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Panorama del trabajo registrado1 

Datos a julio y agosto 2020 
 

Los indicadores que surgen de las dos fuentes de información que dan cuenta de la evolución mensual del 

trabajo registrado en la Argentina (la Encuesta de Indicadores Laborales y el Sistema Integrado Previsional 

Argentino) muestran dos fenómenos relativamente estables en los últimos tres meses: la estabilización del 

empleo asalariado registrado en empresas privadas, luego de la contracción verificada al inicio de la pandemia, 

y el moderado crecimiento del número total del trabajo registrado. Ambos fenómenos se producen en un 

contexto de una marcada flexibilización de las medidas de aislamiento social en parte del territorio nacional, 

que promueve una recuperación de la dinámica productiva en varios sectores de actividad. Al ritmo de esta 

incipiente recuperación, las medidas implementadas para mitigar los efectos de la crisis siguen jugando un rol 

destacado en la preservación de los puestos de trabajo formales, aunque algunas de ellas se vuelven cada vez 

menos necesarias para determinados sectores que lentamente retornan a una situación laboral previa a la 

pandemia. A continuación se describen los hechos más relevantes vinculados con el trabajo registrado en los 

meses de julio y agosto. 

De acuerdo a la información que surge de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino 

(SIPA), en julio de 2020, el empleo asalariado registrado en empresas privadas se mantuvo prácticamente estable, 

mostrando una variación mensual de -0,1% (6 mil trabajadores menos).  

Variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado. Serie desestacionalizada. 

Período mar-20 / jul-20. En porcentaje. 

 

Nota: * Datos provisorios. 

Fuente:SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA. 

De este modo, el empleo asalariado privado registró en julio una dinámica similar a la observada en junio y contrasta 

con la fuerte contracción verificada en marzo y abril, cuando regía en casi todo el territorio nacional el Aislamiento 

 
1Elaborado por la Subsecretaría de Programación, Estudios y Estadísticas, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En efecto, luego de que el empleo cayera 0,7% en marzo y 1,7% en abril, en 

junio y en julio, la reducción fue de sólo 0,2% y 0,1%, respectivamente.  

A nivel sectorial, este freno en la destrucción de empleo se explica por un comportamiento heterogéneo. Se identifica 

un conjunto de actividades como la industria, los servicios empresariales y los servicios de salud que muestran 

crecimiento del empleo por segundo mes consecutivo. Otros sectores gravemente afectados desde el comienzo de la 

pandemia como la construcción y los hoteles y restaurantes continúan mostrando tasas de variación negativas. 

En cuanto a la evolución del total del trabajo registrado (categoría que incluye además del empleo asalariado privado, 

al empleo público, al trabajo monotributista, al autónomo y al asalariado desarrollado en casas particulares) se advierte 

un crecimiento al igual que el mes pasado. El trabajo registrado creció un 0,1% en junio y un 0,3% en julio. Estas 

variaciones implican una incorporación neta de 53 mil personas al trabajado declarado, aún con las restricciones 

impuestas por la pandemia.  

Esta expansión se debe a la recuperación del trabajo independiente y, en particular, del trabajo monotributista, que se 

incrementó, fundamentalmente, a raíz de la implementación de una línea de crédito sin interés encuadrada en el 

programa ATP, con el objetivo de conformar el capital necesario para impulsarlas actividades productivas afectadas 

como consecuencia de la pandemia. 

Para el mes de agosto, se cuenta con la información del empleo registrado privado medido por la Encuesta de 

Indicadores Laborales (EIL) en las empresas de diez o más personas ocupadas, relevada en doce aglomerados urbanos. 

