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INTRODUCCIÓN 

 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 

● Para comprender la contracción del trabajo registrado que refleja el Sistema Integrado Previsional             

Argentino (SIPA), se debe tener en consideración que a lo largo del mes abril las medidas de                 

confinamiento se mantuvieron estrictas, aplicándose el aislamiento social preventivo y obligatorio           

(ASPO) durante todo el periodo.  
● El total de trabajadores registrados (asalariados y no asalariados) en el mes de abril alcanzó los                

11,755 millones, una caída en relación al mes del año anterior de 364 mil (-3%) y en comparación                  

con marzo de 185,8 mil (-1,6%). 

● La cantidad de asalariados registrados registró una caída de -3,2% con respecto al mismo mes               

del año anterior. En la comparación mensual desestacionalizada, observamos una disminución de            

-1,5% con respecto a marzo 2020, que se explica por una fuerte contracción del empleo en el                 

sector privado (-2,2%) y en casa particulares (-2,1%). Este último dato abre un interrogante de               

cómo se verá afectado el desempleo en mujeres. 

● En relación al empleo en el sector privado alcanzan los 5,8 millones, mostrando una contracción               

de 321,8 mil menos (-5,3%) con respecto al mismo mes del año anterior. En comparación al mes                 

de marzo, se registran 128,3 mil asalariados menos (-2,2%). A diferencia del informe anterior ,              1

podemos observar una mayor caída del empleo privado que la evidenciada en la comparación              

febrero/marzo la cual fue de -0,8%. 

● En comparación con el mes anterior, la contracción del empleo registrado en el mes de abril                

registra un mayor impacto en la Construcción (-11,1%), Hoteles y restaurantes (-7,7%) y Servicios              

comunitarios, sociales y personales (-2,4%). Los elevados niveles de informalidad laboral en las             

primeras dos actividades permiten proyectar un aumento del trabajo no registrado en el segundo              

trimestre del 2020 . 2

● En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cantidad de trabajadores alcanza los 1,430 millones.               

En relación al mes anterior se observa una caída de 31,3 mil (-2,2%) y en relación al mismo mes                   

del año 2019 la caída es significativa, con un desplome en 91,6 mil (-6,4%).  

● En el mes de mayo de 2020, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) muestra que los niveles                 

de empleo privado registrado en empresas manifiestan una caída atenuada, en relación a los dos               

meses anteriores. Esa situación se debe a la reapertura de diversas actividades, sumadas a las               

ya exceptuadas por ser consideradas esenciales. 

1 Ver http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/Trabajo-registrado.pdf  
2 Aún no hay datos oficiales de la situación del empleo informal al 2° trimestre del 2020. 

 

http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/Trabajo-registrado.pdf
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● Se registra una variación de -0,4%, siendo menor a la del mes de marzo (-0,5%) y a la del mes de                     

abril (-0,6%). Esa situación demuestra una menor caída, pero la mayor para los meses de mayo                

desde 2002, registrada en -0,8%. 

● Para el aglomerado Gran Buenos Aires se observa una dinámica similar, una caída importante de               

-0,5%, siendo esta menor a la de abril (-0,6) pero mayor a la de marzo (-0,4%). 

● Las políticas públicas desplegadas por el gobierno nacional, como la Asistencia de Emergencia al              

Trabajo y la Producción (ATP) o prohibición de despidos, con el objetivo de sostener el empleo y                 

el salario, el mecanismo de aplicación de suspensiones sumado a líneas de créditos a tasas               

bajas, aminoran la crisis sobre el empleo más allá de la abrupta caída en el mes de abril,                  

particularmente en el empleo formal en el sector privado. En el mes de mayo, comienza a ser más                  

clara la ralentización de la caída. 
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SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, ABRIL 2020 
 

Para abril de 2020, el total de trabajadores registrados alcanzó los 11,755 millones, una caída en                

relación al mes del año anterior de 364 mil (-3%) y en comparación con marzo de 185,8 mil (-1,6%). 

Si nos detenemos a analizar cada una de las categorías ocupacionales, destacamos que, para el               

mes de abril de 2020, la cantidad de asalariados registrados del sector privado alcanzan los 5,8                

millones, mostrando una contracción de 321,8 mil menos (-5,3%) que el mismo mes del año anterior.                

En comparación al mes de marzo, se registran 128,3 mil asalariados menos (-2,2%).  

Gráfico 1. Evolución asalariados registrados del sector privado (total país en miles). Abril 2019-abril 2020.                             
Variación mensual sin estacionalidad.  

 
Fuente: elaboración propia en base a SIPA-OEDE-MTEySS 

En la categoría de monotributistas, en comparación al mismo mes del año pasado se contrae 21,2 mil                 

(-1,4%), mientras que para el mismo año del mes anterior se registra una baja de 32,3 mil (-2,1%).                  

Mientras que, para los asalariados en casas particulares se exhibe una contracción respecto al mes               

anterior de 10,4 mil (-2,2%) y en términos interanuales de 16,9 mil (-3,6%). Para la categoría de                 

autónomos, en comparación con el mes anterior la caída es de 10,1 mil (-2,7%) y en relación al                  

mismo mes del año pasado registraron una baja de 21,2 mil (-1,4%).  
 

