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01. 
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 

REGISTRADO EN LOS 

PRINCIPALES AGLOMERADOS 

(EIL)

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



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

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

sector privado cayó un 0,1% en relación al mes

anterior.

● La leve caída neta del empleo registrado se explica,

fundamentalmente, por una baja tasa de entrada

(incorporación de trabajadores), que se mantiene en el

mismo valor que el mes anterior (1,5%). La tasa de

salida fue de 1,6%.

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

2,8% y se observa la caída de las tasas de entrada y

salida de trabajadores.

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.



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.

● Los sectores con mayor caída mensual en el empleo

registrado son: Comercio, restaurantes y hoteles y los

Servicios comunales, ambos con bajas del 0,2%.

● Los Servicios financieros y a las empresas y la

Construcción, en cambio, mostraron un aumento del 0,2% y

del 0,1%, respectivamente.

● Por último, la Industria manufacturera no registra variación

en el nivel de ocupación, siendo el primer 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.

● Por cuarto mes consecutivo, en enero de 2020 se verifica

cierta mejora en las expectativas de las empresas con

respecto a la evolución de sus dotaciones de personal para

los próximos tres meses. Si bien por una escasa diferencia,

son más las empresas que esperan aumentar la dotación de

personal que las firmas que esperan disminuir el nivel de

empleo.

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

esperan aumentar la dotación de personal. Mientras que un

3% del total de las firmas esperaran disminuir sus

respectivos niveles de empleo.



02. EVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

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

Nota: Datos provisorios entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación mensual 

Variación mensual, entre noviembre y diciembre de 2019, en

porcentaje y valores absolutos (valores entre paréntesis), sin

estacionalidad.

0,2%
(5,9 miles)

0,1%
(0,5 miles)

0,1%
(0,7 miles)

0,1%
(1,8 miles)

0,1%
(0,4 miles)

-0,2%
(-19,3 miles)

-0,5%
(-28,5 miles)

-0,6% -0,3% 0,0% 0,3%

Asalariados
públicos

Monotributo
Social

Asalariados de
casas particulares

Monotributo

 Autónomos

Total

Asalariados
privados

● En diciembre de 2019, el número de trabajadores registrados

se redujo un 0,2%, es decir, unos 19,3 mil trabajadores

registrados menos en el mercado de trabajo.

● La caída se explica principalmente por la reducción de la

cantidad de asalariados privados (-28,5 mil). En cambio, el

sector público creció 0,2% y el resto de las categorías

alrededor de 0,1%.



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

Nota: Datos provisorios entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Variación anual, entre diciembre 2018 y diciembre de 2019, en

porcentaje y valores absolutos (valores entre paréntesis), sin

estacionalidad.

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación anual

● Entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2019, el

número de trabajadores registrados se redujo un 0,3%, lo

que representa alrededor de 34,9 mil trabajadores menos.

● La caída del total de trabajadores se explica por la

reducción en la cantidad en los asalariados privados (-

166,8 mil) y, en menor medida, por autónomos (-2,3 mil).

● El resto de las categorías incrementan la cantidad de

ocupados, las que verifican los aumentos de mayor

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

Nota: Datos provisorios entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Variación mensual, entre noviembre y diciembre de 2019, en

porcentaje y valores absolutos (valores entre paréntesis), sin

estacionalidad.

Asalariados registrados del 

sector privado según rama 

de actividad
Variación mensual

-1,3%
(-165)

-1,9%
(-7945)

-2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0%

Minas y canteras

Salud

Enseñanza

Ss Comunitarios y sociales

Transporte y comunicaciones

Ss. Empresariales

Hoteles y restaurantes

Agricultura y ganadería

Comercio

Industria

Intermediación Financiera

Electricidad, gas y agua

Pesca

Construcción

● Todas las actividades productivas, a nivel de letra,

presentaron una contracción en el número de asalariados.

● Entre los sectores contractivos se destacan la Construcción

(-7,9 mil), el Comercio (-4,9 mil) y la Industria (-4,8 mil).



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

Nota: Datos provisorios entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Variación anual, entre diciembre 2018 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

3,1%
(2,5 miles)

0,9%
(0,1 miles)

-2,8%
(-32 miles)

-4,4%
(-50,1 miles)

-10,7%
(-47,3 miles)

-14% -9% -4% 1% 6%

Minas y canteras

Pesca

Enseñanza

Salud

Ss. Empresariales

Electricidad, gas y agua

Agricultura y ganadería

Ss Comunitarios y sociales

Intermediación Financiera

Transporte y comunicaciones

Hoteles y restaurantes

Comercio

Industria

Construcción

● Los sectores de Minas y canteras (+3,1%) y Pesca (+0,9%)

mostraron crecimiento en el empleo. El resto de los sectores

mostraron variaciones negativas.

● Los sectores con caídas interanuales más relevantes fueron

Construcción (-10,7%), Industrias manufactureras (-4,4%),

Comercio (-2,8%), Hoteles y restaurantes (-2,5%) y

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,5%).



Asalariados registrados del 

sector privado según 

provincia

● En el mes de diciembre, sólo la provincia de Misiones mostró crecimiento del

empleo con respecto a noviembre de 2019 (+0,2%).

