
 

 

El mercado de trabajo mantiene una estructura desequilibrada 
Datos del INDEC sobre Generación de Ingreso dan cuenta de un total de 21 millones de puestos de trabajo 

al cierre del primer trimestre de 2020, previo a la profundización de la crisis que provocaron las medidas 

preventivas del contagio del COVID-19. IDELAS analizó el desagregado por rama de actividad y por tipo de 

relación laboral y sus principales causas 

 

Sobre casi 21 millones de puestos de trabajo que 

estimó el INDEC apenas la mitad correspondía a 

empleados en relación de dependencia, de los cuales 

7,1 millones se ocupaban en la actividad privada y 3,5 

millones en el conjunto de la administración pública; 

mientras que la otra mitad se reparte casi en partes 

iguales entre asalariados no registrados en el Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA) autónomos, 

monotributistas simples, es decir como ingreso 

principal, e independientes. De ahí surge una relación 

promedio entre asalariados e independientes 

levemente inferior a 3 a 1, la cual parece muy 

desequilibrada para una economía que aspira a ser 

competitiva con el resto del mundo.  

Este tipo de estadística es relativamente nueva en la 

argentina, aunque estimaciones retrospectivas en base 

a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 

INDEC permiten concluir que esas proporciones se 

mantienen en el tiempo, algo mejores en los tiempos 

de bonanza o de reactivación de la economía, que han 

sido escasos en los últimos 70 años.

Fuente: IDELAS con datos del INDEC  

En términos de cantidad de personas que participan 

activa y operativamente en el mercado de trabajo, la 

fuerza laboral es un 8% a 10% menor, producto del 

pluriempleo por parte de 1,7 a 2 millones de personas, 



 

según se desprende del cotejo de los datos del INDEC 

sobre Generación de Ingresos y la EPH que releva la 

oferta y demanda de empleo. Los altos impuestos al 

trabajo, no solo de carácter previsional, social y de 

accidentes, sino también previsiones por despidos y 

costos sindicales obligatorios, junto a exceso de 

regulaciones que desalientan la inversión e 

inestabilidad económica, son algunas de las causas de 

semejante desbalance entre trabajadores asalariados 

privados, con un promedio de 20 empleados por 

empresa registrada, y menos si se agregan los 

empleadores que se desempeñan en la informalidad.

Fuente: IDELAS con datos del INDEC  

Por rama de actividad las menores relaciones entre 

trabajadores asalariados e independientes, no 

necesariamente patrón o empleador, se observan en el 

comercio 1,14; la construcción 1,27 y en las 

actividades inmobiliarias y empresas de alquiler y 

mensajería 1,51, con más de 1,5 millones de ocupados 

al cierre del primer trimestre. Aunque con 

características bien diferenciadas. 

En el comercio, es el mayor empleador con poco más 

de 3,7 millones de personas antes de la irrupción del 

cOVID-19, relegando al segundo lugar al sector 

público en su conjunto con 3,7 millones de puestos, 

sobresalen los cuentapropistas con más de 1,7 

millones; le siguen los asalariados anotados 1,2 

millones y los ocupados en negro casi 800 mil, los 

cuales representan poco más del 40% del total de 

empleados en relación de dependencia en esa franja. 

La construcción es otro rubro donde predomina el 

trabajador independiente, con casi 680 mil, seguido 

por los asalariados informales 495 mil y los 

dependientes registrados con menos de 400 mil. 

Mientras que en el caso del agregado de las 

inmobiliarias y empresas de alquiler predominan los 

asalariados anotados en el SIPA, con casi 852 mil, 

Sector
TOTAL

Asalariado 

registrado
Asalariado negro Independiente

Asalariado por 

independiente

 Comercio             3.725,580     1.185,557                           797,114 1.742,909                  1,14                          

 Total sector público             3.514,502     3.514,502 -                                   -                             

 Industria manufacturera             2.367,092     1.185,557                           490,209 691,327                      2,42                          

 Hogares con servicio doméstico             1.696,145         511,354                       1.184,791 -                             

 Actividades inmobiliarias y de alquiler             1.580,719         851,814                             98,490 630,415                      1,51                          

 Construcción             1.542,215         368,884                           494,900 678,430                      1,27                          

