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Fuente: Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA), ampliado con cajas no 
transferidas. 

1. 2. Encuesta de 
Indicadores Laborales 
 
 
 
 
Noviembre 2019 

Fuente: Encuesta de Indicadores 
Laborales. 
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Total de trabajadores 
registrados 

Nota: El total de trabajadores registrados se refiere a todas las personas registradas en alguna modalidad de ocupación, incluyendo asalariados 
privados y públicos, asalariados de casas particulares, monotributistas y autónomos. 

Octubre 2019 



● En octubre de 2019, hubo unos 12.127.000 trabajadores registrados; 61,6 mil 

menos que un año atrás (-0,5%).  

 

● Con respecto a septiembre de 2019, la variación desestacionalizada del total 

de trabajadores registrados fue de -0,1% (16,9 mil trabajadores menos). 

 

● En octubre de 2019, hubo 110,2 mil asalariados registrados menos que en 

octubre de 2018 (-1,1%) y 20,8 mil menos con respecto a septiembre (-0,2%). 

Los trabajadores no asalariados fueron 48,6 mil más que el mismo mes del 

año anterior (2,1%) y 3,9 mil más respecto a septiembre (0,2%) 

 

● Entre los asalariados, en octubre de 2019, los de casas particulares se 

incrementaron en 8,3 mil trabajadores en relación a un año atrás (1,7%) y los 

del sector público en 42,4 mil (1,3% en términos interanuales). En cambio, los 

asalariados privados se redujeron 160,9 mil (-2,6% i.a.). Dentro de los no 

asalariados, se redujeron los autónomos 4,1 mil con respecto a octubre 2018 

(-1%) y los monotributistas y monotributistas sociales se incrementaron 46,6 

mil y 6,1 mil respectivamente (3,0% y 1,7%). 

Síntesis  
total de 
trabajadores 

registrados  
 
 
Octubre de 2019 

 
Datos provisorios entre octubre de 2018  
y octubre de 2019. 
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Total de 
trabajadores 
registrados 

Número en 
miles  

Porcentaje 

Total trabajadores 
registrados*  

12.126,8 

Total trabajadores 
registrados s.e.*  

12.112,3 

Cambio interanual* -61,6 -0,5% 

Cambio mensual 
desestacionalizado* 

-16,9 -0,1% 

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TRABAJADORES REGISTRADOS  
En miles de trabajadores sin estacionalidad, enero de 2015 a octubre de 2019. 

Nota: *Datos provisorios entre octubre de 2018 y octubre de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 
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Nota: Datos provisorios entre octubre de 2018 y octubre de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 

 
 

Trabajadores 
registrados según 
modalidad 
ocupacional 
 
 
 

TRABAJADORES REGISTRADOS SEGÚN MODALIDAD OCUPACIONAL  
Variación octubre de 2015 / octubre de 2019. 
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Nota: Datos provisorios entre octubre de 2018 y octubre de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 

 
 

Evolución de la 
cantidad de  
trabajadores 
registrados 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TRABAJADORES REGISTRADOS  
Variación mensual sin estacionalidad, enero de 2019 a octubre de 2019. 
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Nota: Datos provisorios entre octubre de 2018 y octubre de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 

 
 

Trabajadores 
registrados según 
modalidad 
ocupacional 
 
 
 

TRABAJADORES REGISTRADOS SEGÚN MODALIDAD OCUPACIONAL  
Variación mensual sin estacionalidad, septiembre de 2019 / octubre de 2019. 
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Nota: Datos provisorios entre octubre de 2018 y octubre de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 

 
 

Evolución de la 
cantidad de  
trabajadores 
registrados 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TRABAJADORES REGISTRADOS  
En miles de trabajadores, sin estacionalidad, enero de 2015 a octubre de 2019. 
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Trabajadores 
registrados según 
modalidad de  
la ocupación 
principal 

Nota: * Datos provisorios. Al trabajador que tiene más 
de un empleo, con distinta modalidad, se lo categoriza 
en la modalidad que aparezca primero conforme al 
siguiente orden: 1°) Asalariado privado; 2°) Asalariado 
público; 3°) Independiente autónomo; 4°) 
Independiente monotributo; 5°) Asalariado de casas 
particulares; 6°) Independiente monotributo social. 
 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 

