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Informe breve respecto a los datos de CIFRA en relación a mercado 

laboral de Argentina1 
 

En febrero 2017 el CIFRA (Centro de Investigación y Formación de República Argentina) publicó los 

siguientes datos referidos al mercado laboral de Argentina. 

 

Fuente: CIFRA (febrero 2017) 

Al respecto se realizan las siguientes aclaraciones: 

1. Los asalariados registrados del sector privado en el III trimestre de 2016 en Tucumán 

alcanzan los 170.502 puestos (6.143.531 para Argentina). Esto implica una aumento del 

1.7% interanual (-1.4% para Argentina) y un aumento 0.5% respecto del trimestre anterior 

(-0.1% para Argentina) –comparación utilizando serie desestacionalizada- (fuente: SIPA). 

2. La tasa de desempleo en la provincia en el IV trimestre de 2016 es del 8.1% esto implica un 

crecimiento de 1.13 puntos porcentuales respecto de igual trimestre de 2015. Nótese que 

el valor alcanzado de desempleo es el más alto desde 2009 (alcanzó un 10% en ese año) 

(fuente: Dirección de Estadística de Tucumán e INDEC en base a EPH). 

3. Respecto al valor presentado en el informe CIFRA se debe mencionar que las 

comparaciones de series con estacionalidad se recomiendan realizarse comparando 
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idénticos periodos o a través de series desestacionalizadas. En este sentido, si 

comparamos la variaciones en los asalariados registrados del sector privado entre III 

trimestre 2016 y IV trimestre de 2015, la variación es del 5.7% (surge una diferencia con 

dato de CIFRA), mientras que la comparación en la serie desestacionalizada es del 0.8%, 

indicando un aumento significativamente menor. Esto se debe a que el III trimestre tiene 

un comportamiento estacional, siendo siempre mayor al IV trimestre (neto de tendencia) 

(fuente: SIPA). 

Evolución Asalariados registrados del sector privado, Tucumán (2009-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIPA. 

Evolución Asalariados registrados del sector privado, Tucumán (2009-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadística de Tucumán e INDEC (EPH). 


