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Situación y evolución del trabajo registrado
Datos a diciembre de 2019 y enero de 2020
La información relevada por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) correspondiente
a enero de 2020 muestra cierta mejoría en la situación del empleo formal con respecto a
los meses previos. Entre los indicadores más relevantes se destacan los siguientes:


El nivel de empleo registrado en empresas privadas mostró una leve caída de 0,1%.



La cantidad de despidos incausados como porcentaje del total del empleo registrado
alcanza el valor más de bajo de los últimos 2 años.



Las expectativas de las empresas con respecto a la evolución de sus dotaciones de
personal para los próximos tres son positivas y levemente mejores que en los meses
anteriores.



Por primera vez en los últimos 2 años, la industria manufacturera mantiene constante
su nivel de empleo registrado en la comparación mensual.

En diciembre de 2019, la dinámica del empleo registrado en empresas privadas refleja un
escenario diferente. Según los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), unos 28 mil asalariados registrados fueron desvinculados de sus empleos (lo
que representa una contracción mensual del 0,5%). Esta cifra sólo es comparable con la caída
observada en el mes que inició su gestión el gobierno anterior, en diciembre 2015.
En este contexto, todos los sectores de actividad mostraron pérdidas en el empleo registrado.
Los sectores que presentaron la caídas más pronunciadas fueron: Construcción (8 mil
trabajadores perdieron su empleo) e Industria (unos 5 mil trabajadores).
La destrucción de empleo formal en el último mes es la misma tendencia que surge del
diagnóstico del trabajo registrado durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019.
En el balance de los últimos cuatro años, 235 mil trabajadores perdieron sus empleos
asalariados en empresas privadas. Esta caída solo pudo ser compensada por el crecimiento de
las y los trabajadores inscriptos en el monotributo, el empleo público y las trabajadoras en
casas particulares.
En relación a los sectores, la Industria Manufacturera fue la actividad que más cantidad de
empleos perdió en los cuatro años. Durante este período, se perdieron 171 mil empleos

registrados industriales. Le sigue en importancia el Comercio, con una reducción de 43 mil
trabajadores y la Construcción, que disminuyó en 33 mil la cantidad de trabajadores.
Asimismo, en los pasados cuatro años, la capacidad de compra de los trabajadores resultó
severamente afectada. En particular, la remuneración media expresada a valores constantes, de
los asalariados registrados en empresas privadas cayó un 16% entre diciembre de 2015 y
diciembre de 2019.
De este modo, los indicadores laborales de enero de 2020 plantean diferencias con
respecto a las condiciones verificadas hasta diciembre de 2019, vislumbrándose señales
incipientes de un cambio de tendencia en el mercado de trabajo formal.
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