Octubre de 2019* 
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Cantidad de 

trabajadores 

registrados

oct'19

En miles

Oct. 2019
Absoluta 

en miles
Relativa

Absoluta 

en miles
Relativa

Absoluta 

en miles
Relativa

Por modalidad de ocupación principal

Trabajadores registrados 12.126,8 -61.644 -0,5% -16.873     -0,1% 100.580   0,8%

  Asalariados 9.749,5 -110.213 -1,1% -20.797     -0,2% -55.625   -0,6%

     Privados 6.033,7 -160.870 -2,6% -26.256     -0,4% -229.111 -3,7%

     Públicos 3.216,5 42.362 1,3% 4.343         0,1% 119.778   3,9%

     Personal de casas particulares 499,3 8.295 1,7% 1.116         0,2% 53.708     12,1%

  No asalariados 2.377,3 48.569 2,1% 3.924         0,2% 156.205   7,0%

     Monotributistas 1.624,3 46.642 3,0% 8.115         0,5% 169.061   11,6%

     Trabajadores autónomos 397,5 -4.141 -1,0% -367          -0,1% -13.208   -3,2%

     Monotributistas sociales 355,5 6.068 1,7% -3.824       -1,1% 352          0,1%

Variación 

oct-15/oct-19

Categoría 

Variación 

mensual 

desestacionalizad

a

Variación

 interanual



Octubre 2019 

Asalariados registrados del 
sector privado 



● En octubre de 2019, hubo 6.034.000 asalariados registrados privados, 160,9 menos que en 

octubre de 2018 (-2,6%). Respecto a septiembre, en la medición sin estacionalidad, la 

variación fue de -0,4%. 

 

● Los asalariados registrados del sector privado aumentaron a mayor ritmo en las provincias 

de Neuquén (+3,8%) y Santa Cruz (+2,4%). Las mayores bajas interanuales ocurrieron en 

Tierra del Fuego (-10,3%), La Rioja (-6,2%), San Juan (-5,5%) y Catamarca (-5,2%). 

  

● Los mayores incrementos interanuales se dieron en explotación de minas y canteras (4,3%), 

suministro de electricidad, gas y agua (0,9%) y Enseñanza (0,3%). En cambio, las mayores 

bajas ocurrieron en la construcción (-7,0%), industria manufacturera (-4,6%) y comercio y 

reparaciones (-3,6%). 

 

● El salario nominal promedio de los trabajadores dependientes de empresas privadas 

aumentó un 52,1% en octubre de 2019 respecto a un año atrás ($51.225); mientras que, en 

términos reales, el crecimiento interanual fue de 1,2%. Este aumento se explica, 

fundamentalmente, por el pago del bono de 5 mil pesos definido para el mes octubre. 

Síntesis 
asalariados 
registrados  
del sector 
privado 
 
 
Octubre de 2019 

 
Datos provisorios entre enero de 2019  
y octubre de 2019. 
 
*Estimación deflactada con IPC (INDEC) y DGEyC (CABA). 
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Total de 
asalariados 
registrados del 
sector privado 

Nota: *Datos provisorios entre enero de 2019 y octubre de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 
 

Número 
en miles  

Porcentaje 

Total asalariados 
registrados del sector 
privado* 

6.033,7 

Total asalariados 
registrados del sector 
privado s.e.* 

6.035,3 

Cambio interanual* -160,9 -2,6% 

Cambio mensual 
desestacionalizado* 

-26,3 -0,4% 

EVOLUCIÓN DE LOS ASALARIADOS REGISTRADOS EN EL SECTOR PRIVADO 
En miles de trabajadores sin estacionalidad, enero de 2015 a octubre de 2019. 
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Evolución de la 
cantidad de 
asalariados 
registrados del 
sector privado  
 

 
 
Período  
Enero 2019 - Octubre 2019 
Sin estacionalidad 

EVOLUCIÓN DE LOS ASALARIADOS REGISTRADOS EN EL SECTOR PRIVADO 
Variación mensual sin estacionalidad, enero de 2019 a octubre de 2019. 

Nota: Datos provisorios entre enero de 2019 y octubre de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 
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Evolución de la 
cantidad de 
asalariados 
registrados del 
sector privado  
 

 
 
Período  
Enero 2015 - Octubre 2019 
Sin estacionalidad 

EVOLUCIÓN DE LOS ASALARIADOS REGISTRADOS EN EL SECTOR PRIVADO 
En miles de trabajadores, sin estacionalidad, enero de 2015 a octubre de 2019. 

