución del empleo público y privado en un período
más prolongado, las diferencias son sustanciales. Precisamente, en los últimos 10 años
(mayo 2022 vs. mayo 2012) el empleo público creció un 29,2% mientras que el privado
(asalariado y no asalariado) hizo lo propio a una tasa del 11,3%. 

[1] La fuente de información es a partir de los registros administrativos de la seguridad social, provenientes
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esto incluye a los trabajadores asalariados del sector
privado, de la Administración Pública Nacional y de los estados provinciales que transfirieron sus cajas al
sistema, además de los autónomos y trabajadores de casas particulares. También se incluyen los
trabajadores del sector público provincial de cajas previsionales no transferidas al SIPA. 



 

WWW.LIBERTAD.ORG.AR

Es decir, el primero creció 2,6 veces más que el segundo, ganando mayor peso en la
estructura del mercado laboral. Así, dentro de la composición total, el empleo público
registrado pasó de representar en 2012 el 23,7% al 26,5% actual, mientras que el privado
se redujo del 76,3% al 73,5% entre mayo 2012 y mismo mes de 2022.

EMPLEO REGISTRADO POR SECTOR
PERÍODO MAYO 2012 - MAYO 2022

(EN MILES DE PERSONAS)
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: FUNDACIÓN LIBERTAD EN BASE A INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
 
 
 Analizando las variaciones dentro de los componentes del sector privado que se dieron en

la última década, se observa que el aumento de trabajadores no asalariados
(monotributistas y autónomos principalmente) explica el 93,7% de la suba en el empleo
privado. Particularmente, como se advierte en el cuadro precedente, esta categoría de
empleo evidenció un crecimiento del 38,4%, es decir, de 882,3 mil trabajadores nuevos
para el período en cuestión. 

Esto se debe principalmente al aumento de monotributistas, con una variación de 41,7% en
el período analizado, lo que en términos absolutos significan 550,6 mil nuevas
incorporaciones en este grupo. En menor medida, pero también significativo, es el aumento
de los monotributistas sociales por 259,5 mil que, con este crecimiento alcanzaron la cifra
de 432,4 mil para mayo 2022, siendo así 2,5 veces superior a los que eran 10 años atrás.
Por su lado, los autónomos perdieron 8 mil registraciones, pasando de 408,4 mil a los
400,4 mil de la actualidad.

Queda así expuesto claramente el exiguo incremento que tuvo el sector de trabajadores
asalariados privados en este período, que ha sido tan solo del 1%, equivalente a 59,1 mil
trabajadores nuevos. Por su parte, los asalariados del sector público se incrementaron en
757,6 mil trabajadores en igual lapso lo que quiere decir que la órbita pública sumó 12,8
veces más puestos de trabajo que el sector privado en los últimos diez años,
convirtiéndose en un gran generador de empleo en relación de dependencia. Así, la
participación de los asalariados correspondientes a la órbita estatal pasó del 30,6% al
35,4% en la última década.
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PARTICIPACIÓN DE LOS ASALARIADOS REGISTRADOS POR SECTOR 
PERÍODO MAYO 2012 - MAYO 2022

(EN MILES)
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, considerando las variaciones anuales al mes de mayo, el empleo público ha
crecido a un ritmo superior al del privado, a excepción de los últimos 2 años. Además, no
resulta menor en este análisis el hecho que durante el año 2020 la pandemia golpeó
fuertemente al empleo a nivel general pero principalmente al del sector privado, de manera
que el incremento experimentado desde el 2021 hasta la actualidad podría deberse a un
“rebote” luego de la fuerte caída en la actividad y en el empleo vivida durante la época más
dura en términos restrictivos de la pandemia. 

Para el mes de mayo de 2022, se registró una variación interanual del 5,6% en el empleo
registrado privado, siendo la más elevada del período analizado. En contraposición, para el
año 2020 y en plena pandemia sufrió la mayor caída, con un retroceso interanual de 4,2%
para mayo de dicho año. Esta reducción ya era precedida por otra en 2019 por 2,4%. Por
su parte, el máximo crecimiento del empleo público se da a principio de la serie con un
8,2% mientras que su punto más bajo fue en 2020 con 0,4%, durante el período trabajado
jamás sufrió una variación negativa o, en otras palabras, en mayor o en medida siempre
creció.

FUENTE: FUNDACIÓN LIBERTAD EN BASE A INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
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VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO REGISTRADO 
PERÍODO MAYO 2013 - MAYO 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En síntesis, los números anteriores ponen de manifiesto la importancia que ha adquirido en
los últimos años el empleo público. Los asalariados del sector privado tan sólo han
aumentado un 1% en la última década frente a un 29% del sector público, derivando ello en
una mayor ponderación de este último grupo dentro del mercado laboral. El conjunto de los
trabajadores registrados del sector privado ha crecido básicamente por monotributistas, es
decir, por trabajadores independientes. 

Evidentemente, estos guarismos son el claro resultado de las significativas diferencias
existentes entre ambos sectores para generar empleo. Los elevados costos laborales y la
rigidez normativa imperante, en conjunto con la continua inestabilidad macroeconómica, no
incentivan la generación de inversión y empleo privado en relación de dependencia. Por el
contrario, en el sector estatal, los costos laborales provienen de recursos públicos, las
ineficiencias no implican una menor rentabilidad o competitividad a lo que se suman las
ventajas para sus empleados (estabilidad laboral y jornada de menos horas, entre muchos
otros).

FUENTE: FUNDACIÓN LIBERTAD EN BASE A INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL.

 
 
 


