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El año más crítico en materia económica y laboral desde la crisis de 2001 finalizó mostrando 

indicios de estabilización y recuperación. 

En diciembre de 2020 la actividad económica contabilizó su octavo mes consecutivo de 

crecimiento. Tal evolución no le permitió alcanzar aún los niveles previos a la pandemia, pero sí 

recortar las distancias y situarse en ese último mes del año un 3% por debajo del valor de 

febrero. 

La evolución del empleo formal fue menos brusca. En efecto, mientras la actividad económica 

se veía fuertemente impactada por la pandemia, la destrucción de puestos de trabajo 

registrados fue más contenida. La explicación de este fenómeno reside en el efecto de las 

políticas de sostenimiento del empleo implementadas por el gobierno nacional durante 2020 

(programa ATP, prohibición de despidos y validación ágil de suspensiones), que lograron que la 

caída en el número de ocupados registrados que tuvo lugar en el momento más agudo de la 

crisis fuera similar a la atravesada por las economías más desarrolladas del planeta. 

Posiblemente un efecto adicional deba atribuirse al proceso de “labor hoarding” o 

“atesoramiento de trabajo” según el cual las empresas retienen en sus plantillas una cantidad 

de trabajadores superior a las necesidades de la producción, a la espera de una recuperación de 

la actividad. Esta situación obedece a la intención de los empleadores de no desprenderse del 

“saber obrero” desarrollado a través de la experiencia laboral y la capacitación para que, una 

vez que cambia el ciclo económico, se encuentren en condiciones de recuperar rápidamente los 

niveles de producción previos a la recesión.1 

El sector informal y cuentapropista (más volátil y vulnerable que el asalariado formal y sobre el 

que no impactan directamente las políticas públicas de sostenimiento del empleo) padeció la 

peor parte. En efecto, ese tipo de inserciones precarias tuvo una fuerte contracción durante el 

segundo trimestre, aunque en el tercero recuperó parte de lo perdido.2 Para morigerar la caída 

de los ingresos de estos sectores se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia. 

Los ingresos de los trabajadores concluyen el año habiendo perdido el nivel recuperado entre 

diciembre de 2019 y febrero de 2020. A lo largo de esos meses los salarios habían vuelto a 

ganarle a la inflación, luego de dos años y medio de perder terreno frente a ella. Sin embargo, 

la interrupción de esa tendencia al inicio de la pandemia produjo una pérdida del poder 

adquisitivo y al finalizar el año los salarios del sector formal se situaron en un valor similar al de 

fines de 2019.  

El tema salarial representa un importante desafío para los próximos meses. Su abordaje 

precisa conciliar el objetivo de alcanzar una coordinación efectiva de precios y salarios para 

 
1 Ver al respecto: http://www.unsam.edu.ar/cetyd/boletin/CETyD-boletin-6.pdf 
2 Ver al respecto: “Impacto de la pandemia sobre un mercado laboral vulnerable” y “Recuperación a 
medio camino. El empleo en el tercer trimestre del 2020” disponibles en 
http://www.unsam.edu.ar/cetyd/situacion-laboral.asp 

http://www.unsam.edu.ar/cetyd/boletin/CETyD-boletin-6.pdf
http://www.unsam.edu.ar/cetyd/situacion-laboral.asp
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reducir gradualmente la inflación, con el de promover la necesaria y demorada recuperación, 

que será vital para reactivar el consumo y, de este modo, la actividad económica. 

A continuación presentamos los principales datos sobre la actividad y el empleo al finalizar el 

2020. 

 

¿Cómo evolucionó la actividad económica? 

En diciembre de 2020 la actividad económica creció por octavo mes consecutivo (0,9%) luego 

de la abrupta caída de marzo y abril, cuando comenzó la pandemia y se dispusieron las medidas 

de aislamiento. De todos modos, los niveles aún no alcanzaron los valores previos a los de la 

crisis sanitaria: en el último mes del año pasado la actividad registró un valor 3% inferior al de 

febrero. 

Los indicadores sectoriales reflejan que la tendencia de recuperación de la actividad continuó 

durante el inicio de 2021:  

 

➢ La actividad industrial3 mostró en enero de este año un aumento del 1,7% respecto de 

diciembre y acumula 3 meses consecutivos de crecimiento. Respecto de enero de 2020 

la expansión fue del 4,4% y el crecimiento se verificó en 7 de los 9 subsectores 

manufactureros.  

➢ La actividad de la construcción4 tuvo una importante recuperación y en enero de 2021 

mostró un crecimiento mensual del 4,4%. A excepción de agosto, el sector evidenció 

subas mensuales todos los meses luego de las contracciones de marzo y abril. En 

términos interanuales, el crecimiento de enero fue del 23,3%. 

➢ Las ventas minoristas de las PyMEs5 aún no lograron revertir la tendencia negativa, pero 

continúan moderando la contracción: cayeron 5,8% en enero de 2021, luego de las 

importantes reducciones que comenzaron en el mes de marzo (variaciones negativas 

cercanas al 50% durante los meses de marzo, abril y mayo). 

 

 

¿Cómo evolucionó el empleo formal? 

➢ En el mes de diciembre de 2020, la cantidad de asalariados del sector privado mostró 

una leve reducción respecto del mes anterior (-0,1 %).  

 

➢ En un año marcado por la irrupción de la pandemia, los datos de la serie mostraron una 

tendencia a la estabilización del empleo desde el mes de agosto, con variaciones muy 

leves en los últimos cinco meses. De todos modos, aún se observan 187 mil empleos 

menos que en inicio de la pandemia (febrero de 2020).  