Nota: Datos provisorios entre enero de 2019 y octubre  de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 
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Asalariados 
registrados del 
sector privado  
según rama 

de actividad 

Notas: Datos provisorios entre enero de 2019 y octubre  de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 
 
  

11 

VARIACIÓN MENSUAL DE LOS ASALARIADOS REGISTRADOS EN EL SECTOR PRIVADO, SEGÚN RAMA 
En porcentaje, sin estacionalidad, entre septiembre y octubre de 2019. 



Asalariados 
registrados del 
sector privado  
según rama 

de actividad 

11 

Notas: Datos provisorios entre enero de 2019 y octubre  de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 

VARIACIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO REGISTRADO EN EL SECTOR PRIVADO, SEGÚN RAMA 
En porcentaje, entre octubre de 2015 y octubre de 2019. 



Asalariados 
registrados del 
sector privado  
según rama 

de actividad 

11 

Notas: Datos provisorios entre enero de 2019 y 
octubre  de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA 
(AFIP). 
 
  

Absoluta

En miles
Relativa

Absoluta

En miles
Relativa

Absoluta

En miles
Relativa

Total 6.033,7            -160,9         -2,6% -26,3            -0,4% -229,1         -3,7%

Comercio y reparaciones 1.111,3            -41,7            -3,6% -3,9               -0,3% -33,5           -2,9%

Industrias manufactureras 1.090,0            -52,9            -4,6% -5,3               -0,5% -167,4         -13,3%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 826,6                -5,3              -0,6% -0,6               -0,1% -26,6           -3,1%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 537,2                -15,6            -2,8% -0,7               -0,1% -25,4           -4,5%

Construcción 422,2                -31,6            -7,0% -12,6            -2,9% -38,6           -8,4%

Enseñanza 420,9                1,3               0,3% 0,3                0,1% 24,4            6,2%

Servicios comunitarios, sociales y 

personales 381,7                -4,2              -1,1% 0,1                0,0% 6,1               1,6%

Servicios sociales y de salud 324,6                -1,1              -0,3% 0,2                0,1% 21,3            7,0%
Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 324,2                -3,4              -1,0% -2,3               -0,7% 9,9               3,2%

Hoteles y restaurantes 260,1                -7,3              -2,7% -1,2               -0,5% -2,1             -0,8%

Intermediacion financiera 160,0                -3,1              -1,9% -0,5               -0,3% -1,2             -0,7%

Explotacion de minas y canteras 86,0                  3,5               4,3% -0,0               0,0% -1,2             -1,4%

Suministro de electricidad, gas y agua 74,7                  0,7               0,9% 0,3                0,4% 4,8               6,8%

Pesca 13,3                  -0,5              -3,4% -0,0               -0,1% 0,2               1,9%

Sin especificar 0,9                    0,2               19,9% -                0,0% 0,1               12,1%

Sector

Cantidad de 

trabajadores 

registrados

En miles

Variación oct-15/oct-19

Variación mensual                                                                                            

 desestacionalizada 

sep-19* /oct-19*

Variación anual                        

oct-18 / oct-19*



Asalariados 
registrados del 
sector privado  
por provincia 
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Notas: Datos provisorios entre enero de 2019 y octubre  de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 

VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO ASALARIADO REGISTRADO EN EL SECTOR PRIVADO, SEGÚN 
PROVINCIA 
En porcentaje, entre septiembre y octubre de 2019. 



Asalariados 
registrados del 
sector privado  
por provincia 

12 
Notas: Datos provisorios entre enero de 2019 y octubre  de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 

VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO ASALARIADO REGISTRADO EN EL SECTOR PRIVADO, SEGÚN 
PROVINCIA 
En porcentaje, entre octubre de 2015 y octubre de 2019. 



Asalariados 
registrados del 
sector privado  
por provincia 

12 

Notas: Datos provisorios entre enero de 2019 y 
octubre  de 2019. 
Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP). 

