
 

 

 

 

 

Panorama mensual del trabajo registrado1 

Datos a septiembre y octubre 2020 
 

En septiembre, el total del trabajo privado registrado, medido a través del Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA), continuó exhibiendo crecimiento, pero por primera vez desde la irrupción de la pandemia el 

empleo asalariado aportó positivamente a este comportamiento.  

Para el mes de octubre, según el relevamiento de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), la tasa de 

incorporación de personal, aun en bajos niveles históricos, registró un leve incremento con respecto al mes 

anterior y las suspensiones, instrumento ampliamente utilizado en los sectores económicos más afectados, se 

redujeron a casi la mitad de lo registrado en los primeros meses de la pandemia. Según esta misma encuesta, 

las expectativas empresarias respecto a la contratación de trabajadores para el próximo trimestre arrojaron un 

resultado positivo por primera vez desde febrero del corriente año. 

La actividad económica continuó mostrando signos de evidente recuperación mientras el empleo está 

acompañando tímidamente este comportamiento. Esto es consecuencia directa del impacto positivo de las 

medidas implementadas y de los consensos sociales alcanzados que, desde el inicio de la crisis causada por la 

pandemia, buscaron sostener el nivel de empleo amortiguando los efectos sobre la población trabajadora. Las 

políticas aplicadas impidieron una mayor destrucción de puestos de trabajo como ocurrió en otros países de la 

región, manteniendo al empleo formal a disposición de las empresas para contribuir a la reactivación económica 

que se está observando actualmente. 

Evolución reciente del trabajo registrado 

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

(SIPA), en septiembre de 2020, por primera vez luego de declarada la emergencia sanitaria, el empleo asalariado 

registrado en empresas privadas muestra crecimiento en su variación mensual (0,1%). 

En relación a la situación sectorial, la dinámica es heterogénea. Seis ramas de actividad de un total de 14, 

experimentaron un crecimiento intermensual del empleo asalariado registrado entre agosto y septiembre de 2020. Se 

verificaron aumentos en Construcción, Comercio, Industrias manufactureras, Electricidad, gas y agua, Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler y Servicios sociales y de salud. En el caso de la Industria, las Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler y los Servicios sociales y de salud se trata del cuarto mes consecutivo con 

variaciones positivas. Incluso se aprecia que la Industria y los Servicios sociales y de Salud lograron recuperar los 

niveles de empleo previos a la pandemia. Mientras que el sector de la Construcción registra el segundo mes de 

crecimiento consecutivo y Comercio el primer mes con variación positiva. Por el contrario, otros sectores como Hoteles 

y restaurantes, Enseñanza y Transporte y comunicaciones continúan mostrando un proceso de pérdida de empleo desde 

el inicio de la pandemia. 

Nuevamente, por cuarto mes consecutivo se observa un crecimiento del total del trabajo registrado (categoría integrada 

por el empleo asalariado y el trabajo independiente). En el mes de septiembre, la variación positiva de 0,3% del trabajo 

registrado implica la incorporación neta de 32,4 mil personas al trabajado declarado.  

Esta expansión del total del trabajo registrado se explica, en primer lugar, por la recuperación del trabajo independiente, 

en particular, por el aumento del trabajo declarado en el régimen del monotributo y, en segundo lugar, por el empleo 
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asalariado registrado privado. En efecto, en el mes de septiembre, el empleo monotributista creció un 1,6%. 

Variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado.  

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

 
Nota: * Datos provisorios. 

Fuente: SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA. 

En octubre de 2020, de acuerdo a la información suministrada por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) el 

empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas, en el total de los aglomerados relevados, cayó 

un 0,1% con respecto al mes anterior. Al igual que el mes pasado, esta contracción es el resultado de diferentes 

dinámicas laborales verificadas en el Gran Buenos Aires (GBA) y en el conjunto de aglomerados del interior del país. 

Mientras que el GBA continúa mostrando caídas moderadas en el nivel de ocupación formal (0,1%), en el agregado 

de los aglomerados del interior se consolida la tendencia a la estabilización del empleo observada en los meses 

anteriores, en octubre el crecimiento fue de 0,2%. 

La tasa de incorporación de personal muestra un leve incremento con respecto al mes anterior, mientras que la tasa de 

desvinculación se mantuvo estable, continuando ambos indicadores en valores muy inferiores al promedio histórico. 