En este último mes, el nivel empleo muestra una contracción de -0,1% con respecto a julio. Así, de acuerdo a esta 

fuente de información, también pareciera consolidarse un proceso de estabilización del empleo (equivalente a la 

evolución del trabajo asalariado según SIPA), dejando atrás las pronunciadas caídas observadas en los primeros meses 

de la pandemia y mostrando a su vez, variaciones similares a las verificadas en los meses de enero y febrero de este 

año, cuando podía vislumbrarse una incipiente recuperación. En este sentido, cabe destacar que la contracción 

porcentual del empleo registrado privado en agosto de 2020, es de menor intensidad que las ocurridas en los meses de 

agosto de los años 2018 y 2019.  

En agosto, las contrataciones de personal se mantuvieron respecto a julio (la tasa de entrada alcanzó al 0,8), y si bien 

el valor permanece entre los más bajos de la serie, duplica la tasa de entrada verificada en abril y mayo (0,4). Por su 

parte, las desvinculaciones de personal se incrementaron levemente respecto de los dos meses anteriores (la tasa de 

salida alcanzó al 0,9), permaneciendo entre los valores más bajo de la serie.  

Es decir que, así como la pronunciada contracción del empleo formal de marzo, abril y mayo se explicó 

fundamentalmente por la decisión de las empresas de no realizar contrataciones de personal frente al escenario 

impuesto por la pandemia. Desde junio de 2020, el aumento del número de contrataciones, si bien aún insuficiente 

para conseguir un crecimiento neto empleo, permite visualizar un proceso de estabilización del empleo registrado del 

sector privado. 

Por su parte, las expectativas empresarias para los próximos tres meses brindan una percepción que abre la posibilidad 

de ingresar a una nueva fase de estabilidad del empleo. Si bien las expectativas netas de aumento de personal continúan 

siendo negativas, resultan de menor intensidad que en los meses previos (-1,9% es la diferencia neta entre la proporción 

de empresas que esperan aumentar sus dotaciones y aquellas que esperan disminuirlas). Es decir que a la par que 

mejoran las expectativas empresarias, el empleo se estabiliza. 

Desde la irrupción de la pandemia del coronavirus hasta julio de 2020, la magnitud de la baja del empleo asalariado 

registrado privado se puede considerar moderada en relación a la contracción observada en la actividad económica. Se 

entiende que las políticas laborales contracíclicas implementadas en los últimos meses han jugado un rol determinante 
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en la preservación del empleo, lo cual se observa al comparar la evolución de la actividad económica y del empleo 

registrado privado durante la pandemia con el comportamiento de ambas variables durante la fase recesiva verificada 

desde principios de 2018. La comparación es relevante porque a pesar de que las dos crisis tienen orígenes diferentes, 

se producen en el marco de un mismo sistema de relaciones laborales con una distinción sustancial: mientras que en la 

actualidad se aplicaron un conjunto de medidas para mitigar el impacto en el empleo de la caída en el nivel de actividad, 

en el período 2018 – 2019, no se puso en marcha ninguna política laboral en ese sentido.      

En el gráfico a continuación, se presenta la relación entre la variación del empleo asalariado registrado y el nivel de 

actividad económica, medida a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en los dos momentos 

recesivos mencionados. 

Desde el inicio de la pandemia hasta julio, el empleo asalariado registrado privado se retrajo un 3% mientras que la 

actividad económica cayó un 11,6%. Este escenario difiere ampliamente con la mayor sensibilidad del empleo 

registrado a la caída del nivel de actividad económica durante la fase recesiva iniciada en el segundo trimestre de 2018. 

Entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, la economía sufrió un retroceso del 6,9%, dando lugar a una caída del 

empleo formal privado del 4,5%. Esta relación fue aún peor entre diciembre 2018 y diciembre 2019, dado que la 

contracción del empleo formal cuadriplicó la caída de la actividad económica  (-2,4% y -0,6%, respectivamente). 

 

Comparación entre el empleo asalariado registrado del sector privado y el nivel de actividad 

económica (EMAE). Serie desestacionalizada. Períodos seleccionados. 

 

Fuente:SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA e INDEC. 