Si observamos la variación mensual por actividad económica, todos los sectores presentaron una             

disminución en sus niveles de empleo. Las caídas más pronunciadas se registran en la Construcción               

(-11,1%) en Hoteles y restaurantes (-7,7%), Servicios comunitarios, sociales y personales (-2,4%),            
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Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-1,9%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y          

de alquiler (-1,9%). Posteriormente, se observan caídas en Comercio y reparaciones (-1,3%) e             

industria manufacturera (0,9%). 
 

Para comprender esta contracción en el empleo registrado en cada una de sus categorías, debemos               

tener en consideración que a lo largo del mes de abril las medidas sanitarias producto de la                 

pandemia de la COVID-19 se mantuvieron de forma estricta. El aislamiento social preventivo y              

obligatorio (ASPO) tuvo lugar durante todo el periodo y esto lo demuestra el Sistema Integrado               

Previsional Argentino (SIPA) en cada una de las categorías.  
 

Ahora bien, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la evolución de los asalariados registrados del                

sector privado acompañó la dinámica a nivel nacional durante el mes de abril. La cantidad de                

trabajadores alcanza 1,430 millones. En relación al mes anterior la caída es de 31,3 mil (-2,2%) y en                  

relación al mismo mes del año 2019 la variación es significativa, con un desplome de 91,6 mil                 

(-6,4%).  

 

Gráfico 2. Evolución asalariados registrados en el sector privado (en miles). CABA, abril 2019-abril 2020.                             
Variación mensual desestacionalizada. 

 
Fuente: elaboración propia en base a SIPA-OEDE-MTEySS 
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ENCUESTA DE INDICADORES LABORALES, MAYO 2020 
 

Durante el mes de mayo, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) realizada a empresas de más                

de 10 trabajadores, reflejó una atenuación en la caída en los niveles de empleo registrados en los                 

meses anteriores. Esa situación se debe a la reapertura de diversas actividades en el contexto de                

emergencia sanitaria.  
 

Debemos resaltar que los niveles de confinamientos fueron inferiores al mes de abril, en donde se                

agregaron reaperturas a actividades además de las autorizadas y declaradas esenciales. Esa            

situación se observó con disparidad en las distintas zonas geográficas del país, en función de los                

casos de COVID-19 que fueron confirmados.  
 

Para el total de los aglomerados, en el mes de mayo se registra una variación de -0,4%, siendo                  

menor a la del mes de marzo (-0,5%) y a la del mes de abril (-0,6%). Esa situación demuestra una                    

menor caída, pero la mayor para los meses de mayo desde 2002, registrada en -0,8%. 

 

Gráfico 3. Variación mensual del empleo (total aglomerados), mayo 2019-mayo 2020.  

 
Fuente: elaboración propia en base a SIPA-OEDE-MTEySS 

La contracción en el mes de mayo, como en los primeros en los meses de marzo y abril, se explica                    

fundamentalmente por la decisión empresaria de suspender nuevas contrataciones y no por el             

aumento en la cantidad de desvinculaciones. El escenario de pandemia por la COVID-19 provoca              
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que las decisiones empresarias se posterguen hasta no advertir un horizonte de salida al contexto de                

crisis.  

 
Gráfico 4. Variación mensual del empleo (conglomerado GBA), mayo 2019-mayo 2020. 

 
Fuente: elaboración propia en base a SIPA-OEDE-MTEySS 

Para el aglomerado Gran Buenos Aires se observa una dinámica similar, una caída importante de               

-0,5%, siendo esta menor a la de abril (-0,6%) pero mayor a la de marzo (-0,4%). 
 

Para el total de los aglomerados urbanos, entre los meses de marzo y mayo las escasas                

incorporaciones no lograron compensar las desvinculaciones, que mostraron igualmente una caída           

significativa. En el mes de mayo la tasa negativa de empleo en -0,4% se explica por la reducción                  

drástica de las incorporaciones (Tasa de entrada, 0,4%) y las desvinculaciones en menor medida              

(Tasa de salida, 0,8%). 
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Gráfico 5. Evolución de la tasa de entrada y salida (total aglomerados), mayo 2019-mayo 2020. 

 
Fuente: elaboración propia en base a SIPA-OEDE-MTEySS 

Destacamos que las incorporaciones se reducen en un 77% y las desvinculaciones descienden en un               

60% en comparación al mismo mes de 2019. No obstante, se registra que la Tasa de suspensiones                 

para el mes de mayo de 2020 se registró en un 8,8% cada 100 trabajadores, mostrando su nivel más                   

elevado para toda la serie. Al mismo tiempo, el 17% de las empresas aplicaron suspensiones,               

duplicando de esa manera sus valores históricos.  

Gráfico 6. Empresas que aplicaron suspensiones y tasa de suspensiones (total aglomerados), mayo 2019-mayo                           
2020.  

 
Fuente: elaboración propia en base a SIPA-OEDE-MTEySS 
 

 


