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La evolución del trabajo registrado en el marco de la 

pandemia del Covid 19

● La crisis internacional provocada por la pandemia del coronavirus no tiene antecedentes recientes, ni por la magnitud de

la caída de la economía y el empleo, ni por el alcance global que está mostrando. La duración y profundidad de los

efectos en la economía mundial todavía son inciertos.

● La Argentina no escapa de este escenario. En abril, el primer mes completo de aislamiento social preventivo y obligatorio

(ASPO) dispuesto por el Gobierno ante el avance de la pandemia, la información que surge del Sistema Integrado

Previsional Argentino (SIPA) refleja con claridad el impacto de la pandemia, el trabajo registrado se contrajo en todas sus

modalidades. El empleo asalariado registrado muestra caída en todos los sectores de actividad.

● De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales, en el mes de mayo de 2020, el nivel de empleo privado registrado

en empresas de más de 10 trabajadores del total de los aglomerados relevados muestra una caída atenuada, en relación

a los dos meses anteriores. Esta desaceleración de la contracción del empleo se relaciona con la reapertura de algunas

actividades, además de las declaradas esenciales, y la adecuación en varios sectores y zonas geográficas, a las nuevas

condiciones impuestas por la pandemia.



01. EVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

REGISTRADO (SIPA)

D A T O S  A  A B R I L  2 0 2 0



Nota: Datos provisorios entre abril 2019 y abril 2020.

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

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación mensual 

Variación porcentual mensual entre marzo y abril de 2020

sin estacionalidad. Cantidad de trabajadores entre paréntesis.

● En abril de 2020, se registraron 186 mil trabajadores

registrados menos en relación a febrero (-1,6%).

● La cantidad de asalariados del sector privado se redujo en

128 mil (-2,2%), desde el año 2002 que el empleo privado no

caía en esa magnitud. Otra de las categorías que explicaron

la caída fueron los monotributistas (-32,2 mil, -2%).

● La cantidades de trabajadores autónomos (-10,1 mil, -2,6%) y

de asalariados de casas particulares (-10,4 mil, -2,1%)

mostraron caídas similares.

● El empleo asalariado del sector público y el monotributo

social disminuyeron en menor medida.
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Variación porcentual anual, entre abril 2019 y abril 2020, sin

estacionalidad. Cantidad de trabajadores entre paréntesis.

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación anual

● Entre abril de 2019 y abril de 2020, el número de

trabajadores registrados se redujo un 3%, lo que

representa alrededor de 364 mil trabajadores menos.

● La caída del total de trabajadores se explicó por la

contracción de los asalariados privados (-321,8 mil) y, en

menor medida, por la reducción de los trabajadores

autónomos (-25,6 mil) y de monotributistas (-21,2 mil).

● La única categoría que presentó un incremento interanual

fue el empleo asalariado del sector público.

Nota: Datos provisorios entre abril 2019 y abril 2020.

Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP).
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Variación porcentual mensual, entre marzo y abril 2020,

sin estacionalidad. Total de aglomerados relevados.

Asalariados registrados del 

sector privado según rama 

de actividad
Variación mensual

● En abril de 2020, todos los sectores registraron caídas

de empleo.

● Las caídas más pronunciadas se registraron en

Construcción (-4,6%), Hoteles y restaurantes (-1,7%),

Servicios sociales (-1,4%), Transporte y Servicios

empresariales (-1,9%) Enseñanza (-1,8%) y Comercio

(-1,3%).

● Los sectores definidos como esenciales como

Intermediación financiera, Salud y el conjunto de

actividades primarias, a pesar de haber registrado

caída del empleo, fueron los sectores menos

afectados.

Nota: Datos provisorios entre julio 2019 y abril 2020.

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

compra del salario
Sector privado registrado

● Luego de haber mostrado un aumento del poder

adquisitivo en marzo, en abril, los salarios que perciben

las y los trabajadores registrados dependientes en

empresas privadas muestran una pérdida de 5,1% en la

comparación interanual.

Evolución del salario real, entre abril 2016 y abril 2020.

Base 100 = mar-16

Nota: Datos provisorios entre enero 2020 y abril 2020.

Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP).
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02. 
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 

REGISTRADO EN LOS 

PRINCIPALES AGLOMERADOS 

(EIL)

D A T O S  A  M A Y O  2 0 2 0



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

● En mayo de 2020, el nivel de empleo registrado del sector

privado en los principales aglomerados tuvo una caída de

0,4% en relación al mes anterior.

● De esta forma, se atenúa la caída registrada en los dos

meses anteriores (-0,6% en abril/20 y -0,5% en marzo/20).

● Esta situación se evidencia en mayor medida en los

aglomerados del interior, que mientras en abril mostraron una

caída mensual del empleo del 0,8%, en mayo la contracción

fue del 0,4%. En el aglomerado del Gran Buenos Aires la

moderación de la caída fue de solo 0,1% (abril -0,6% y mayo

-0,5%).