 Agricultura y ganadería              1.248,754         352,206                           495,206 401,343                      2,11                          

 Transporte, logística y comunicaciones             1.185,436         588,655                           275,828 320,952                      2,69                          

 Otras actividades sociales y personales             1.141,921         511,068                           330,454 300,398                      2,80                          

 Servicios sociales y de salud privados                 922,893         319,992                           329,987 272,914                      2,38                          

 Hoteles y restaurantes                 719,658         292,879                           235,919 190,859                      2,77                          

 Enseñanza privada                 670,209         519,346                             92,689 58,173                        10,52                        

 Intermediación financiera                 299,806         252,464                             23,361 23,982                        11,50                        

 Electricidad, gas y agua                 119,837           94,201                             16,501 9,135                           12,12                        

 Explotación de minas y canteras                 103,224           89,784                             10,721 2,719                           36,96                        

 Pesca                   22,884           14,101                               4,019                            4,764 3,80                          

 TOTAL GENERAL           20.860,874   10.652,363                       4.880,190 5.328,321                  2,92                          



 

seguidos por los cuentapropistas 630 mil, y en menor 

medida el asalariado no registrado con poco más de 

98 mil, un 10% del total de la nómina en relación de 

dependencia. 

Los ocupados en hogares para tareas domésticas 

representan el cuarto rubro en importancia en la 

economía laboral, con casi 1,7 millones, aunque 

menos de un tercio estaban anotados en el régimen 

previsional y contaba con cobertura de obra social y 

de accidentes de riesgos del trabajo 

La industria extractiva es la que registra la proporción 

más alta entre asalariados y trabajadores 

independientes, con 37 puestos, al tiempo que es una 

de las que acusa menor presencia de puestos en negro, 

con 10,7%, detrás de las inmobiliarias y empresas de 

alquiler 10,4% y la industria financiera 8,5%, 

excluido el sector público donde es cero. En ese caso,  

el informe de puestos no diferencia  entre posiciones 

en relación de dependencia y los contratados, donde 

en el caso de la  Administración Central representa 

alrededor del  15% del total, al parecer porque su 

convenio se renueva automáticamente cada 180 días.

Fuente: IDELAS con datos del INDEC  

Antes de la irrupción de la pandemia del COVID-19 

la economía arrastraba un atenuado proceso recesivo, 

que se había iniciado en los últimos meses de 2017, 

pero sus efectos sobre el mercado de trabajo no eran 

generalizados, al menos en el agregado de puestos 

asalariados en blanco, negro y por cuenta propia. la 

estadística del Indec de generación de ingreso al 

cierre del primer trimestre de 2020 observaba un 

aumento total de 0,7%, poco más de 140 mil puestos, 

en comparación con igual período del año anterior. 



 

Fuente: IDELAS con datos del INDEC  

Sobre 18 grandes ramas de actividad registraban bajas 

en ese momento 6: la construcción 95.000 puestos, 

5,8%; el servicio doméstico 37.000 (2,1%); 

agricultura y ganadería 25.100 (2%); y en menor 

medida absoluta, pero la más relevante en términos 

relativos la pesca 1.600 (6,6%); intermediación 

financiera 1.700 (0,6%) y el área del transporte, 

logística y comunicaciones 1.050 (0,1 por ciento). 

En cambio, entre los 12 restantes que acusaban 

aumento de puestos de empleos se destacaban en 

cantidad el comercio con poco más de 137.000; los 

servicios sociales y de salud privados 53.500; la 

actividad inmobiliaria y de alquiler 39.400; otras 

actividades personales 19.700; enseñanza pública 

15.200 y la industria manufacturera 11.800 

posiciones. 



 

Fuente: IDELAS con datos del INDEC  

Pero el escenario cambia radicalmente cuando se 

analiza el desempeño de las ocupaciones en relación 

de dependencia, habida cuenta de que en la franja 

registrada sobre los 18 grandes rubros considerados 

sólo 5 superaron los niveles del año anterior: 

enseñanza pública; administración pública: servicios 

sociales y de salud del sector público; servicios 

sociales y de salud privada y minas y canteras; en 

tanto en el segmento informal, no declarado al fisco, 

el crecimiento de los puestos se amplió a 6 sobre 15 

del ámbito privado, y entre los 9 que experimentaron 

caídas en 5 lo hicieron menos que en blanco. 

