
 

 

 

 

Panorama mensual del trabajo registrado1 

Datos a noviembre y diciembre 2020 
 

En noviembre, de acuerdo a la información que surge de los registros administrativos del Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo asalariado privado registrado se mantuvo 

constante, mostrando una tendencia estable desde hace cuatro meses. Nuevamente, el empleo 

asalariado sin contabilizar las suspensiones, aumentó en relación al mes anterior, acumulando una 

reincorporaron de 390 mil personas a sus tareas laborales entre abril y diciembre de 2020. 

De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) el empleo asalariado registrado en 

empresas de más de 10 personas ocupadas, mostró en diciembre de 2020 una leve reducción 

respecto al mes anterior. La industria manufacturera y la construcción, explican el comportamiento 

contractivo, que en el caso de la construcción responde a un comportamiento estacional más 

moderado que en los años anteriores. 

Por último, en el año 2020, pese a las condiciones impuestas por un escenario económico 

profundamente desfavorable, el salario promedio de un conjunto de convenios colectivos 

representativos logró sostener el poder adquisitivo, un hecho que no se verificó en los dos años 

previos.  

Evolución reciente del trabajo registrado 

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

Argentino (SIPA), en noviembre de 2020, el empleo asalariado registrado en empresas privadas se 

mantuvo sin variación (0%). De este modo, el nivel de empleo asalariado formal del sector privado muestra 

una tendencia estable desde hace cuatro meses (desde agosto hasta noviembre). 

En relación a la situación sectorial, los resultados fueron heterogéneos. Se verificó una expansión del 

empleo formal en Construcción, Pesca, Industrias manufactureras, Agricultura, ganadería y silvicultura y 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. En el caso de Industrias manufactureras y 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se trata del sexto mes de crecimiento y ambas ramas 

de actividad registran niveles de empleo superiores a los previos a la pandemia. El sector de la 

Construcción es el cuarto mes consecutivo con variación positiva, aunque aún se encuentra por debajo del 

nivel de empleo del primer trimestre del año. Por el contrario, el empleo cayó en Hoteles y restaurantes, 

Explotación de minas y canteras, Servicios comunitarios, sociales y personales, Transporte y 

comunicaciones, y Servicios sociales y de salud.  

El total del trabajo registrado (integrado por el empleo asalariado y el trabajo independiente) registra una 

leve caída de 0,1%. Esta merma se explica principalmente por la dinámica del trabajo independiente, en 

particular, por la caída del trabajo declarado en el régimen del monotributo, que registró una contracción  

del 2% en el número de aportantes. 

 

 

 
1 Elaborado por la Subsecretaría de Programación, Estudios y Estadísticas, del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. 5 de febrero de 2020.   



 

 

 

 

 

Variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado.  

Serie desestacionalizada. Período mar-19 / nov-20. En porcentaje. 

 
Nota: * Datos provisorios. 

Fuente: SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA. 

 

Luego de la contracción del empleo registrado privado verificada en los meses marzo y abril (-0,6% y -

1,7%, respectivamente), el proceso de reactivación económica impulsada por la flexibilización de las 

medidas de aislamiento social dio lugar a una recuperación de los puestos de trabajo que habían sido 

suspendidos en el marco de los acuerdos colectivos. 

En este sentido, se observa una reducción sostenida de la incidencia de las suspensiones en el total del 

empleo asalariado registrado. La cantidad de trabajadores suspendidos pasó de los 773 mil de abril a los 

339 mil de noviembre, reflejando una reducción del 56%.  

En un contexto de mejora gradual del nivel de actividad productiva y de la demanda de bienes y servicios, 

las empresas convocaron al personal para retomar la prestación de tareas. De esta manera, como 

contrapartida de la reducción verificada en las suspensiones, se produjo un aumento muy significativo del 

número de relaciones laborales activas (empleo asalariado registrado privado no suspendido). Se observa 

que el empleo activo (no suspendido) mostró un descenso muy marcado en abril (-14,6% con respecto a 

marzo), pero desde entonces hasta noviembre, muestra un crecimiento acumulado del 7,7%. Es decir, que 

desde el mes de abril, 390 mil personas retornaron a sus actividades laborales.  