Las suspensiones, que han funcionado como uno de los mecanismos de resguardo del empleo asalariado registrado 

desde que se hizo sentir el impacto de la pandemia en la economía, continúan reduciéndose de forma permanente desde 

el pico máximo alcanzado en mayo de 2020 (8,8%), ubicándose este mes en el 4,8% del empleo registrado del sector 

privado. 

Por otra parte, continúa observándose una mejora de las expectativas de las empresas en relación a la contratación de 

personal que, en octubre de 2020, por primera vez desde el inicio de la pandemia, han alcanzado un valor positivo. Las 

expectativas netas de aumento de personal se ubicaron en el 1,1%. Del 7,6% de las empresas que declaran que harán 

cambios en sus dotaciones en los próximos 3 meses, el 4,4% espera aumentar la dotación y el 3,3% estima que la 

reducirá.  

Con respecto a la evolución del salario real, un hecho para destacar es que en septiembre, por primera vez desde la 

irrupción de la pandemia, el poder adquisitivo del salario promedio del empleo registrado privado se mantuvo 
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prácticamente constante en la comparación interanual. En efecto, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, el 

salario real se contrajo sólo un 0,2%. Este es el resultado centralmente del diálogo social en el marco de la negociación 

colectiva, que en un contexto crítico como el actual, continuó funcionando y estableciendo aumentos salariales 

consistentes con los requerimientos de la economía, sin afectar la capacidad de compra de las y los trabajadores. 

La actual estabilidad del salario real en un escenario tan dramático a nivel global, contrasta con la severa contracción 

del poder adquisitivo en tres de los cuatro años precedentes, períodos en los que la economía argentina no resultó 

afectada por grandes crisis internacionales. En particular, la variación interanual del salario real en septiembre de 2018 

y de 2019, alcanzó al -6,6% y al -3,4%, respectivamente. 

Variación interanual del salario medio real del empleo registrado del sector privado.  

Período sep-19 / sept-20. En porcentaje. Septiembre de cada año. 

 
Nota: * Datos provisorios. 

Fuente: SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA. 

 

Recuperación de la actividad económica y la evolución del empleo registrado del sector privado 

En los últimos meses, se observan señales evidentes de recuperación  de la actividad económica, en concordancia con 

la reducción de la curva de contagios y de la consecuente apertura de nuevas actividades productivas. Sin embargo, 

esta reactivación no se tradujo en un crecimiento equivalente del empleo asalariado registrado del sector privado, 

medido tanto por la EIL como por el SIPA, hasta los meses de septiembre y octubre (respectivamente, según la fuente 

de información que se considere). 

Este comportamiento es consecuencia directa del conjunto de políticas y regulaciones laborales adoptadas durante la 

pandemia que colaboraron para preservar elevados niveles de empleo asalariado registrado privado. En efecto, en el 

momento de mayor restricción de movilidad de la población, la actividad económica se retrajo un 26% (EMAE 

desestacionalizado entre abril y febrero de 2020) mientras que el empleo registrado privado se contrajo sólo 2,3% 

(SIPA desestacionalizado). Claramente, las políticas implementadas, así como el compromiso asumido por las 

empresas y las organizaciones sindicales, permitieron amortiguar los efectos de la paralización de las actividades 

productivas en el empleo registrado.  
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Esta afirmación puede demostrarse al comparar la evolución del empleo registrado privado y de la actividad económica 

en Argentina, Brasil y Chile (se presenta en los dos gráficos que figuran a continuación) para el período comprendido 

entre febrero y septiembre de 2020. Si bien Argentina sufrió la mayor retracción del nivel de actividad durante la 

pandemia (la mayor caída del nivel de actividad en Argentina fue del 26%, cuando en Brasil y Chile alcanzó al 15% y 

al 16%, respectivamente), presenta los mejores resultados en términos de contracción del empleo formal (la caída del 

empleo formal más profunda alcanzó al 3% en Argentina, al 14% en Brasil y al 17% en Chile). Actualmente, aun 

cuando las economías de los tres países se están recuperando, la caída del empleo registrado sigue siendo mucho mayor 

en Brasil y en Chile que en Argentina. Mientras que el nivel del empleo registrado en nuestro país se encuentra un 3% 

por debajo del nivel pre pandemia, en Brasil y en Chile aún se ubica un 13% y 15%, respectivamente, por debajo de 

los valores observados en febrero de 2020. 