Absoluta

En miles
Relativa

Absoluta

En miles
Relativa

Absoluta

En miles
Relativa

TOTAL 6.033,7 -160,9 -2,6% -26,3 -0,4% -229,1 -3,7%

NEUQUEN 120,3 4,4 3,8% -0,7 -0,6% 6,9 6,1%

SANTA CRUZ 57,2 1,3 2,4% 0,6 1,1% -7,7 -11,8%

SALTA 118,0 -0,9 -0,8% -1,1 -1,0% -2,0 -1,7%

CORRIENTES 77,1 -2,1 -2,6% -1,2 -1,6% -0,6 -0,7%

JUJUY 60,8 -1,9 -3,0% -0,7 -1,2% 2,2 3,7%
CHUBUT 94,9 -1,0 -1,0% -0,8 -0,9% -6,9 -6,8%

RIO NEGRO 98,0 -1,6 -1,6% -0,4 -0,4% -8,0 -7,5%

MENDOZA 239,0 -3,1 -1,3% 0,4 0,1% -2,5 -1,0%

ENTRE RIOS 137,0 -5,8 -4,0% -1,2 -0,9% -7,2 -5,0%

TUCUMAN 171,7 -2,8 -1,6% 0,2 0,1% 6,3 3,8%

SAN LUIS 51,5 -1,4 -2,7% -0,3 -0,6% -10,1 -16,4%

SANTA FE 494,4 -12,9 -2,5% -3,0 -0,6% -10,2 -2,0%

CABA 1.499,7 -41,4 -2,7% -6,9 -0,5% -45,3 -2,9%

MISIONES 96,6 -2,1 -2,2% -0,6 -0,6% -9,7 -9,1%

LA PAMPA 35,9 -1,5 -3,9% -0,6 -1,8% -1,4 -3,7%

BUENOS AIRES 1.879,1 -52,8 -2,7% -5,5 -0,3% -88,9 -4,5%

CHACO 72,6 -1,7 -2,2% 0,4 0,6% -4,5 -5,8%

CORDOBA 490,6 -18,9 -3,7% -2,0 -0,4% -12,9 -2,6%

FORMOSA 24,4 -0,6 -2,5% 0,0 0,0% -4,8 -16,3%

SAN JUAN 76,4 -4,5 -5,5% -0,5 -0,7% -4,3 -5,3%

SANTIAGO DEL ESTERO 50,7 -2,5 -4,7% 0,0 0,0% -1,2 -2,2%

LA RIOJA 26,3 -1,7 -6,2% -0,1 -0,4% -3,4 -11,3%

CATAMARCA 27,6 -1,5 -5,2% -0,1 -0,3% -4,0 -12,7%

TIERRA DEL FUEGO 32,4 -3,7 -10,3% -0,2 -0,7% -10,4 -24,2%

Provincia

Cantidad de 

trabajadores 

registrados

En miles

Variación anual                        

oct-18 / oct-19*

Variación mensual                                                                                            

 desestacionalizada 

sep-19* /oct-19*

Variación oct-15/oct-19



**Estimación deflactada con IPC (INDEC) y DGEyC (CABA). 

Notas: Los datos de diciembre y junio incluyen el efecto del SAC.  Datos provisorios entre enero de 2019 y octubre de 2019. 

Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP), GBA e INDEC. 

Evolución de la 
remuneración 
real promedio de 
los asalariados 
registrados del 

sector privado  
 
 
Período  Octubre 2015 - Octubre 
2019 

EVOLUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN REAL** DE LOS ASALARIADOS REGISTRADOS DEL SECTOR 
PRIVADO 
Índice octubre 2015= 100, entre octubre de 2015 a octubre de 2019. 

Asalariados registrados del sector privado en el SIPA. 
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100

93,8

97,7

87,1

88,1

oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19



Noviembre 2019 

Encuesta de Indicadores 
Laborales (EIL) 

16 

Evolución del empleo registrado en empresas privadas de 10 o más 

empleados en los principales aglomerados urbanos 



 

● En noviembre de 2019, la variación mensual del empleo para el total aglomerados fue de 

-0,1%, el mismo valor se observó en Gran Buenos Aires y en el total de los aglomerados 

del interior relevados por la EIL. 

 

● Con respecto a un año atrás, el empleo registrado para el total de los aglomerados cayó 

2,7%. En el Gran Buenos Aires el empleo retrocedió 2,9% interanual y en el total de los 

aglomerados del interior del país la baja fue del 2,1%.  

 

● La tasa de incorporación de personal a las empresas (tasa de entrada) alcanzó al 1,6, 

mismo valor que el año anterior, manteniéndose en un nivel bajo en relación a los 

valores históricos. Igual situación se verifica con la tasa de salida que fue de 1,8, apenas 

0,1 punto superior a un año atrás, pero en niveles inferiores en relación a los años 

anteriores. 