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

jurisdicciones donde se verifican las mayores caídas, son: Jujuy (-1,2%), San

Juan (-0,9%), Chubut (-0,7%), Mendoza (-0,7%), Salta (-0,7%) y CABA (-0,6%).

● Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 solamente Neuquén pudo sostener

un crecimiento del empleo (+1,7%) mientras que el resto presentó variaciones

negativas. Las mayores caídas se observaron en Tierra del Fuego (-8,7%), La

Rioja (-6,1%), San Juan (-5,6%), Jujuy (-5,3%), y Santiago del Estero (-4,1%)

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

Nota: Datos provisorios entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Variación anual, entre diciembre 2018 y diciembre de 2019, en porcentaje y

valores absolutos (valores entre paréntesis), sin estacionalidad.

Absoluta
En miles

Relativa
Absoluta
En miles

Relativa

NEUQUEN 2,1 1,7% -0,4 -0,3%

SANTA CRUZ -0,1 -0,2% -0,1 -0,2%

CHUBUT -0,7 -0,8% -0,7 -0,7%

CORRIENTES -1,1 -1,4% -0,3 -0,3%

MENDOZA -4,3 -1,8% -1,7 -0,7%

ENTRE RIOS -2,6 -2,0% -0,2 -0,1%

SALTA -2,4 -2,0% -0,8 -0,7%

BUENOS AIRES -43,2 -2,2% -5,7 -0,3%

MISIONES -2,2 -2,2% 0,2 0,2%

RIO NEGRO -2,4 -2,3% -0,6 -0,6%

TUCUMAN -4,0 -2,4% -0,7 -0,4%

SANTA FE -12,6 -2,5% -1,7 -0,3%

FORMOSA -0,7 -2,7% 0,0 -0,1%

SAN LUIS -1,6 -3,0% -0,3 -0,6%

LA PAMPA -1,2 -3,1% -0,2 -0,6%

CHACO -2,4 -3,2% -0,3 -0,4%

CABA -52,4 -3,4% -8,8 -0,6%

CORDOBA -18,6 -3,7% -1,8 -0,4%

CATAMARCA -1,1 -4,0% -0,1 -0,4%

SANTIAGO DEL ESTERO -2,1 -4,1% 0,0 -0,1%

JUJUY -3,5 -5,3% -0,7 -1,2%

SAN JUAN -4,5 -5,6% -0,7 -0,9%

LA RIOJA -1,7 -6,1% -0,1 -0,5%

TIERRA DEL FUEGO -3,1 -8,7% -0,1 -0,2%

Provincia

Variación anual                                                           

dic-18 /dic-19*

Variación mensual                                                                                            

 desestacionalizada 

nov-19* /dic-19*



EVOLUCIÓN DEL 

TRABAJO 

REGISTRADO 

ENTRE 2015 Y 

2019



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

Nota: Datos provisorios entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Variación entre diciembre 2015 y diciembre de 2019, en porcentaje

y valores absolutos (valores entre paréntesis), sin estacionalidad

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación 2015 / 2019

13,4%
(68 miles) 

13,0%
(13,4 miles) 

3,8%
(48,2 miles) 

3,6%
(4,6 miles) 

1,0%
(-34,9 miles) 

-2,0%
(-2,3 miles) 

-3,9%
(-166,8 miles) 

-8,0% -3,0% 2,0% 7,0% 12,0% 17,0%

Asalariados de
casas particulares

Monotributo

Asalariados
públicos

Monotributo
Social

Total

 Autónomos

Asalariados
privados

● Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, alrededor

de 245,9 mil trabajadores perdieron sus empleos

asalariados en empresas privadas.

● Sólo la expansión del monotributo (+188,6 mil) y del

empleo público (+118,9 mil), lograron compensar este

proceso de destrucción del empleo asalariado.



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

Nota: Datos provisorios entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Variación entre diciembre 2015 y diciembre de 2019, en porcentaje

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

Asalariados registrados del 

sector privado según rama 

de actividad
Variación 2015 / 2019

● La Industria manufacturera se destaca como la actividad con

mayor número de puestos de trabajo destruidos en los últimos

cuatro años. A lo largo del período, se perdieron 170,7 mil

asalariados registrados en el sector (13,6% menos). De los 48

meses transcurridos entre diciembre de 2015 y diciembre de

2019, en 46, el sector mostró caídas en el empleo.

● Los sectores que mostraron crecimiento a lo largo del período

fueron aquellos que generalmente crecen junto con la población

(salud y enseñanza) o que venden parte de su producción al

exterior (agricultura y ganadería).

6,4%
(19,4 miles)

5,2%
(20,3 miles)

4,9%
(3,4 miles)

-7,9%
(-33,8 miles)

-13,6%
(-170,7 miles)

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Salud

Enseñanza

Electricidad, gas y agua

Agricultura y ganadería

Ss Comunitarios y sociales

Minas y canteras

Hoteles y restaurantes

Pesca

Intermediación Financiera

Ss. Empresariales

Comercio

Transporte y comunicaciones

Construcción

Industria



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

Nota: El dato de diciembre de 2019 es provisorio.

Evolución del poder de 
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● La capacidad de compra de las y los trabajadores resultó

severamente afectada en este marco de caída en el

empleo. En diciembre de 2019, el salario real es un 5,4%

inferior en relación a diciembre de 2018 y un 16% menor al

de diciembre de 2015.
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