  

 
3 Datos del Índice de Producción Industrial (IPI – INDEC). 
4 Datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción ISAC – INDEC). 
5 Datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
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Evolución de la cantidad de trabajadores asalariados registrados del sector privado  

Serie desestacionalizada. Enero 2018 – diciembre 2020 

 

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

 

 

 

➢ Desde una perspectiva sectorial, el empleo en la industria manufacturera registró un 

crecimiento mensual en diciembre de 2020 por séptimo mes consecutivo y presenta 

valores superiores a la etapa pre-pandemia. Por su parte, la construcción tuvo un 

aumento por quinto mes consecutivo, pero aún se encuentra en un nivel inferior a los 

primeros meses del año. Por el contrario, el empleo en el sector de hoteles y 

restaurantes tuvo la mayor contracción (-1,5%) y registra una caída interanual del 

19,5%.  
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➢ Si se consideran conjuntamente los indicadores de actividad y empleo registrado se 

observa que su comportamiento se disoció durante el año, dado que la caída de la 

actividad fue considerablemente más pronunciada que la de los puestos de trabajo del 

sector formal. El principal motivo que explica este comportamiento reside en las 

políticas de sostenimiento del empleo implementadas por el gobierno nacional durante 

2020 (programa ATP, prohibición de despidos y validación ágil de suspensiones), que 

lograron mitigar el impacto de la crisis económica sobre el mercado laboral (en 

particular, sobre el sector formal). 

 

➢ En diciembre los valores de los dos indicadores volvieron a coincidir en niveles inferiores 

en un 3% a los de febrero. La actividad económica alcanza ese umbral luego de 

expandirse ininterrumpidamente desde mayo. El empleo formal se vio afectado 

principalmente durante los primeros meses de la pandemia y luego se mantuvo estable. 

 

Evolución de la actividad económica y de la cantidad de  
trabajadores asalariados registrados del sector privado  

Series desestacionalizadas. Enero a diciembre 2020 (índice enero=100) 

 
Fuente: CETyD en base a EMAE (INDEC) y SIPA-OEDE (MTEySS). 

 

➢ Esa resiliencia demostrada por el empleo formal durante la pandemia contrasta 

notablemente con lo ocurrido con las inserciones más precarias y vulnerables. Durante 

el momento más agudo de la crisis, la cantidad de ocupados en empleos informales se 

redujo 43% y la de trabajadores por cuenta propia, 27%. Esta diferencia pone de 

manifiesto la necesidad de reducir los elevados niveles de precarización de la estructura 

ocupacional de nuestro país. 
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➢ En enero de 2021 el empleo formal habría registrado un leve crecimiento. Según el 

relevamiento de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, el 

empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores mostró un aumento 

intermensual del 0,3% en el primer mes del año. Este incremento es el de mayor 

magnitud verificado en los meses de enero de los últimos 3 años. 

 

Variación mensual del empleo privado registrado en empresas de más de 10 
trabajadores - Enero 2018 – enero 2021 - Aglomerados urbanos relevados por la EIL 

 
Fuente: CETyD en base a EIL (MTEySS) 

➢ En enero de 2021 las contrataciones de personal se ubicaron en valores similares a los 

registrados antes de la pandemia, lo cual explica el crecimiento del empleo que tuvo 

lugar durante dicho mes.  

➢ Por su parte, tal como viene ocurriendo desde el mes de abril, los despidos se 

mantienen en los valores más bajos desde, al menos, principios de 2005 (cuando el 

Ministerio de Trabajo comenzó a relevar el dato). 

Evolución de las tasas de entrada (contrataciones) y despidos. 
Aglomerados urbanos relevados por la EIL. Enero de 2018 a enero 2021.

 
Fuente: CETyD en base a EIL (MTEySS) 
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Las suspensiones continúan descendiendo 

➢ En enero de 2021 la proporción de trabajadores suspendidos continuó la tendencia a 

la baja, alcanzando al 1,8% de los trabajadores. 

 

➢ La proporción de empresas que aplicaron suspensiones también tuvo una notable 

reducción, pasando de casi el 20% en julio del año pasado al 10% en enero de 2021. 

 

➢ Cuando comenzó la pandemia, en un contexto de paralización de una importante parte 

de la estructura productiva, las suspensiones fueron la válvula de escape para las 

empresas que se vieron imposibilitadas de afrontar el pago de la totalidad de la masa 

salarial. Entre abril y junio, cerca del 9% de los asalariados formales fueron 

suspendidos. 

 

Proporción de empresas que aplicaron suspensiones y trabajadores suspendidos 
Aglomerados urbanos relevados por la EIL. Enero de 2019 a enero 2021 

 

Fuente: CETyD en base a EIL (MTEySS). 

 
 

El salario perdió el terreno que había recuperado durante los primeros meses de 2020 

➢ Los ingresos de los trabajadores atravesaron una recuperación entre diciembre de 2019 

y febrero de 2020 que fue interrumpida por la pandemia. Desde entonces, perdieron el 

terreno ganado durante esos meses. 
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➢ Como consecuencia, en diciembre de 2020 el valor del salario real fue inferior en 1% al 

del diciembre de 2019. 

 

Evolución del salario real de los asalariados registrados del sector privado 
Enero de 2017 a diciembre 2020 

 
Fuente: CETyD en base a Índice de Variación Salarial e IPC (INDEC). 

 