Comparación regional de la evolución del empleo registrado y de la actividad económica durante la pandemia 

   
Fuente: SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA, INDEC e Institutos de estadísticas nacionales. 

Este importante logro en el sostenimiento de los puestos de trabajo dio lugar, sin embargo, a una caída sensible de la 

productividad en la primera etapa de la fase recesiva. Si bien esto empezó a revertirse cuando la economía inicia su 

recuperación, aún en septiembre (último dato disponible), la productividad laboral seguía posicionándose por debajo 

del nivel de la pre-pandemia (ya que como se señaló previamente, la actividad económica se encuentra aún por debajo 

del empleo en relación a los valores anteriores a la crisis).  

Esta temporal reducción de la productividad laboral determinada por el sostenimiento de los puestos de trabajo frente 

a la abrupta caída de la actividad, explica, en términos generales, por qué las empresas no necesitan contratar nuevos 

trabajadores para hacer frente a la incipiente recuperación de los volúmenes de producción. Así, bajo estas 

circunstancias, la creación de empleo formal no estaría supeditada al crecimiento de la actividad económica en sí 

misma, sino a que la expansión consiga superar el nivel pre-pandemia. 

La visión expuesta aquí contrapone la opinión de algunos especialistas que plantean que las normas vigentes que 

prohíben los despidos por fuerza mayor o sin causa y la duplicación del monto indemnizatorio, son la causa de la falta 

de creación de empleo formal de los últimos meses. Sin embargo, no sólo es relevante lo explicado aquí para entender 

la estabilidad del empleo durante este período, sino que además las normas aludidas no rigen, en la actualidad, para las 

nuevas contrataciones de personal. Esto implica que las restricciones impuestas transitoriamente por la emergencia 

sanitaria no deberían necesariamente afectar las decisiones de las empresas si necesitaran incorporar nuevos 

trabajadores, para atender el mayor nivel de actividad.  

100

97 97

86 87

83
85

80

84

88

92

96

100

104

feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20

Argentina Brasil Chile

Evolución del empleo asalariado registrado privado
Índice base 100 = feb-20

74

98

100

84

93

70

75

80

85

90

95

100

105

feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20

Argentina Brasil Chile

Evolución de la actividad económica
Índice base 100 = feb-20



 

 

 

 

 

En este sentido, es interesante también remarcar que tanto en Brasil como en Chile, a pesar de haber implementado 

menores restricciones temporales al cese de los contratos laborales durante la emergencia sanitaria, tampoco se observa 

un crecimiento del empleo privado registrado durante el período de reactivación económica, luego de haber sufrido 

mayores pérdidas de puestos de trabajo formales que en la Argentina, como se mencionó previamente. 

Más allá de esto, cabe destacar que la reactivación económica de los últimos meses sí introdujo cambios trascendentes 

en la situación del empleo. Una de las transformaciones más relevantes es la marcada reducción de la incidencia de las 

suspensiones en el total del empleo registrado privado. Como se ha mencionado en análisis anteriores, la aplicación de 

suspensiones colectivas fueron una importante herramienta para sostener el nivel de empleo, pero a medida que la 

actividad productiva se fue normalizando, las empresas convocaron a las y los trabajadores suspendidos para retomar 

sus actividades laborales. De este modo, entre los meses de abril y septiembre, se redujeron significativamente las 

relaciones laborales suspendidas y crecieron los puestos de trabajo activos (la cantidad de trabajadores suspendidos 

pasó de los 776 mil en abril a los 478 mil en septiembre). 

En el gráfico se muestra la variación mensual desestacionalizada del empleo registrado privado activo (no suspendido) 

y del total del empleo registrado privado (suspendido y no suspendido), durante el período comprendido entre julio y 

septiembre. Se puede observar que si bien el empleo asalariado total presenta variaciones que rondan el 0,0% (entre -

0,3 y 0,1%), en los últimos dos meses, el empleo activo (no suspendido) creció un 1,4% en agosto y un 0,9% en 

septiembre. 

Variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado activo (no suspendido) y total.  

Serie desestacionalizada. Período jul-20 / sept-20. En porcentaje. 

 

Fuente: SSPEyE-MTEySS, en base a SIPA. 