● En relación a mayo de 2019, el empleo en el total de

aglomerados se contrajo un 3,2%

● En mayo de 2020 se registra la mayor caída mensual de los

meses de mayo desde la crisis del año 2002.

Evolución del empleo 

asalariado registrado en 

empresas privadas

Variación mensual del empleo asalariado en empresas 

privadas de más de 10 trabajadores. Total aglomerados. 

Meses de mayo.



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

● La tasa de tasa de entrada fue de 0,4, registrándose el nivel

más bajo de toda la serie. En relación a mayo de 2019, se

redujo un 77%. La tasa de salida fue de 0,8 punto

porcentual, mostrando una contracción del 60% en relación

al mismo mes del año anterior.

● En consecuencia, el mecanismo de ajuste del empleo

asalariado se explica por el casi nulo nivel de contrataciones

de nuevo personal registrado durante el período analizado.

Frente al escenario impuesto por la pandemia, las empresas

decidieron congelar las contrataciones habituales, de forma

tal que, a pesar de observarse también una drástica

contracción en el volumen de desvinculaciones, las que se

encuentran en su mínimo histórico, superaron a las casi

nulas incorporaciones, provocando la caída del nivel de

empleo.

Evolución de las tasas de 

entrada y salida Tasas de entrada y salida. Total aglomerados. 

Meses de mayo.



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

Evolución de las bajas de 

personal según modalidad 

legal

● Las modalidades que muestran caídas más pronunciadas

son las renuncias (la tasa de salida por renuncias cayó 0,5

punto porcentual) y los despidos sin causa (la tasa despidos

sin causa se contrajo 0,3 punto porcentual).

● El menor número de renuncias se correlaciona con la súbita

paralización de las contrataciones de personal, ya que una

parte relevante de las renuncias se producen habitualmente

porque los trabajadores deciden mejorar sus condiciones

laborales cambiando de empleo. En cambio, la contracción

del volumen de despidos se debe a la vigencia del Decreto

PEN Nº329/2020 que dispuso la prohibición de los

despidos sin justa causa y por las causales de falta o

diminución de trabajo y fuerza mayor.

Variación interanual de las bajas de personal según 

modalidad legal. Total aglomerados.

Mayo 2019 / Mayo 2020.



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

Evolución de las 

suspensiones

● La tasa de suspensiones, en mayo de 2020, se

ubicó en el 8,8% cada 100 trabajadores,

mostrando el nivel más alto de la serie.

● A nivel de empresa también se registra un valor

elevado, el 17% de las empresas aplicaron

suspensiones, más que duplicando los valores

históricos.

Empresas que aplicaron suspensiones y tasa de 

suspensiones.  Total aglomerados.

Mayo 2019 a mayo 2020.



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

Expectativas empresarias 

sobre el nivel de empleo en 

los próximos meses

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.

● Con el aislamiento social como producto de la pandemia

plenamente vigente, las expectativas empresarias

respecto a la evolución futura del empleo, continuaron

siendo negativas, aunque algo menor que lo observado

en los dos meses previos.

● Las expectativas netas de aumento de personal,

reflejadas en la diferencia entre la proporción de

empresas que esperan aumentar sus dotaciones y

aquellas que esperan disminuirlas, se ubicaron en -5,4%,

siendo de los valores más bajos en términos históricos.

Expectativas netas sobre cambios en el empleo previsto 

por las empresas para los próximos 3 meses y variación 

del empleo. Total aglomerados. Mayo 2019 a mayo 2020.



Reflexiones finales

● Estos resultados fundamentan el amplio conjunto de medidas implementadas por el Gobierno Nacional con el

objetivo de paliar y contrarrestar los efectos negativos de la pandemia sobre las condiciones de vida de la población

y la actividad económica.

● Entre las acciones orientadas a sostener el empleo y los ingresos laborales se pueden mencionar el programa para

la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) -que incluye el salario complementario y el crédito a tasa cero al

trabajo independiente-, un esquema de suspensiones con sostenimiento de una parte sustancial del salario, el

crédito a tasa subsidiada para empresas, la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), las prórrogas

a la prohibición de despidos sin justa causa, por causa económica o fuerza mayor, del programa Precios Máximos y

la ampliación del seguro por desempleo).

● En síntesis, los efectos de la pandemia sobre una economía ya en crisis, impusieron un escenario complejo que se

refleja en la dinámica del trabajo formal en los meses de abril y mayo. Sin dudas que en la Argentina, como en la

mayoría de los países del mundo, la pandemia pone en riesgo al trabajo y la producción. La aplicación del conjunto

de políticas de protección llevadas adelante en los últimos meses, ha permitido mitigar los efectos sobre las

condiciones de vida de las y los trabajadores y la sustentabilidad de las empresas.



Subsecretaría de Planificación, Estudios y 
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