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Empleo y Salarios – junio 2019
•

En junio la pérdida de empleo alcanzó los 172.169 puestos
registrados ia.

Desacelera la pérdida de empleo respecto al mes anterior, cuando
había alcanzado los 185.532 puestos ia (considerando las
correcciones hacia atrás que se hicieron de la serie). La medición
desestacionalizada muestra 1.974 puestos de trabajo menos
contra el mes previo, revirtiendo el crecimiento que se evidenció
en abril y mayo (donde se crearon 5.900 puestos en total). La
mayor parte de la caída interanual se debe nuevamente a los
asalariados privados (-147.999). Los asalariados públicos, por su
parte, muestran suba interanual por quinto mes consecutivo
(+24.623). El bajo nivel de actividad no permite que se recupere el
empleo privado y alcance niveles superiores.

•

El empleo privado cayó 1,7% ia y el público creció 0,8% ia.

El sector público sigue sosteniendo la caída del empleo que se registra en el sector privado en medio de un episodio de
actividad restringida.
•

La caída del empleo se registra con más notoriedad en el sector de bienes (-3% ia) que en el de servicios (-2,1% ia).

Ambos desaceleran la caída interanual. En el caso de los bienes, la industria continúa siendo el sector más perjudicado, con
62.748 puestos menos respecto a igual período del año pasado (cae 5,4% ia). Por el contrario, el agro tracciona positivamente
y continúa siendo el sector que mayores puestos de trabajo aporta (+7.733 comparado con mismo mes del año anterior). En
el sector servicios, la rama de comercio es la que muestra una caída más pronunciada en términos interanuales, donde se han
perdido 46.707 empleos registrados.

•

Los salarios crecieron 2,0% m/m en junio. En el año
pierden 0,7% en términos reales.

Si bien, en términos anuales, la evolución del salario viene
creciendo por debajo de lo que lo hacen los precios, esta dinámica
se desaceleró en junio, alcanzando la menor variación interanual
en lo que va del año, de -10,12% en términos reales.
Haciendo la distinción entre empleo registrado y no registrado,
estos últimos, al ser el grupo más vulnerable son quienes
muestran una mayor pérdida de poder adquisitivo (-14,1 % ia
contra -9,2% ia de los salarios del sector registrado).

Para adelante
•

Debido al rezago en la publicación de datos, la información presentada por las instituciones oficiales se encuentra atrasada
si se consideran los acontecimientos recientes. En línea con la recaída de la economía luego de las elecciones primarias y
el posterior anuncio sobre un reperfilamiento de la deuda, la actividad se contraerá en una magnitud mayor a la esperada.
Esto terminará afectando al mercado de trabajo que ya se encuentra con una dinámica preocupante. Sin embargo, el
empleo se mueve más lento que el ciclo económico y las consecuencias de la profundización en la recesión se verán con
algunos meses de rezago. Debido al escaso movimiento actual en este segmento de la economía, es difícil pensar en una
caída muy pronunciada respecto a los datos actuales, así como tampoco veremos un crecimiento pronunciado en cuanto
la actividad comience a repuntar.

•

Será un factor importante la evolución del empleo en el sector público, dado que se encuentra actualmente (aunque en
pequeña medida) contrarrestando el deterioro del sector privado.
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•

La recuperación marginal en el salario real obedece a la desaceleración del nivel de precios evidenciada en junio. De todas
formas, la tendencia hacia la baja de la inflación se interrumpió en el mes de agosto luego del escenario electoral de las
PASO, que repercutió en el tipo de cambio, dando lugar a una devaluación del peso que afectará de lleno la performance
de los salarios. En vista de esto, el gobierno anunció un paquete de medidas fiscales para paliar la depreciación de la
moneda, aunque se estima que la incidencia en el bolsillo de los trabajadores apenas se hará sentir en este contexto de
inercia inflacionaria.