Se puede concluir, que las suspensiones resultaron ser un instrumento que posibilitó resguardar las fuentes 

de trabajo en los sectores más afectados por la pandemia y sostener, al mismo tiempo, una parte importante 

de los ingresos de los trabajadores en el momento más crítico de la emergencia sanitaria. Luego, a partir 

de la flexibilización de las medidas de aislamiento y los primeros indicios de recuperación de la demanda 

de bienes y servicios, fue posible poner rápidamente en funcionamiento el aparato productivo. 
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Evolución del trabajo asalariado registrado del sector privado activo (no suspendido) y total.  

En miles. Serie desestacionalizada. Período abr-20 / nov-20.  

 
 

Fuente: SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA. 

 

En diciembre de 2020, de acuerdo a la información suministrada por la Encuesta de Indicadores Laborales 

(EIL) el empleo asalariado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas, en el total de los 

aglomerados relevados, mostró una leve reducción con respecto al mes anterior (0,2%).  

La evolución del empleo en la industria manufacturera y la construcción, tanto en el Gran Buenos Aires 

como en el interior del país, explican el comportamiento contractivo del total del empleo privado registrado 

en el mes de diciembre de 2020. Sin embargo, el sector de la construcción suele presentar en los meses 

de diciembre un comportamiento particular, ya que el período estival y las fiestas de fin de año suponen la 

suspensión temporaria de las obras, lo que se suele traducir en bajas de personal por finalización de obra 

y renuncias relacionadas con el acceso de las y los trabajadores al Fondo de Desempleo. Habitualmente, 

esas desvinculaciones se informan como altas de personal en los meses de enero y los siguientes. De 

todas formas, es importante considerar, que este año la contracción del empleo en la construcción del mes 

de diciembre fue mucho más moderada de lo habitual. En efecto, este año la caída mensual fue de 0,6% 

mientras que, en promedio en los últimos cinco años, la reducción del empleo sectorial alcanzó al 3,9%. 

La tasa de incorporación de personal a las empresas (tasa de entrada) se sostuvo en 1,3 en diciembre, 

ubicándose en valores similares a los meses pre-pandemia. Por su parte, la tasa de salida mostró un 

aumento respecto de los meses anteriores (1,5 puntos porcentuales). Ambos indicadores permanecen en 

valores inferiores los promedios históricos.   

 

Evolución de los salarios de convenio en 2020 

En la Argentina, la negociación colectiva es el mecanismo central para la determinación de los salarios de 

5.069,8

5.459,8

5.843,4
5.798,1

5.000

5.100

5.200

5.300

5.400

5.500

5.600

5.700

5.800

5.900

abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20

Asalariados activos Total asalariados



 

 

 

 

 

las trabajadoras y los trabajadores registrados. En la presente sección se realiza un análisis de la evolución 

de los salarios establecidos en 25 convenios colectivos de elevada cobertura en términos de empleo 

asalariado (entre los cuales se incluyen los de comercio, construcción, metalúrgicos, sanidad, 

gastronómicos, transporte de pasajeros, camioneros, entre otros sectores). Con el objetivo de realizar un 

diagnóstico agregado, se elabora un índice salarial promedio del conjunto de las paritarias evaluadas, en 

el cual se considera la incidencia que presenta cada convenio de acuerdo a su correspondiente cobertura 

en cantidad de trabajadores. Cabe destacar que las conclusiones que se extraen de este índice agregado 

no implican, necesariamente, que representan la situación de cada una de los convenios colectivos que 

integran el indicador.    