  

Evolución del empleo y del salario real en las crisis de 2002 y 2020 

En este siglo, Argentina atravesó dos grandes crisis económicas durante los años 2002 y 2020. La primera motivada 

por las inconsistencias del programa económico implementado en la década del noventa, mientras que la actual 

inducida por la expansión a escala global del COVID 19. En efecto, es factible que la irrupción de la pandemia produzca 
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una contracción del nivel de actividad económica similar a la verificada durante la profunda recesión del año 2002, 

luego del quiebre del régimen de la convertibilidad. No obstante, con la información disponible, en el año 2020, tanto 

el empleo asalariado registrado privado como los salarios reales percibidos por esta categoría ocupacional, resultaron 

mucho menos afectados en la actual coyuntura que durante la crisis política, económica e institucional desatada en 

2002. 

Si bien en ambas crisis se adoptaron medidas que tuvieron como objeto resguardar el empleo y preservar, en la medida 

de lo posible, los ingresos de la población asalariada, en el año 2020 se implementó una estrategia más integral y con 

mayor cobertura para contener el impacto de la contracción de la actividad económica en las condiciones laborales de 

las y los trabajadores formales. Esto es, sin dudas, lo que determinó la menor incidencia de la paralización de la 

actividad en el empleo y los salarios del trabajo privado, en la crisis de 2020. 

En un breve repaso de las políticas implementadas en uno y otro período, se destaca que antes de las primeras señales 

de la pandemia, el gobierno dispuso duplicar el monto de la indemnización en los supuestos de despido sin justa causa. 

Cuando ya se impusieron restricciones a la movilidad de las personas, se mantuvo la norma que establecía el aumento 

en el costo del despido, a la cual se le agregó la prohibición de despido de los trabajadores por distintas causales 

(económicas, fuerza mayor, etc.). Además, para asegurar la sostenibilidad de las empresas de los sectores afectados 

por la pandemia se instituyó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), consistente en el pago de un 

subsidio destinado al pago de salarios y el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas. En materia de salarios, el 

gobierno había dispuesto un aumento de suma fija de $3.000 en enero y $4.000 desde febrero del corriente año. La 

negociación colectiva continuó funcionando inducida por las cláusulas de revisión previamente incorporadas y por la 

inclusión de la suma fija en los salarios de convenio. Además, a medida que se fueron relajando las medidas de 

aislamiento y las firmas retomaron la actividad productiva, los sindicatos y las empresas acordaron nuevos aumentos 

en el marco de la paritaria salarial 2020.  

Entre las políticas implementadas en la crisis de 2002, también se incluyó la duplicación de la indemnización por 

despido, como principal medida para proteger el empleo (en los años posteriores se fue reduciendo paulatinamente a 

medida que mejoraban los indicadores de empleo y desempleo). Por su parte, la política de ingreso se impulsó, 

únicamente, por la intervención directa del estado estableciendo aumentos de suma fija ante la inactividad que registró 

la negociación colectiva durante esta etapa y gran parte de la década del noventa.  

Durante 2002, el empleo y el producto se contrajeron en magnitudes equivalentes. Mientras que la producción se retrajo 

un 11% durante el año, el empleo privado se redujo un 10%. Diferente escenario respecto al observado actualmente, 

si bien la actividad económica se contrajo 12% en la comparación entre enero y septiembre de 2019 y 2020, el empleo 

privado sólo se redujo 4 puntos porcentuales durante el mismo período, dando cuenta de la incidencia positiva que 

tuvo la combinación de regulaciones y políticas laborales para resguardar los puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Evolución comparada del PIB, el Empleo asalariado registrado privado y del Salario real promedio 1/.  

Años 2002 y 2020 *. En porcentaje. 

 
Notas: 1/ Salario promedio correspondiente al total del empleo asalariado registrado del sector privado. 

* Los periodos seleccionados para las tres variables son los siguientes: a) año 2002: para el PIB y empleo asalariado registrado 

privado, la variación promedio anual, para el salario real, la variación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001; b) año 2020: para 

el PIB y el empleo asalariado registrado, la variación interanual de los primeros tres trimestres de 2020, para el salario real la variación 

entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020. 

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

Con respecto a la evolución del salario real en las dos fases recesivas, los resultados son aún más divergentes. Mientras 

que entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, la contracción del salario real alcanzó al 22%, durante el período 

comprendido entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, el poder adquisitivo del salario se mantuvo prácticamente 

constante (mostrando una reducción interanual de apenas un 0,2%).     
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