Fuente: IDELAS con datos del INDEC  



 

Fuente: IDELAS con datos del INDEC 

Al parecer la resiliencia del empleo en negro sobre el 

blanco no sólo se puede explicar por la necesidad del 

trabajador de mantener una fuente de ingresos, aun en 

tiempo de crisis, sino por el efecto de las elevadas 

cargas laborales y condiciones inflexibles para los 

empleadores, las cuales se tornan más notables en 

tiempos de recesión que en los pocos momentos de 

reactivación de la economía que tuvo la Argentina. 

1º trimestre

ASALARIADO 

REGISTRADO 2020 2020-2019 2020 / 2019

ASALARIADO NO 

REGISTRADO 2020 2020-2019 2020 / 20192 % informal

Total general 10.559.475 -155.497                  -1,45 4.880.190 62.730                         4,49 31,6%

Sector público 3.514.502 29.101                    0,83 

Sector privado 7.044.973 -184.598                  -2,55 4.880.190 62.730                         4,49 40,9%

Agro, caza y silvicultura 352.206 -3.562                  -1,00 495.206 -6.318                       -6,87 58,4%

Pesca 14.101 -835                  -5,59 4.019 -429                       -0,26 22,2%

Minas y canteras 89.784 965                    1,09 10.721 103                         6,72 10,7%

Industria manufacturera 1.092.668 -41.306                  -3,64 490.209 3.679                         6,70 31,0%

Electricidad, gas y agua 94.201 -811                  -0,85 16.501 813                       -4,43 14,9%

Construcción 368.884 -74.175                -16,74 494.900 11.049                         6,20 57,3%

Comercio 1.185.557 -29.032                  -2,39 797.114 64.469                         9,12 40,2%

Hoteles y restaurantes 292.879 -5.344                  -1,79 235.919 -2.364                         4,51 44,6%

Transporte y comunicaciones 588.655 -12.309                  -2,05 275.828 -2.586                       10,78 31,9%

Intermediación financiera 252.464 -3.698                  -1,44 23.361 -328                         7,26 8,5%

Inmobiliarias y empresas alquiler 851.814 -4.175                  -0,49 98.490 866                         0,89 10,4%

Administración pública 1.597.383 9.224                    0,58 

Enseñanza pública 1.440.640 15.237                    1,07 

Enseñanza privada 519.346 -1.390                  -0,27 92.689 -3.755                       11,22 15,1%

Servicios sociales y de salud públicos 476.479 4.640                    0,98 

Servicios sociales y de salud privados 319.992 2.085                    0,66 92.689 -3.755                         6,39 22,5%

Otras servicios sociales y personales 511.068 -6.862                  -1,32 330.454 -4.740 -1,41 39,3%

Servicio doméstico 511.354 -4.148                  -0,80 1.184.791 -32.802 -2,69 69,9%



 

Fuente: IDELAS con datos del INDEC 

1º trimestre 2020 / 2019, %

Asalariado 

registrado

Asalariado no 

registrado Independiente

Total general -1,45 4,49 4,49 

Sector público 0,83 

Sector privado -2,55 4,49 4,49 

Agro, caza y silvicultura -1,00 -6,87 -3,65 

Pesca -5,59 -0,26 -6,87 

Minas y canteras 1,09 6,72 -0,26 

Industria manufacturera -3,64 6,70 6,72 

Electricidad, gas y agua -0,85 -4,43 6,70 

Construcción -16,74 6,20 -4,43 

Comercio -2,39 9,12 6,20 

Hoteles y restaurantes -1,79 4,51 9,12 

Transporte y comunicaciones -2,05 10,78 4,51 

Intermediación financiera -1,44 7,26 10,78 

Inmobiliarias y empresas alquiler -0,49 0,89 7,26 

Administración pública 0,58 

Enseñanza pública 1,07 

Enseñanza privada -0,27 11,22 11,22 

Servicios sociales y de salud públicos 0,98 

Servicios sociales y de salud privados 0,66 6,39 6,39 

Otras servicios sociales y personales -1,32 -1,41 11,62 

Servicio doméstico -0,80 -2,69 


