
EL DATO
• Puestos de trabajo registrados (SIPA): -0,8% m/m desest. en mayo (-3,4%  ia)
• Remuneración promedio: +37,7% ia en mayo (-4% ia real)

EN DETALLE
• En el mes de mayo se perdieron 91.986 puestos de trabajo con respecto al mes anterior. 

Aunque desacelera la caída (-1,3% m/m se en abril), la pérdida continua en niveles no 
registrados desde al menos los últimos 8 años.

• En el acumulado anual, la cantidad de puestos de trabajos perdidos asciende a 409.015.

• La caída con respecto a abril fue generalizada para todas las modalidades ocupacionales, a 
excepción de Independientes monotributistas social (+1,5% m/m se).  El empleo monotributista
resultó el más afectado: -69.886 ocupados (-4,5% m/m se), explicando 76% de la caída mensual. 
En segundo lugar, se destacan Asalariados de casas particulares (-9.563 puestos, -2% m/m se). 

• Distintamente la pérdida en asalariados privados fue de ´apenas´ 5.911 puestos de trabajo en 
mayo, pero luego de una contracción significativa el mes anterior (101.822 puestos).

• El empleo público y  autónomos mantuvieron la dinámica del mes anterior: -5.273 (-0,2% m/m 
se), -6.633 (-1,7% m/m se) puestos de trabajo respectivamente.

• A nivel sectorial, el sector de bienes cayó 0,3% m/m se mientras que Servicios se mantuvo 
estable. Se observa un leve repunte en Industria manufacturera (+0,1% m/m se) y desacelera la 
pérdida de empleo en Comercio (-566 puestos, -0,1% m/m se) y Construcción (-6.269 puestos, -
1,9% m/m se).

• La remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado se ubicó en $ 
58.454 (+1% m/m se, -0,5% m/m real). En la comparación anual implica una caída del 4% 
medida en términos reales. 

EN PERSPECTIVA
• El empleo privado se encuentra en un sendero de baja persistente anual desde octubre 2018, 

mientras que el empleo público sólo cayó 3 meses en el mismo período (nov-18, dic-18 y ene-19). 
En total, la ocupación privada acumula un retroceso de 7%.

• En los últimos dos años los sectores más afectados en términos de empleo por la caída de la 
actividad fueron Construcción (-30%), Hoteles y Restaurantes (-11%), Industria manufacturera (-
9%) y Comercio mayorista y minorista (-7%). 

PARA TENER EN CUENTA
• Desde marzo (cuando empezó a operar el confinamiento por la pandemia) la pérdida de puestos 

de trabajo de asalariados privados alcanza un total de 148.991 puestos: 57.597 en Construcción, 
18.891 en Hoteles y Restaurantes, 16.606 en Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 
13.416 en Comercio y 8.408 en la Industria.

QUÉ ESPERAMOS
• En los próximos meses podría esperarse un freno en la caída de empleo en la medida que la 

actividad comience a recuperarse. De todas formas no esperamos que se evidencie un rápido 
rebote del mercado de trabajo, sobre todo considerando el rezago con el que opera y la rigidez 
que caracteriza al mercado laboral argentino, teniendo en cuenta además que aquellas empresas 
que no pudieron despedir durante el período de confinamiento no realizarán nuevas 
contrataciones.

• En una mirada de más largo plazo, será importante la velocidad y la magnitud de la reactivación 
de los sectores mano de obra intensivos, para poder absorber rápidamente a los trabajadores que 
han perdido el empleo.
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