 

● Las expectativas empresarias netas de aumento de dotación para los próximos 3 meses 

arrojaron un valor positivo de 0,5 puntos porcentuales. El 3,9% de las empresas espera 

aumentar su dotación de personal en los próximos tres meses, y el 3,4% espera 

disminuirla. El 92,7% de las empresas no anticipa cambios en su dotación de personal. 

Síntesis  
Encuesta de 
Indicadores 
Laborales  

 
 
 

Noviembre de 2019 
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Empleo en empresas privadas de más de 10 
trabajadores, principales aglomerados urbanos (EIL). 



Evolución 
del empleo 
registrado 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales 
(MTEySS-SSPEyE). 
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE EMPLEO REGISTRADO EN EMPRESAS PRIVADAS 
Índice base ago. 01=100 , de enero de 2015 a noviembre de 2019. 

Total aglomerados relevados 

 
 
  

Empleo en empresas privadas de más de 10 
trabajadores, principales aglomerados urbanos (EIL). 



Evolución 
del empleo 
registrado 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales 
(MTEySS-SSPEyE). 
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VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO REGISTRADO 
De enero de 2019 a noviembre de 2019. En porcentaje. 

Empleo en empresas privadas de más de 10 
trabajadores, principales aglomerados urbanos (EIL). 

Total aglomerados relevados 

 
 
  



Tasas de entrada y 
salida y variación 
del empleo 
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TASA DE ENTRADA, TASA DE SALIDA Y VARIACIÓN DEL EMPLEO 
Enero de 2015 a noviembre de 2019. 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales 
(MTEySS-SSPEyE). 
 
 
 
 
  

Empleo en empresas privadas de más de 10 
trabajadores, principales aglomerados urbanos (EIL). 

Total aglomerados relevados 

 
 
  



Evolución del 
empleo por  
aglomerado 

18 

Variaciones relativas 

Mensual 
Oct19/Nov19 

Anual 
Nov18/Nov19 

Total aglomerados -0,1% -2,7% 

Gran Buenos Aires -0,1% -2,9% 

Interior -0,1% -2,1% 

Gran Córdoba -0,2% -3,2% 

Gran Mendoza -0,1% -1,2% 

Gran Rosario 0,2% -2,5% 

Gran Paraná -0,1% -3,4% 

Gran Resistencia -0,5% -3,0% 

Gran Santa Fe 0,0% -1,3% 

Gran Tucumán -0,7% -2,5% 

Gran Bahia Blanca 0,4% 0,4% 

Gran Jujuy -0,5% -4,3% 

Gran Mar del Plata -0,1% 1,1% 

Gran La Plata -0,4% -3,1% 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales 
(MTEySS-SSPEyE). 
 
 
 
 
  

Empleo en empresas privadas de más de 10 
trabajadores, principales aglomerados urbanos (EIL). 



Evolución del 
empleo por rama 
de actividad 
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Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales 
(MTEySS-SSPEyE). 
 
 
 
 
  

Empleo en empresas privadas de más de 10 
trabajadores, principales aglomerados urbanos (EIL). 

Total aglomerados relevados 

 
 
  



Evolución del 
empleo por 
tamaño  
de empresa 
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Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales 
(MTEySS-SSPEyE). 
 
 
 
 
  

Empleo en empresas privadas de más de 10 
trabajadores, principales aglomerados urbanos (EIL). 

Total aglomerados relevados 

 
 
  



Evolución del 
empleo según 
calificación 

18 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales 
(MTEySS-SSPEyE). 
 
 
 
 
  

Empleo en empresas privadas de más de 10 
trabajadores, principales aglomerados urbanos (EIL). 

Total aglomerados relevados 

 
 
  



Evolución de las 
expectativas 
empresarias 
sobre el cambio 
en sus 
dotaciones en los 
próximos 3 
meses 
Total aglomerados relevados 

 
 
  

EXPECTATIVAS EMPRESARIAS 
Porcentaje de empresas según expectativas de cambio en sus dotaciones. Enero de 2014 a noviembre de 2019. 
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Nota: 1/ Diferencia entre el porcentaje de empresas que espera aumentar la dotación y el porcentaje de empresas que 

espera disminuir la dotación de personal. 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales 
(MTEySS-SSPEyE). 
 
 
 
 
  

Empleo en empresas privadas de más de 10 
trabajadores, principales aglomerados urbanos (EIL). 



 

Muchas gracias 
 