Una de las medidas adoptadas para amortiguar el impacto laboral de la pandemia consistió en prohibir los despidos sin 

justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, pero dejó habilitadas las suspensiones 

acordadas individual o colectivamente. En este marco, la CGT acordó con la UIA el procedimiento a seguir por las 

partes para la aplicación de las suspensiones, en el cuál se estableció un esquema para sostener el salario de las y los 

trabajadores, al disponer que durante el plazo que se extienda la suspensión, el ingreso no deberá ser inferior al 75% 

de la remuneración neta que hubiera correspondido si hubieran prestado servicios.  

En abril, el primer mes de aislamiento social y preventivo completo, las empresas suspendieron a 785 mil personas 

asalariadas registradas del sector privado. A medida que se fueron relajando las medidas de aislamiento social y la 
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actividad económica de algunos sectores se fue recuperando, la cantidad de personal suspendido se redujo 

paulatinamente. En julio, el número de personas suspendidos había disminuido un 25% con respecto a abril, alcanzando 

a 592 mil (casi 200 mil relaciones laborales suspendidas menos). De este modo, la incidencia de las suspensiones en 

el total del empleo asalariado privado paso del 13% en abril al 10% en julio. 

Evolución mensual del número de suspensiones. Período abr-20 / jul-20. 

 

Fuente:SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA. 

A nivel sectorial, durante el mes de abril cuatro ramas concentraron el 70% de las suspensiones, dentro de las cuales 

se encuentran las actividades más afectadas por la pandemia: Comercio (22% del total de las suspensiones en abril), 

industria (23%), Hoteles y restaurantes (16%) y Actividades empresariales (11%). En todas estas ramas se verificó una 

caída de la cantidad de suspensiones durante el período comprendido entre abril y julio de 2020, pero es en Comercio 

y en la Industria donde este proceso cobra mayor notoriedad. Durante el período señalado, las suspensiones se contraen 

un 50% en Comercio y un 42% en Industria. En el caso de Hoteles y restaurantes y de Actividades empresariales, si 

bien la cantidad de suspensiones se redujo, la caída fue de menor magnitud que en los sectores previamente señalados 

(13% y 17%, respectivamente). 

En otras ramas, como Servicios sociales y personales y Transporte y comunicaciones, si bien no concentran una 

proporción significativa de las suspensiones (entre ambas un 15% en abril), éstas registraron un crecimiento. Este 

proceso resultó más evidente en Transporte y comunicaciones, donde se produjeron 16,7 mil suspensiones más en julio 

que en abril (un crecimiento del 30%) como consecuencia de la paralización de gran parte de la actividad aérea y del 

transporte de pasajeros de larga media y larga distancia.  Finalmente, en la rama de Servicios sociales y personales, 

algunas firmas debieron recurrir a nuevas formas de organización del trabajo debido a la imposibilidad de seguir 

brindando el servicio bajo la modalidad pre-pandemia (como en los establecimientos deportivos), y ello se tradujo en 

un aumento del 7% de las suspensiones en el período analizado. 
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Evolución mensual del número de suspensiones según rama de actividad. Período abr-20 / jul-20. 

 

Fuente:SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA. 

 

Los problemas generados por la coyuntura en las estadísticas sobre trabajo 

registrado 
 

El aislamiento social preventivo y obligatorio decretado para mitigar la exposición al contagio producto 

de la pandemia del COVID-19, impactó en todas las actividades económicas y sociales, e impuso una 

serie de problemas a la producción habitual de las estadísticas laborales elaboradas por el MTEySS. 

En relación a la información estadística que surge de los registros administrativos del SIPA, debido al 

contexto actual, las declaraciones mensuales que realizan las empresas al sistema tienen más rezago de 

lo habitual, lo que genera cambios en las estimaciones más recientes. A medida que continúan llegando 

declaraciones de meses anteriores y son incorporadas a las estadísticas se producen cambios en las 

estimaciones de los últimos meses de la serie. Las nuevas estimaciones pueden generar cambios 

aumentando o disminuyendo las variaciones de los últimos meses. Así, la estimación de empleo 

registrado privado publicada para el mes de mayo, pasó de -0,1% a -0,3%. 

