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De acuerdo con lo relevado por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en noviembre de 2019, la 

variación mensual del empleo para el total aglomerados fue de -0,1%.  

Con la contracción de noviembre se acumulan 21 meses de caída mensual del empleo 

formal desde febrero de 2018. Como resultado de esta fase contractiva, el nivel de 

empleo registrado en las empresas privadas cayó un 4,5%.   

Los sectores que lideran la contracción del empleo formal en noviembre (variación 

mensual), son: Construcción (-1,6%) e Industria manufacturera (-0,3%). Al analizar la 

evolución a lo largo de todo el período contractivo (entre feb-18 y nov-19) se advierte 

que Construcción redujo su nivel de empleo en un 17,4%, la Industria en un 7,5% y el 

Comercio en un 6,2%. 

En noviembre de 2019, el porcentaje de despidos sin causa en el total de las 

desvinculaciones de personal alcanza al 20,3%, se trata del valor más elevado para el 

mismo mes desde el año 2005, cuando se inicia el relevamiento del indicador.  

Las contrataciones de personal (en relación al total del empleo) en este último mes se 

encuentran en un nivel inferior a los años 2001 y 2002. La tasa de entrada en 

noviembre de 2019 alcanza al 1,6; mientras que la tasa en los noviembres de 2001 y 

2002, fue del 1,9 y 1,8, respectivamente.  

Con respecto a las expectativas sobre la evolución futura del empleo, el 3,9% de las 

empresas espera aumentar su dotación de personal en los próximos tres meses, 

mientras que el 3,4% cree que disminuirá. Así, las expectativas netas de aumento de 

personal fueron positivas en 0,5 puntos porcentuales. Como contrapartida, el 92,7% de 

las empresas espera no alterar su dotación en los próximos tres meses, mostrando un 

mercado laboral expectante. 

 


