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En agosto se observa una continuidad en la tendencia hacia la estabilización del empleo
registrado. Se acumulan 3 meses consecutivos con variaciones positivas (junio, julio y
agosto con 0,2%; 0,2%; 0,3% respectivamente). Sin embargo, los efectos de la pandemia
todavía repercuten en el mundo laboral en tanto la caída interanual fue de -2,6%, y
respecto a febrero, último mes de “normalidad”, del -1,9%.
Entre julio y agosto de 2020 alrededor de 38.500 personas accedieron a una ocupación
formal (+0,3%).
Este incremento en el trabajo registrado se explica fundamentalmente por el aumento de
trabajadores independientes, debido a que fueron los que mostraron el mayor repunte
(+1,5%) traccionado especialmente por los monotributistas (+2,1%) quienes recuperaron
los niveles de ocupación previos a la pandemia.
El empleo asalariado registrado del sector privado muestra una tendencia a la recuperación
en tanto la variación intermensual fue de 0% frente al -0,3% del mes anterior. Sin embargo,
la variación interanual continúa mostrando valores negativos, registrando una pérdida de
301 mil puestos de trabajo asalariado privado (-5,0%).
Varias provincias mostraron un leve crecimiento intermensual (Santa Cruz (0,5%), Misiones
(0,5%), Corrientes (0,4%) y Chaco (0,4%), Tucumán (0,3%), San Luis (0,3%), San Juan
(0,2%) y Catamarca (0,2%). En cambio, para la Ciudad de Buenos Aires los números
arrojaron una caída de -0,3% respecto al mes anterior.
La caída del trabajo asalariado registrado privado interanual en agosto en CABA (-6,5%) es
más que el doble de la observada en la Provincia de Buenos Aires (-3,2%) y superior al
promedio del total país (-5,0%).
En lo que va de la pandemia (de marzo a agosto) se perdieron 188.800 puestos de trabajo
asalariado privado en el país. En CABA este número asciende a 61.700 y explica el 33%
del total de los empleos asalariados perdidos en la Argentina en el marco de la crisis por
Covid-19.
El salario real promedio, teniendo en cuenta la inﬂación, cayó un 4,8% interanual.
La evolución del empleo asalariado registrado privado según rama de actividad económica
es heterogéneo. Hubo aumentos en Actividades inmobiliarias (+0,8% que representa
+6.400 trabajadores), Construcción (+0,3%, casi +1.000 trabajadores), Industrias
manufactureras (+0,1% que representa +1.500 trabajadores) y caídas en Hoteles y
restaurantes (-1,9%, -4.400 trabajadores), Enseñanza (-0,5%), Explotación de minas y
canteras (-0,5%), Transporte (-0,3%).
En relación a las suspensiones, los números se mantienen altos. En septiembre de 2020, el
18,1% de las empresas aplicaron suspensiones, mostrando un crecimiento de 0,1 puntos
porcentuales en relación al mes anterior y más que duplicando los valores históricos. Por
su parte, la tasa de suspensiones por cada 100 trabajadores descendió a 6,3, lo cual
implica una baja del 0,7 con respecto al mes anterior.
En cuanto a las expectativas que tienen los empresarios en relación a la contratación de
nuevos empleados éstas siguen siendo bajas. Sin embargo se evidencia un aumento
respecto a los meses anteriores ya que crecieron de 2,7% al 3,4% en el último mes.
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional, entre las cuales se destacan la
implementación del ATP, la prohibición de despidos y el Acuerdo para el sostenimiento del
empleo y la actividad productiva del que participaron UIA-CGT-Gobierno, vienen siendo
herramientas clave para contener y mitigar los efectos de la crisis detonada por la
pandemia a partir del mes de marzo en los trabajadores asalariados registrados del sector
privado

Empleo registrado en Argentina

INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo caracterizar y analizar la situación actual y evolución
reciente del trabajo registrado en Argentina. Para ello se consultaron dos fuentes estadísticas que
brindan información reciente: el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)1 relativo al mes de
agosto de 2020 y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)2 correspondiente al mes de
septiembre.
Se relevaron los principales indicadores laborales referidos a los trabajadores registrados del país,
tales como:
●

Evolución de la cantidad de trabajadores registrados y asalariados registrados privados,
variaciones mensuales e interanuales según rama de actividad económica, jurisdicción,
tamaño de empresa, etc.

●

Salarios

●

Tasa de entradas y salidas

●

Suspensiones

●

Expectativas de los empresarios en relación al futuro próximo

Se analizó la información teniendo en cuenta las características de su evolución reciente
considerando el total país así como las particularidades que asumen estos fenómenos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires.

SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE DEL TRABAJO REGISTRADO
EN ARGENTINA. SIPA, AGOSTO 2020.
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EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TRABAJADORES REGISTRADOS. TOTAL PAÍS.
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La cantidad de trabajadores registrados en agosto de 2020 ascendió a 11,822 millones, lo cual
representa 38.500 trabajadores formales más que en el mes de julio.
De este modo, se acumulan tres meses consecutivos de variaciones positivas luego de tres meses
de abrupta caída al inicio de la pandemia (marzo, abril mayo)
En el mes de agosto el total de trabajadores registrados creció 0,3% respecto al mes anterior,
pero cabe destacar que el crecimiento se vio traccionado por el aumento de monotributistas
(+2,1%) y no por los asalariados registrados privados (0,0%). El segmento de trabajadores
independientes monotributistas, luego de haber sufrido una caída abrupta durante los primeros
meses de la pandemia (marzo y abril -1,6%, mayo -3,5%) mostraron un repunte a partir del mes
de junio (junio +1,9%, julio +2,6%) que continúa su tendencia ascendente en agosto (+2,1%),
alcanzando los niveles de ocupación previos a la pandemia.
Por otro lado, si consideramos la variación interanual, ésta es de -2,6%, lo cual representa una
pérdida de 315.100 puestos de trabajo registrado en relación al mismo mes del año anterior.
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Gráﬁco 1.

En relación a la evolución de los trabajadores registrados resulta importante destacar que las
medidas adoptadas para enfrentar la caída de la actividad económica, como la prohibición de
despidos (Decreto PEN Nro. 329/2020) y la aplicación del Salario Complementario (en el marco
del programa Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción- ATP) han sido fundamentales para
evitar un desplome generalizado en los niveles de empleo registrado privado.
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EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE ASALARIADOS REGISTRADOS PRIVADOS.
TOTAL PAÍS
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Agosto es el primer mes, dentro de la pandemia, en el que el empleo asalariado registrado privado
no muestra una caída en la variación porcentual intermensual. Entre los meses de marzo a julio de
este año la evolución de la cantidad de asalariados registrados privados venía mostrando
variaciones negativas como resultado de la caída del empleo ocasionada en el marco de la crisis
económica causada por la pandemia. Los meses de marzo y abril mostraron las caídas más
pronunciadas (-0,7% y -1,7% respectivamente), luego pudo observarse un leve mejoramiento a
partir de mayo (-0,4%, junio -0,2%, julio -0,3%). Y posteriormente, en el mes de agosto, a pesar
de registrar una baja de -1.300 trabajadores asalariados privados con respecto al mes anterior, es
el primer periodo en el que la evolución porcentual es muy cercana a 0% (-0,022%), consolidando
la tendencia hacia la estabilización.
El total de asalariados privados contabilizados en el mes de agosto fue de 5,770 millones.
Si consideramos la variación interanual, se registra una caída del -5,0%, lo que equivale a 301 mil
empleos menos.
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Gráﬁco 2.

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE ASALARIADOS REGISTRADOS POR RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA. TOTAL PAÍS
Al abordar la situación del empleo por rama de actividad económica puede notarse que las
variaciones mensuales no siguieron una tendencia deﬁnida y que mostraron comportamientos
heterogéneos.
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Se registraron aumentos en Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+0,8%),
Construcción (+0,3%) que por primera vez desde el inicio de la pandemia muestra variaciones
positivas, Servicios sociales y de salud (+0,2), Industrias manufactureras (+0,1%).
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Contrariamente se observan caídas en Hoteles y restaurantes (-1,9%), Enseñanza (-0,5%),
Explotación de minas y canteras (-0,5%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%),
Suministro de electricidad (-0,3%), Intermediación ﬁnanciera (-0,3%), Pesca (-1,0%).
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura se mantuvo igual que el mes pasado (-0,0%).
En términos interanuales, todas las actividades muestran caídas salvo Servicios sociales y de
salud (+0,5). Las ramas más castigadas fueron Construcción (-27,9%), Hoteles y restaurantes
(-15,1%), Explotación de minas y canteras (-6,5%). En cuanto a la cantidad de puestos de trabajos
perdidos en el último año, las ramas más afectadas fueron la construcción (124 mil trabajadores
menos), Hoteles y restaurantes (40 mil trabajadores menos ) y Comercio (32 mil trabajadores
menos).
El total de asalariados privados contabilizados en el mes de agosto fue de 5,770 millones.
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Si consideramos la variación interanual, se registra una caída del -5,0%, lo que equivale a 301 mil
empleos menos.
El total de asalariados privados contabilizados en el mes de agosto fue de 5,770 millones.