Es probable que, en los próximos meses, continúen incorporándose al registro declaraciones tardías, 

por lo que estas estimaciones permanecen en revisión. 

El rezago en la presentación de las declaraciones juradas por parte de las empresas profundiza las 

diferencias entre la información aquí publicada y la que elabora la Administración Federal de Ingresos 

públicos (AFIP) en el Boletín de la Seguridad Social. Cabe destacar que estas diferencias se originan en 

los distintos criterios metodológicos aplicados por las dos publicaciones, teniendo en cuenta sus 

diferentes objetivos. 

El Boletín de la Seguridad Social tiene el propósito de cuantificar el número de personas aportantes y 

cotizantes a la seguridad social, considerando las declaraciones juradas presentadas por las y los 

Cantidad Distribución Cantidad Distribución Cantidad Porcentaje

Total suspensiones 784.775 100% 591.825 100% -192.950 -25%

Comercio 170.406 22% 85.421 14% -84.985 -50%

Industria 179.094 23% 103.184 17% -75.910 -42%

Construcción 71.315 9% 47.967 8% -23.348 -33%

Actividades empresariales 82.819 11% 68.331 12% -14.488 -17%

Hoteles y restaurantes 123.733 16% 107.734 18% -15.999 -13%

Servicios sociales y personales 65.659 8% 70.011 12% 4.352 7%

Minería 18.216 2% 19.585 3% 1.369 8%

Transporte y comunicaciones 55.712 7% 72.398 12% 16.686 30%

Enseñanza 4.027 1% 7.163 1% 3.136 78%

Resto 13.794 2% 10.031 2% -3.763 -27%

Sector
abr-20 jul-20 Variación abr-20 / jul-20
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trabajadores y las y los empleadores durante un plazo de tiempo determinado: 30 días del mes de 

referencia de los datos. En cambio, el reporte del Ministerio de Trabajo pretende medir la evolución del 

trabajo registrado en el mes de referencia, con independencia del período en que las empresas presentan 

las declaraciones juradas al organismo tributario (entre otras diferencias). 

En este sentido, el informe de trabajo registrado del MTEySS considera un período de tiempo más 

extenso para contabilizar las dotaciones de personal incluidas en las declaraciones juradas (45 días), lo 

cual reduce el efecto de la demora en el indicador de puestos de trabajo. A la vez que incorpora en los 

períodos subsiguientes las declaraciones juradas realizadas con mayor rezago, corrigiendo las 

estimaciones de los meses anteriores. 

En el caso de la EIL, si bien el trabajo de campo se realiza de forma on-line desde hace muchos años, 

hay una serie de operaciones y tareas que habitualmente se realizan de manera presencial que se han 

visto dificultadas en este contexto, especialmente en lo que atañe a la incorporación de nuevas empresas 

para la renovación del porcentaje de la muestra que se realiza mensualmente. Adicionalmente, dado el 

contexto, muchas empresas estuvieron cerradas o continúan en esta situación lo que también obstaculiza 

el relevamiento. Esto generó un aumento de la no respuesta que alcanzó su pico en el mes de abril, a 

partir de ese momento y en consonancia con la flexibilización de las medidas de aislamiento, el nivel de 

respuesta se ha ido recuperando, aunque aún no se encuentra en sus niveles habituales. Esta situación 

podría estar produciendo algún sesgo en las estimaciones, sin embargo, al momento y dados los análisis 

realizados, la información relevada cumple con los parámetros de calidad requeridos, para ello ha 

resultado fundamental, la rápida capacidad de adaptación y el compromiso las y los trabajadores. 
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