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S I T U A C I Ó N  Y  

E V O L U C I Ó N  D E L  

T R A B A J O  R E G I S T R A D O



01. 
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 

REGISTRADO EN LOS 

PRINCIPALES AGLOMERADOS 

(EIL)

D A T O S  A  F E B R E R O  2 0 2 0



Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

● En febrero de 2020, el nivel de empleo registrado del

sector privado no presentó variación en relación al mes

anterior.

● La tasa de entrada se ubicó en el mismo nivel del mes

pasado (1,5), siendo de las más bajas de la serie histórica.

● La tasa de salida alcanzó el mismo nivel, mostrando un

descenso respecto del mes pasado. Asimismo, este

indicador viene mostrando una caída continua en los

últimos meses (a excepción de dic/19 atribuible a un

comportamiento estacional del sector de la construcción).

● En relación a febrero del 2019 el empleo se contrajo un

2,6%.

Evolución del empleo 

asalariado registrado en 

empresas privadas

Empleo asalariado en empresas privadas de más de 10 

trabajadores. Total aglomerados relevados por la EIL.



Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

Evolución de la tasa de 

despidos

Empleo asalariado en empresas privadas de más de 10 

trabajadores. Total aglomerados relevados por la EIL.

● La tasa de despidos, incluyendo los despidos incausados,

la finalización de período de prueba y la finalización de

obra en el caso de la construcción, ha mostrado un

descenso en el último mes (0,5), siendo el valor más bajo

de los últimos dos años.

● Si se consideran sólo los despidos sin causa, el indicador

muestra caída en los últimos períodos, mostrando también

el nivel más bajo de los últimos dos años.



Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

Evolución mensual del 

empleo por rama de 

actividad

Empleo asalariado en empresas privadas de más de 10 

trabajadores. Total aglomerados relevados por la EIL.

● Todos los sectores mostraron variaciones positivas este

mes. Sólo la construcción tuvo caída del empleo respecto

del mes anterior (-1,9%).

● El sector con mayor crecimiento fue servicios financieros y a

las empresas (0,3%).

● La Industria manufacturera no registra variación en el nivel

de ocupación, tuvo un comportamiento positivo (0,1%),

siendo su segundo mes sin destrucción neta de empleo de

los últimos dos años.



Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

Expectativas empresarias 

sobre el nivel de empleo en 

los próximos meses

Cambios en el empleo previsto por las empresas para los próximos

3 meses, en porcentaje de empresas. Total aglomerados relevados

por la EIL.

Nota: las expectativas netas son la diferencia entre el porcentaje de empresas que espera aumentar la 

dotación y el porcentaje de empresas que espera disminuir la dotación de personal.

● Sin embargo, luego de cuatro meses consecutivos en que

se registraron expectativas positivas, en febrero de 2020 se

verifica un retroceso en este aspecto.

● En febrero de 2020, el 3,9% de las empresas afirman que

esperan disminuir la dotación de personal. Mientras que un

3,4% del total de las firmas esperaran aumentar sus

respectivos niveles de empleo.



02. EVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

REGISTRADO (SIPA)

D A T O S  A  E N E R O  2 0 2 0



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

Nota: Datos provisorios entre enero 2019  y enero 2020

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación mensual 

Variación mensual, entre diciembre 2019 y enero 2020, en porcentaje y

valores absolutos (valores entre paréntesis), sin estacionalidad.

● En enero de 2020, el número de trabajadores registrados se redujo

un 0,2%, unos 19 mil trabajadores registrados menos en el mercado

de trabajo.

● Inversamente a lo que sucedió en diciembre, la caída se explicó por

la reducción de todas las modalidades ocupacionales, con

excepción de los asalariados privados.

● Los monotributistas (ambas categorías) registraron caídas de 0,2%,

los asalariados de casas particulares de 0,4%, los autónomos de

0,8%. La caída registrada en el empleo del sector público (-0,3%) se

explicó por razones administrativas1, para el mes de febrero se

espera una recuperación en la categoría.

● En cambio, los asalariados privados no registraron variación, luego

de 10 meses de caídas consecutivas.
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1 Por la modificación de la estructura organizativa de la administración pública, 

debido los cambios de gestión gubernamental. Esto genera traspasos de 
trabajadores de un organismo a otro.



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

Nota: Nota: Datos provisorios entre enero 2019 y enero 2020

Variación anual, entre enero 2019 y enero de 2020, en porcentaje y

valores absolutos (valores entre paréntesis), sin estacionalidad.

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación anual

● Entre enero de 2019 y el mismo mes de 2020, el número

de trabajadores registrados se redujo un 0,7%, lo que

representa alrededor de 88,7 mil trabajadores menos.

● La caída del total de trabajadores se explicó por la

reducción en la cantidad en los asalariados privados (-

153,2 mil) y, en menor medida, por los trabajadores

autónomos (11,2 mil).

