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La evolución del trabajo registrado en el marco de la 

pandemia del Covid 19

● La pandemia del Covid 19 impuso a los gobiernos la necesidad de implementar una serie de medidas para contener la transmisión

del virus, salvar vidas y brindar asistencia médica a la población afectada. En muchos países del mundo y de acuerdo a la

recomendación de numerosos especialistas y la OMS, el distanciamiento social constituye la principal medida para evitar los

contagios masivos y el consiguiente colapso de los sistemas sanitarios y la pérdida de numerosas vidas humanas.

● En consecuencia, el ineludible aislamiento social, al restringir la vida social y la actividad económica, está causando efectos

negativos en la situación laboral de las y los trabajadores, en todo el mundo. De acuerdo a estimaciones realizadas por la

Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante el segundo trimestre de 2020, la cantidad de horas trabajadas a nivel mundial

disminuirán un 10,7% con respecto al cuarto trimestre de 2019, esto equivale a una pérdida de 305 millones de empleos a tiempo

completo (considerando una semana laboral de 48 horas).

● La Argentina no escapa de este escenario, si bien presenta algunos elementos diferenciales. La información que surge de la

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) para el mes de abril y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para el mes de

marzo, refleja con claridad el impacto de la pandemia en el trabajo registrado, interrumpiendo así, la incipiente recuperación que se

había vislumbrado en febrero.

● Ambas fuentes de información muestran que el trabajo registrado se contrajo en la mayoría de sus modalidades, incluyendo el

empleo asalariado en empresas privadas. Esto se verifica en un contexto en el cual, en abril, según la EIL, el 19% del total de las

empresas relevadas no operó y el 38% de las firmas operó a menos del 50% de su capacidad productiva.

● Este diagnóstico no sólo no sorprende, sino que constituye el fundamento del 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.



01. EVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

REGISTRADO (SIPA)

D A T O S  A  M A R Z O  2 0 2 0



Nota: Datos provisorios entre marzo 2019 y marzo 2020.

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

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación mensual 

Variación porcentual mensual entre febrero 2020 y marzo 2020,

sin estacionalidad. Cantidad de trabajadores entre paréntesis.

● En marzo de 2020, se registraron 105 mil trabajadores

registrados menos en relación a febrero (-0,9%).

● Los asalariados del sector privado (-48 mil, -0,8%) y los

monotributistas (-45 mil, -2,8%,) fueron las principales

categorías que explicaron la caída.

● La cantidades de trabajadores autónomos y de

asalariados de casas particulares y de monotributistas

sociales se redujeron en menor medida.

● El empleo asalariado del sector público fue la única

modalidad que incrementó el número de trabajadores

(8,6 mil, 0,3%).
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Variación porcentual anual, entre marzo 2019 y marzo 2020,

sin estacionalidad. Cantidad de trabajadores entre paréntesis.

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación anual

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

trabajadores registrados se redujo un 1,7%, lo que

representa alrededor de 209 mil trabajadores menos.

● La caída del total de trabajadores se explicó por la

contracción de los asalariados privados (-195,7 mil) y, en

menor medida, por la reducción de los trabajadores

autónomos (-20,7 mil).

● La única categoría que presentó un incremento interanual

fue el empleo asalariado del sector público.

Nota: Datos provisorios entre marzo 2019 y marzo 2020.

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

sin estacionalidad. Total de aglomerados relevados.

Asalariados registrados del 

sector privado según rama 

de actividad
Variación mensual

● En marzo de 2020, todos los sectores registraron

caídas de empleo, a excepción de Electricidad, gas y

agua, y Salud.

● Las actividades limitadas a trabajar de manera remota

fueron las que mostraron las caídas más

pronunciadas: Pesca (-5,3%), Construcción (-4,6%),

Hoteles y restaurantes (-1,7%), Servicios sociales (-

1,4%). Industria y Comercio mostraron caídas en el

orden del 0,4%.