De acuerdo a la información que surge de los acuerdos paritarios, entre diciembre de 2019 y diciembre de 

2020, el salario promedio ponderado pactado en los convenios colectivos de elevada cobertura se 

incrementó un 37,5%. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada durante ese mismo periodo alcanzó 

al 36,1%, el salario promedio de convenio expresado en términos reales creció un 1%, en 2020. 

  

Variación anual del salario real conformado de convenio 

Comparación diciembre contra diciembre. 25 CCT de elevada cobertura. 

 

Fuente: SSPEyE-MTEySS, en base a convenios y acuerdos firmados. 

De este modo, el año pasado, a pesar de verificarse una de las crisis económicas globales más profundas 

de la historia, la Argentina consiguió desacelerar sensiblemente el proceso inflacionario, al mismo tiempo 

que consiguió sostener (hasta incrementar moderadamente) el poder adquisitivo del salario promedio de 

convenio. Este es un hecho destacable si se considera que en los cuatro años previos (2016-2019), en solo 

uno (2017), el salario promedio de convenio logró sostener su valor real. 

En efecto, en el año 2016 el retroceso del salario de convenio real alcanzó al 2,2%, en el año 2018 la caída 

alcanzó al 11,8%, mientras que en 2019, la contracción alcanzó al 6,4%. Así, el salario real de convenio 

logró crecer solamente en los años 2017 y 2020 (0,8% y 1%, respectivamente), aunque los contextos que 

atravesaron estos dos períodos resultaron muy diferentes. Mientras que la actividad económica (el 



 

 

 

 

 

Producto Interno Bruto) se expandió un 2,8% en 2017, en los primeros nueve meses de 2020 el nivel de 

actividad económica se retrajo un 11,8%, principalmente afectada por la pandemia y la depresión registrada 

a escala global. 

Los resultados moderadamente positivos alcanzados en 2020 con los salarios de convenio, teniendo en 

cuenta las severas restricciones económicas y sanitarias, se explican principalmente por la propia dinámica 

de la negociación colectiva, tanto en la pre-pandemia como durante la pandemia, y por la política de 

ingresos implementada por el Poder Ejecutivo Nacional a comienzos de 2020. 

El primer factor que contribuyó a explicar estos resultados es la medida implementada a principios del año 

de fijar un aumento de suma fija dispuesto por decreto ($3.000 desde enero y $4.000 desde febrero), que 

implicó una mejora general y simultanea de los salarios de todos los sectores. Posteriormente, en la 

mayoría de los convenios colectivos, esta suma fija fue incluida en el salario básico.  

También fueron relevantes en 2020 los aumentos pactados en las paritarias sustanciadas durante 2019 

que se implementaron en los primeros meses del año y la aplicación de las cláusulas de revisión que se 

ejecutaron antes de la pandemia, como consecuencia de una inflación significativamente superior a los 

incrementos acordados en la negociación colectiva. En efecto, por la ejecución de las cláusulas de revisión 

se otorgaron aumentos adicionales en las ramas de comercio, alimentación, transporte de carga, 

metalúrgica, entre otras. 

Finalmente, el hecho que constituyó un pilar para recomponer los salarios de los trabajadores del sector 

privado fue la propia dinámica de la negociación colectiva que aun durante la pandemia siguió funcionando, 

aunque con distinta intensidad, en todos los sectores de la economía. Si bien en un primer momento, frente 

a la irrupción de la pandemia, la mayoría de las paritarias 2020 se retrasaron, a medida que la actividad 

económica pudo retomar mayores niveles de actividad, la negociación colectiva continuó funcionando como 

el principal instituto de determinación salarial.  

A modo de conclusión, se podría afirmar que, en el año 2020, pese a las condiciones impuestas por un 

escenario económico profundamente desfavorable, las instituciones laborales de determinación de salarios 

basadas en el dialogo social y la política de ingresos actuaron en el sentido de sostener el ingreso real de 

los asalariados del sector privado. 