● El resto de las categorías incrementaron la cantidad de

ocupados, las que verificaron los aumentos de mayor

magnitud fueron monotributo y asalariados públicos.
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Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP).

Nota: Datos provisorios entre abril de 2019 y enero 2020.

Variación mensual, entre diciembre 2019 y enero 2020, en porcentaje

y valores absolutos (valores entre paréntesis), sin estacionalidad.

Asalariados registrados del 

sector privado según rama 

de actividad
Variación mensual

● En el mes de enero, el Comercio registró crecimiento por

primera vez luego de 20 meses de caída (3,7 mil

trabajadores). También crecieron la Pesca (1 mil) y el sector

de los Servicios empresariales (1,7 mil), explicado por las

actividades de informática, y la Enseñanza (1,5 mil).

● La Industria se mantuvo estable, luego de más de 2 años de

caída interrumpida.

● Entre los sectores contractivos se destaca la Construcción

(-8,3 mil)
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Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP).

Nota: Datos provisorios entre abril 2019 y enero de 2020.

Variación anual, entre enero 2019 y diciembre de 2019, en porcentaje y

valores absolutos (valores entre paréntesis), sin estacionalidad.

Asalariados registrados del 

sector privado según rama 

de actividad
Variación anual

● Los sectores de Minas y canteras (+1,1%) y Enseñanza

(0,9%) y Salud (0,1%) mostraron crecimiento en el empleo. El

resto de los sectores mostró variaciones negativas.

● Los sectores con caídas interanuales más relevantes fueron

Construcción (-13,5%), Industrias manufactureras (-3,9%) y

Comercio (-2,2%).
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Asalariados registrados del 

sector privado según 

provincia

● En el mes de enero, se destaca la provincia de Chubut que mostró crecimiento del

empleo de 1,6% con respecto a diciembre de 2019, Catamarca (0,7%), Santiago

del Estero (0,6%), Formosa y Jujuy (ambas 0,5%) y Chaco (0,4%).

● El resto de las jurisdicciones mostraron caídas mensuales en el empleo. Las

jurisdicciones donde se verifican las mayores caídas fueron La Pampa (-1,3%),

Corrientes (-0,9%), San Luis (-0,6%), Córdoba (-0,5%) y Tierra del Fuego (-0,5%).

● Entre enero 2019 y enero 2020 solamente Neuquén y Chubut lograron un

crecimiento del empleo (+1,8%) y (+1,4%) respectivamente, mientras que el resto

presentó variaciones negativas. Las mayores caídas se observaron en Tierra del

Fuego (-9,3%), La Rioja (-6,1%), San Juan (-5%), Córdoba (-3,9%) y Jujuy (-3,7%)

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

Nota: Datos provisorios entre abril 2019 y enero de 2020

Relativa
Absoluta 

(en miles)
Relativa

Absoluta 

(en miles)

Neuquén -0,1% -0,1 1,8% 2,2 
Chubut 1,6% 1,5 1,4% 1,3 
Santa Cruz 0,2% 0,1 -0,1% 0,0 
Salta 0,3% 0,4 -0,9% -1,1 
Corrientes -0,9% -0,7 -1,1% -0,8 
Entre Ríos -0,1% -0,1 -1,5% -1,9 
Mendoza -0,2% -0,6 -1,8% -4,5 
Río Negro -0,1% -0,1 -1,8% -2,0 
Misiones 0,3% 0,3 -1,9% -1,9 
Tucumán 0,3% 0,5 -2,0% -3,2 
Formosa 0,5% 0,1 -2,0% -0,5 
Buenos Aires -0,2% -3,2 -2,2% -43,0 
Chaco 0,4% 0,3 -2,3% -1,6 
Santa Fe -0,2% -1,1 -2,4% -12,2 
CABA 0,0% 0,1 -3,0% -46,4 
Santiago del Estero 0,6% 0,3 -3,1% -1,6 
La Pampa -1,3% -0,5 -3,3% -1,2 
San Luis -0,6% -0,3 -3,6% -1,9 
Catamarca 0,7% 0,2 -3,6% -1,0 
Jujuy 0,5% 0,3 -3,7% -2,4 
Córdoba -0,5% -2,3 -3,9% -19,8 
San Juan 0,0% 0,0 -5,0% -4,0 

La Rioja -0,2% -0,1 -6,1% -1,7 
Tierra del Fuego -0,5% -0,1 -9,3% -3,3 

Variación anual                

ene-19*/ ene-20*

Variación mensual 

desestacionalizada                 

dic-19 /ene-20*Provincia



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

Nota: El dato de enero 2020 es provisorio

Evolución del poder de 

compra del salario
Sector privado registrado

● La capacidad de compra de las y los trabajadores resultó

severamente afectada en este marco de caída en el

empleo. En enero de 2020, el salario real es un 3% inferior

en relación a enero de 2019 y un 8,6% menor al de

diciembre de 2015.
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MUCHAS GRACIAS