Gráﬁco 3.
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EVOLUCIÓN ASALARIADOS REGISTRADOS PRIVADOS EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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En el caso de los asalariados registrados privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quienes representan el 25% de los asalariados del país, la evolución muestra una tendencia
similar a la observada en el total país (un signiﬁcativo desplome en el mes de abril seguido de un
incipiente freno de la caída a partir de mayo/junio), pero en el caso de la CABA la recuperación es
menor.
Los datos muestran que la cantidad de asalariados registrados privados en CABA fue de 1,4
millones en el mes de agosto, lo cual revela una caída del -0,3% (3.700 trabajadores menos) en
relación al mes anterior y una caída del -6,5% (97.800 trabajadores menos) en relación al mismo
mes del año anterior.
En lo que va de la pandemia3 se perdieron 188.800 puestos de trabajo asalariado privado en el
país, en la CABA este número asciende a 61.700 y explica el 33% del total de los empleos
asalariados perdidos en la Argentina en el marco de la crisis por Covid-19.
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Gráﬁco 4.
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SALARIOS
En el mes de agosto de 2020, el salario nominal bruto promedio creció un 34% en términos
interanuales ubicándose en los $61.835. Sin embargo, teniendo en cuenta la inﬂación, los salarios
reales promedio cayeron un -4,8% con respecto a agosto de 2019.
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En el mes de agosto de 2020, el salario nominal bruto promedio creció un 34% en términos
interanuales ubicándose en los $61.835. Sin embargo, teniendo en cuenta la inﬂación, los salarios
reales promedio cayeron un -4,8% con respecto a agosto de 2019. La mediana de la
remuneración bruta fue de $48.393, esto signiﬁca que la mitad de los trabajadores asalariados
registrados del país perciben un salario mensual inferior a $48.393. Considerando que el valor de
la canasta familiar del mes de agosto fue de $45.4774, los datos sobre remuneraciones muestran
que la mitad de los trabajadores asalariados registrados del sector privado perciben un salario que
apenas alcanza para cubrir los gastos estipulados en la canasta básica.

VARIACIÓN DEL EMPLEO, SUSPENSIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS
EMPRESARIOS. EIL, SEPTIEMBRE 2020.
VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO. TOTAL PAÍS. SEPTIEMBRE 2020
El mes de septiembre de 2020 muestra para el total de los aglomerados una caída del -0,2% del
empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas en el total país. Este descenso
puede explicarse por la dinámica del aglomerado GBA, que a diferencia del resto del país, mostró
una caída respecto al mes anterior (-0,2%) traccionando así el número del total país. En la
comparación mensual el nivel de empleo del interior del país creció un 2%, un aumento en
términos netos que expresa la tendencia observada en los últimos meses a la estabilización del
empleo.
Durante este mes, las desvinculaciones superan a la contrataciones (tasa de salida: 1,1; tasa de
entrada: 0,9)
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La tasa de entrada, que explica la incorporación de nuevo personal a las empresas fue del 0,9
mejorando levemente el dato de agosto (0,8). Esto conﬁrma una tendencia positiva si tenemos en
cuenta que duplica los números de abril y mayo, ambos con un 0,4. Sin embargo, la tasa de
salida, que mide las desvinculaciones, asciende levemente a 1,1 y se ubica en el numero más alto
desde el inicio de la pandemia en el país (marzo: 1,9).
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Gráﬁco 6.
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EL EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD
En el mes de septiembre de 2020 las dotaciones de personal en la rama de la construcción
continuaron con su moderado ascenso (+0,2%). Sin embargo, este crecimiento fue de menor
intensidad que el del mes anterior (+0,6%) y la caída registrada en términos interanuales continúa
siendo muy signiﬁcativa (-16,7%), siendo la rama más castigada por los efectos económicos de la
pandemia.
En cuanto a las demás ramas, se observa una estabilidad en servicios comunales, sociales y
personales, mientras que en el resto se observan leves caídas intermensuales: industria
manufacturera (-0,1%), comercio, restaurantes y hoteles (-0,4%), transporte, almacenaje y
comunicaciones (-0,2%).

VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ENTRADA Y
SALIDA. GBA. SEPTIEMBRE 2020.
La variación mensual del empleo correspondiente al mes de septiembre en el aglomerado GBA
fue de -0,3%. Como se ha mencionado en el punto anterior, es esta tendencia la que, dado el
mayor peso relativo del GBA, tracciona los valores del total país.
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Gráﬁco 7.
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SUSPENSIONES
En el complejo escenario que supone la presente pandemia, las suspensiones han sido una
herramienta que ofrece la normativa laboral argentina utilizada por los empresarios para mitigar las
caídas en sus ganancias siendo una alternativa a los despidos. A través del acuerdo entre la CGT,
la UIA y el Gobierno5 se ha ﬁjado el cobro del 75% del salario neto por trabajador.
En septiembre de 2020, el 18,1% de las empresas señalan haber aplicado suspensiones,
mostrando un crecimiento de 0,1 puntos porcentuales en relación al mes anterior y más que
duplicando los valores históricos.
Si se observa la situación enfocada desde la cantidad de trabajadores que fueron suspendidos, en
el último mes la proporción de suspensiones por cada 100 trabajadores desciende a 6,3, lo cual
implica una baja del 0,7 con respecto al mes anterior.
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Gráﬁco 8.
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EXPECTATIVAS DE LOS EMPRESARIOS
Las expectativas empresarias representan una variable de particular relevancia en tanto ayudan a
prever el panorama futuro del trabajo desde la perspectiva de quienes contratan personal. Los
números que arroja la EIL del mes de septiembre permiten avizorar un escenario de estabilización
del empleo asalariado en tanto la tendencia observada en los últimos meses marca un
crecimiento, aunque marginal (alcanza al 3,4%), del número de empresarios que aﬁrman que
prevén la contratación de personal en los próximos tres meses. De la misma manera, a pesar de
que las expectativas de disminución del personal siguen siendo superiores a las expectativas de
contratación, éstas cayeron a su nivel más bajo (3,7%) desde el inicio de las medidas de
conﬁnamiento en marzo y comienza a marcar una tendencia hacia un mejoramiento de la situación
a partir del análisis longitudinal considerando los meses de abril a septiembre. Esta tendencia se
replica en el aglomerado GBA.
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VARIACIÓN DE EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA
La variación mensual de empleo en septiembre arrojó mejores resultados para las empresas
grandes que para las chicas. Aquellas de 200 o más empleados mostraron una variación del
-0,1% en su dotación, igual a las que emplean entre 50 y 199 trabajadores, mientras que las de
menos de 50 operarios cayeron -0,4%.
En relación a los datos analizados en el presente informe, es preciso señalar que el SIPA recopila
información sobre los trabajadores registrados y no sobre los no registrados6, que en la Argentina
representan una proporción importante dentro del total de trabajadores ocupados.
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La última información disponible sobre empleo asalariado no registrado previo al inicio de la
pandemia señala que el 35% de los asalariados del país se desempeña en un puesto no
registrado7, esto quiere decir que no se encuentran alcanzados por los beneﬁcios de la protección
laboral ligada al trabajo formal, y especialmente en este contexto, no se cuentan entre los
beneﬁciarios de las políticas de asistencia al trabajo tales como la continuidad en el cobro del
ingreso salarial en el marco de la pandemia (ATP y otros).
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REFERENCIAS
1. La fuente de información utilizada para la construcción de estadísticas de trabajo registrado son los
registros administrativos de la seguridad social provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) que incluyen a los trabajadores asalariados del sector privado, de la Administración Pública Nacional
y de los estados provinciales que transﬁrieron sus cajas al sistema; además de los autónomos, los
monotributistas y los trabajadores de casas particulares. También se incluyen los trabajadores del sector
público provincial de cajas previsionales no transferidas al SIPA. Además, se utiliza es el padrón de
contribuyentes de AFIP que contiene, entre otros datos, información sobre la actividad principal de los
empleadores (MTEySS).
2. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) es un programa estadístico que releva mensualmente y de
forma permanente la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo de la Nación desde el año 1981. En la
actualidad, la encuesta releva en doce centros urbanos a empresas privadas formales a partir de 5 y 10
trabajadores (según aglomerado), pertenecientes a todas las ramas de actividad, exceptuando el sector de
actividades primarias (agropecuario y minas y canteras). La encuesta tiene como objetivo conocer la
evolución del nivel general del empleo (cantidad de trabajadores en cada ﬁrma), la modalidad bajo la cual
está contratado el personal que trabaja en la empresa, la cantidad de horas trabajadas, las expectativas de
la empresa sobre la evolución futura de la dotación de personal, la existencia de conﬂictos o suspensiones,
entre otros aspectos relativos a las características estructurales del empleo en las empresas privadas
encuestadas (MTEySS).
3. Calculado en base a la comparación de asalariados registrados privados de agosto y febrero de 2020.
4. Fuente: INDEC, Hogar 2: de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31
años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.
5. Para más información ver: UIA-CGT-Gobierno: Acuerdo para el sostenimiento del empleo y la actividad
productiva | UIA
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6. Este segmento del mercado laboral puede ser abordado a partir de los datos relevados por las encuestas
de hogares tales como la EPH, EAHU, entre otras.
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7. Fuente: INDEC, EPH 1t 2020.

