Nota Metodológica
Fuente de información
Este informe utiliza como fuente los registros administrativos del sistema de seguridad social, que incluyen:
· El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registra al total de asalariados del sector privado, de la Administración Pública Nacional y de
los estados provinciales que transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional. Además, se incluyen en el SIPA a los trabajadores autónomos,
monotributistas y de casas particulares.
· Las cajas previsionales no transferidas al SIPA, que incluyen a trabajadores del sector público de provincias con cajas no transferidas como Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras, y los aportantes a sistemas jubilatorios no incorporados al sistema nacional como las Fuerzas Armadas y
Fuerzas de seguridad, entre otros.

Definiciones
Trabajo Registrado: se considera trabajador registrado a toda persona (identificada a través de un CUIT / CUIL) que ocupa al menos un puesto de
trabajo declarado en los distintos subsistemas de la seguridad social. De este modo, se conceptualiza el “Trabajo Registrado” como el conjunto de
Modalidad ocupacional: considerando la definición de “Trabajo Registrado”, se incluyen en este concepto a todas las personas que se encuentran
registradas en el sistema de seguridad social de acuerdo a las siguientes modalidades:

· Asalariados del sector privado: trabajadores registrados bajo relación de dependencia de empleadores del sector privado.
· Asalariados del sector público: trabajadores registrados en relación de dependencia de empleadores del sector público.
· Trabajadores de casas particulares: trabajadoras registradas inscriptas en el Régimen especial de seguridad social para empleados de Casas
Particulares.
· Monotributistas: trabajadores que realizan una actividad laboral de forma independiente, inscriptos en el Régimen Simplificado para pequeños
contribuyentes Monotributo, incluyendo a los Monotributistas sociales.
· Autónomos: trabajadores que realizan una actividad laboral de forma independiente, inscriptos como autónomos en el Régimen General.

Criterios operacionales para la identificación de los trabajadores registrados: los criterios para la identificación del trabajo registrado varían de
acuerdo a la modalidad ocupacional, teniendo en cuenta las diferencias existentes en referencia a la regularidad en la presentación de las
declaraciones juradas:
· Asalariados del sector privado / público, y de casas particulares: se contabiliza como trabajo registrado en el mes analizado, cuando se declara el
empleo (relación CUIT – CUIL) en dicho período mensual de referencia.
· Monotributistas y Autónomos: se contabiliza como trabajo registrado en el período mensual analizado, cuando se declara la actividad laboral en,
al menos, un mes de los últimos 3 meses. Este criterio se justifica desde el punto de vista que, en general, son los autónomos y los monotributistas
los que presentan mayores retrasos en la realización de las declaraciones juradas.
Criterios para la identificación del empleo asalariado del sector público: el empleo del sector público es identificado a través de la base de CUIT
públicos elaborada por el OEDE. Un aspecto a considerar es la escasa regularidad que presentan los empleadores del sector público en el envío de
sus declaraciones juradas a la AFIP. Esta irregularidad introduce importantes perturbaciones a la serie de empleo público, que se hacen más
evidentes cuando los datos se presentan con una periodicidad mensual. Para minimizar los efectos de este problema, se plantea calcular la
variación porcentual del empleo del sector público entre los empleadores que presentaron declaraciones juradas en el mes evaluado y en el mes
anterior, únicamente. La idea es que dicha variación porcentual se aplique al total del empleo del sector público del mes anterior.

Criterios operacionales para trabajadores con pluriempleo: en el caso de los trabajadores que tienen más de un empleo (pluriempleo) y esos
puestos corresponden a modalidades ocupacionales diferentes, se categoriza de manera unívoca al trabajador en la modalidad que tenga el mejor
orden de prioridad según la siguiente tabla:

1°. Asalariado Privado
2°. Asalariado Público
3°. Independiente autónomo
4°. Independiente monotributo
5°. Asalariado de casas particulares
6°. Independiente monotributo social
En el caso de los asalariados que tienen más de un empleo en relación de dependencia) en distintos sectores de actividad, se lo categoriza en el
sector donde percibe el salario más elevado.

Provisoriedad de la información
Considerando el retraso habitual que se produce en la presentación de las declaraciones juradas al sistema de seguridad social, y la problemática
que esta situación genera en la cuantificación incompleta del total de puestos de trabajo para un periodo determinado, se han implementado una
serie de operaciones con el propósito de que la evolución del trabajo registrado presente la mayor veracidad posible.
En el esquema que se presenta a continuación se exponen los distintos estados definidos para la información y las operaciones aplicadas para su
procesamiento, los mismos difieren dependiendo de la categoría ocupacional evaluada. Tanto los estados como las operaciones se modifican
dependiendo el período de referencia.

Eliminación de la estacionalidad

La estacionalidad es un fenómeno que pueden presentar las series económicas cuyo período es inferior al año. Se caracteriza por presentar cierta
regularidad y por ello es posible medirla. Una de las causas más comunes es la estacionalidad climática, a la que están asociados principalmente el
sector agropecuario y el turismo. Otro tipo de estacionalidad es la institucional, que se atribuye a convenciones sociales como el inicio del año
escolar. Es importante llevar a cabo un seguimiento del comportamiento de la serie ya que la estacionalidad puede evolucionar por cambios
tecnológicos, institucionales o de comportamiento de las personas.
Es conveniente la eliminación de la estacionalidad de las series económicas para realizar comparaciones entre meses consecutivos o no
consecutivos, con la finalidad de evaluar la coyuntura.
Existen diversos métodos para eliminar la estacionalidad de una serie. Entre ellos, se encuentra el método X-13-ARIMA-SEATS, que se ha aplicado
en estas series y es el más utilizado por las oficinas de estadística gubernamentales. El procedimiento consiste en la aplicación de promedios
móviles en forma iterativa para estimar la estacionalidad y la tendencia-ciclo. Por las características del método, los factores estimados se modifican
cada vez que se incorpora un nuevo dato a la serie original. El método X-13-ARIMA-SEATS fue desarrollado por el Census Bureau de los Estados
Unidos como una versión extendida y mejorada del método canadiense X-11.

