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LA SITUACIÓN LABORAL EN MARZO DE 2020 

Análisis sobre los primeros datos oficiales en el marco de la pandemia 

 

¿De qué magnitud fue la caída de la actividad económica? 

En términos interanuales, durante el mes de marzo: 

➢ La actividad industrial se contrajo un 17%.1 

➢ La actividad de la construcción cayó un 47%.2 

➢ Las ventas minoristas de las PyMES se redujeron un 49%.3 

¿Cuánto disminuyó el empleo? 

➢ Durante el mes de marzo, el empleo formal4 en nuestro país se contrajo en una medida similar 

a la de 2009, año en el que la crisis financiera internacional impactó fuertemente sobre las 

economías y los mercados laborales a nivel global. 

Variación mensual del empleo.  

Aglomerados urbanos relevados por la EIL.  

Meses de marzo 2002-2020. 

 

Fuente: CETyD en base a EIL (MTEySS) 

 
1 Datos del Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) del INDEC. 
2 Datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC. 
3 Datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
4 La información corresponde a la evolución del empleo asalariado registrado privado en los principales centros 

urbanos, que releva la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación. No hay disponibilidad aún de información sobre la situación del empleo informal. 
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➢ De esta manera se interrumpe lo que parecía ser un incipiente inicio de la reversión de la 

crisis laboral que tuvo lugar desde 2018. Después de 22 meses de pérdida ininterrumpida de 

puestos de trabajo (entre abril de 2018 y enero de 2020), durante febrero de 2020 la cantidad de 

asalariados registrados en la actividad privada había mostrado una leve expansión: se 

contabilizaron más de 10 mil nuevos asalariados.5 

Evolución de la cantidad de trabajadores asalariados registrados del sector privado  

Serie desestacionalizada. Febrero 2018 – febrero 2020 

 

Fuente: CETyD en base a SIPA-OEDE (MTEySS) 

 

¿El empleo disminuyó porque aumentaron los despidos? 

➢ La caída del empleo no estuvo ocasionada por un aumento en los despidos de personal, 

aunque recién el último día de marzo se decretó la prohibición de esa práctica (que abarcó a los 

despidos sin justa causa, por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor).  

➢ Por el contrario, el principal determinante de la contracción del mercado laboral fue la 

reducción en las contrataciones de trabajadores para cubrir la importante cantidad de puestos 

vacantes que todos los meses se producen por renuncias, jubilaciones, finalización de contrato, 

etc. De hecho, desde 2002 no sucedía que las contrataciones fueran menores en marzo que en 

febrero. 

➢ Por otro lado, durante el mes de marzo no se registró un aumento de las suspensiones. 

 
5 Los datos surgen de la variación mensual desestacionalizada de la cantidad de asalariados registrados en el sector 

privado relevados por el SIPA-OEDE (MTEySS). 
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Evolución de las tasas de entrada (contrataciones) y de despidos.   

Aglomerados urbanos relevados por la EIL. Meses de marzo 2005 a 2020. 

 

Fuente: CETyD en base a EIL (MTEySS). 

¿Qué sectores fueron los más afectados? 

➢ El empleo se contrajo en las empresas de todos los tamaños, pero la caída fue más pronunciada 

(-0,7%) en las firmas de menor tamaño (10 a 49 ocupados). 6 En las firmas de 50 a 199 ocupados, 

la reducción fue de -0,6%, mientras que en las empresas grandes (de más de 200 ocupados), fue 

del -0,2%. 

➢ El sector más afectado fue la construcción, que mostró una variación mensual negativa de 3,1% 

(en la comparación interanual, la caída fue del 19,7%). Comercio, restaurantes y hoteles, por un 

lado, y la industria manufacturera, por otro, tuvieron reducciones mensuales del 0,8% y 0,5%, 

respectivamente. 

➢ El empleo tuvo una variación negativa de 0,4% en el Gran Buenos Aires, y del 0,6% en los 

aglomerados del interior del país. 

Reflexiones finales 

➢ En febrero de 2020 parecía que se comenzaba a revertir el proceso de caída del empleo asalariado 

registrado que nuestro país atravesó durante 2018 y 2019. Durante ese mes, la cantidad de 

asalariados registrados en la actividad privada se expandió en algo más de 10 mil. La aparición de 

la pandemia interrumpió ese proceso. 

 
6 La EIL no releva información de empresas de menos de 10 trabajadores. 
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➢ La complejidad de la situación que atravesamos queda de manifiesto si se considera que la 

contracción de la actividad económica y el empleo tuvo lugar durante un mes en el que el 

aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional abarcó sólo un tercio de los días hábiles 

(desde el 20/3). Posiblemente, los indicadores de abril den cuenta de un empeoramiento del 

cuadro. 

➢ Las políticas públicas implementadas por el estado nacional no podrán evitar completamente el 

impacto de la pandemia sobre el tejido económico y social pero sí están reduciendo los daños.7 

➢ Se observa un alto nivel de apoyo social a las medidas del gobierno nacional para preservar el 

empleo y los ingresos, según el relevamiento realizado en todo el territorio nacional durante fines 

de abril y principios de mayo por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)8. 

¿El gobierno debe otorgar ayuda económica a quien perdió ingresos? 

 

Fuente: CELAG. 

¿Se deben prohibir los despidos hasta que termine la crisis? 

 

Fuente: CELAG. 

 
7 En el informe “Aplanar la crisis laboral” realizamos un análisis de las políticas implementadas a nivel local e 

internacional para mitigar el impacto de la crisis sobre el mercado laboral. Disponible en 

http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/CETyD-Aplanar-la-crisis-laboral-Abril-2020.pdf 
8 https://www.celag.org/wp-content/uploads/2020/05/informe-panorama-pollitico-y-social-argentina.pdf 

http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/CETyD-Aplanar-la-crisis-laboral-Abril-2020.pdf
https://www.celag.org/wp-content/uploads/2020/05/informe-panorama-pollitico-y-social-argentina.pdf

