Reviste de especial importancia el análisis del mercado de trabajo al interior de las provincias ya que
permite tener una claro panorama del modo en el cual se utiliza el capital humano disponible dentro del
sistema económico.
De esta manera, es importante identificar los sectores que caracterizan la dinámica del mercado laboral y
que se imponen en las distintas regiones. En el caso de Chubut, uno de los sectores que define fuertemente
las actividades laborales en los aglomerados estudiados es el de la Construcción.
Por ello a continuación, se busca caracterizar con este informe dicho actividad económica.

En la provincia de Chubut se registran a
septiembre de 2017 un total de 464 empresas
en actividad, lo cual representa un 2,1% del
total nacional. Cuya participación se mantiene
estable en los períodos analizados.
La

variación

(comparación

porcentual
mismo

periodo

interanual
del

año

inmediato anterior) da como resultado una
disminución de un -4,5%. Se evidencia una
situación similar cuando observamos las
variaciones mensuales de lo que va del año
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2017, donde se puede informar que la variación porcentual mensual acumulada resulta -4,2%.
Retomando el periodo de referencia más actual, septiembre 2017, se puede describir a estas 464 empresas,
según el “Tipo de Sociedad y Actividad”. El 73,1 % de las empresas registradas hacen referencia a la
categoría Constructores, en tanto que los Contratistas y los Subcontratistas presentan una participación de
19,6% y 7,3%.
Ahora bien, analizando el “Tipo de
Sociedad” de las empresas de la
construcción chubutenses, se registran
en mayor medida 217 Personas Físicas,
lo que equivale al 46,8% del total de
empresas. Lo sucede con un 34,1% las
empresas registradas como S.R.L. Estas
dos categorías acumulan el 80,8% de los
casos.
En ambos casos, analizando la serie
histórica de las variables analizadas se
puede verificar igual comportamiento o
tendencia descripta con anterioridad. Si
bien

las

variaciones

mensuales

e

interanuales registran una merma en las
cantidades de empresas registradas. En
cuanto a la participación según el tipo de
sociedad, la misma se mantiene a lo largo de los períodos analizados.
A modo de comenzar a caracterizar el Recurso Humano que involucra esta actividad económica, se puede
citar la cantidad de puestos de trabajos registrados en la provincia. Al mes de Agosto de 2017, se reconocen
9.803 puestos de trabajo asalariados. Esto significa una participación a nivel nacional del 2,3%, escenario
estable durante la serie histórica analizada. Los puestos de trabajo asalariados, llevan en lo que va del año,
una variación mensual acumulada positiva que alcanza un crecimiento de 6,3%, comportamiento similar a
lo que ocurre a nivel país. Comparando agosto 2017 con el mismo mes del año inmediato anterior, la
variación sigue siendo positiva, en este caso en un 10,6%. Esto nos permite considerar que, al parecer, las
condiciones de trabajo que se presentan para la fuerza laboral de esta rama de actividad, estarían
mejorando positivamente.

En cuanto al salario promedio mensual de los trabajadores registrados en la provincia del Chubut, en esta
actividad estudiada, alcanza en agosto de 2017 una media de $25.190,8. Cabe destacar en esta instancia,
que para mismo periodo de tiempo las canastas básicas total (CBT) calculadas por la DGEyC de la provincia
de Chubut son de:


$ 5678,39 para un hombre adulto entre 30 y 59 años de edad.



$ 18.738,69 para un hogar compuesto por 2 adultos y 2 niños en edad escolar.

Continuando con el análisis del salario promedio en nuestra región, podemos afirmar que se encuentra por
encima del salario medio nacional en un 45,7 %, ya que el país registra un salario medio de $17.293,4. En
general, en la serie histórica de por
lo menos los últimos 3 años,
Chubut

siempre

presentó

un

salario medio para esta actividad
mayor que el promedio nacional,
esta magnitud positiva siempre
oscilo entre el 35% y 46%.
Considerando

las

intermensuales

del

variaciones
promedio

chubutense en cuanto a salario de
los trabajadores, se observa una
tendencia acumulada positiva de
7,2%, y si bien a nivel nacional el
acumulado de estas variaciones

Nota: El salario correspondiente a los meses de Junio y Diciembre incluye
el pago del medio aguinaldo.

también resulta positivo para los
primeros 8 meses de 2017, esta variación es menor, alcanzando solo un 4,4%.
Continuando con el análisis, las variaciones interanuales, entre agosto 2017 y agosto 2016, en Chubut se
observa un aumento del 37,8 en el promedio del salario de los trabajadores de la construcción, y a nivel
nacional un 38,5%.