● En cambio, los Servicios empresariales, Enseñanza e

Intermediación financiera, sectores donde el trabajo a

distancia podría ser una alternativa, si bien registran

pérdidas de empleo, fueron los sectores menos

afectados.
Nota: Datos provisorios entre marzo 2019 y marzo 2020.

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

compra del salario
Sector privado registrado

● A pesar del contexto, el poder adquisitivo de los salarios

que perciben las y los trabajadores registrados

dependientes en empresas privadas se mantiene

levemente por encima en la comparación interanual.

● En marzo 2020, el salario real promedio fue un 0,5%

superior al salario de marzo de 2019

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

Base 100 = mar-16

Nota: Datos provisorios entre marzo 2019 y marzo 2020.

Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP).
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Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

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

privado tuvo una caída de 0,6% en relación al mes anterior.

● Esta es la mayor caída mensual de los meses de abril desde

la crisis del año 2002.

● De esta forma, se sostiene el nivel de contracción del empleo

verificada el mes pasado, cuando fue de 0,5%.

● En relación a abril de 2019, el empleo se contrajo un 3,1%.

● Vale considerar que durante el mes de abril había plena

vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio

declarado en el marco de la crisis causada por la pandemia

del COVID 19.

Evolución del empleo 

asalariado registrado en 

empresas privadas
Variación del empleo asalariado en empresas privadas de 

más de 10 trabajadores. Total aglomerados. Meses de abril.



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 abril de 2019, se

redujo un 75%. La tasa de salida fue del 1 punto porcentual,

mostrando una contracción del 50% 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 relevado. 

Meses de abril.



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 0,25 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, en abril, 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 tasas de bajas de personal 

según modalidad legal. Total aglomerados. Abril de 2019 

y Abril de 2020.



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

Evolución de las 

suspensiones

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

ubicó en el 7,5% cada 100 trabajadores,

mostrando el nivel más alto de la serie.

● A nivel de empresa también se registra un valor

elevado, el 14% las empresas aplicaron

suspensiones, más que duplicando los valores

históricos.

Empresas que aplicaron suspensiones y tasa de suspensiones.  

Total aglomerados. Abril de 2018 a Abril de 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, continuó siendo negativa.

● 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 el valor más bajo de la serie (-

6,8%), continuando la tendencia del mes pasado.

Expectativas netas sobre cambios en el empleo previsto 

por las empresas para los próximos 3 meses y variación 

del empleo. Total aglomerados. Abril 2019 a abril 2020.



Reflexiones finales

● El reconocimiento del diagnóstico planteado en el presente informe es uno de los principales argumentos que justifica

la puesta en marcha del conjunto de políticas implementadas desde marzo que comparten el triple objetivo de

preservar el empleo, apuntalar los ingresos de las personas que se ven impedidas de trabajar y de sostener a las

empresas más afectadas por la coyuntura.

● De las múltiples medidas instrumentadas, cabe destacar especialmente, el salario complementario para el empleo y

las empresas formales, los créditos a tasa cero para el trabajo monotributista, el seguro por desempleo ampliado para

los cesantes de puestos asalariados registrados (en el marco del programa ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia

(IFE) dirigido a trabajadores en inserciones laborales vulnerables, como los monotributistas de categorías bajas, el

trabajo en casas particulares y el trabajo informal. En total, alrededor de 11,5 millones de trabajadoras y trabajadores

fueron alcanzados por algunas de las cuatro políticas mencionadas, este número representaba una cobertura del 70%

de la población ocupada del sector privado en el cuarto trimestre de 2019 (último dato relevado).

● De este modo, la información sobre la evolución reciente del trabajo registrado muestra, sin lugar a dudas que, en la

Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, la pandemia pone en riesgo al trabajo y la producción. Sin

embargo, el conjunto de políticas de protección llevadas adelante en los últimos meses ha permitido mitigar sus

efectos sobre las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores y la sustentabilidad de las empresas.
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