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Empleo y Salarios – agosto 2019
•

En agosto la pérdida de empleo alcanzó los 125.040 puestos registrados ia.

Acelera la pérdida de empleo respecto al mes anterior, cuando había alcanzado los
118.226 puestos ia (considerando las correcciones hacia atrás que se hicieron de la
serie). Por el contrario, la medición desestacionalizada muestra que en agosto se
crearon 9.708 puestos de trabajo más que en julio, revirtiendo las caídas
intermensuales de los tres meses previos. Este cambio de dirección se encuentra
principalmente traccionado por los Monotributos Sociales, cuyo aumento de
14.595 puestos más respecto al mes anterior resulta llamativo dada la dinámica
que se viene evidenciando.
Por su parte, la mayor parte de la caída interanual se debe nuevamente a los
asalariados privados (-140.399). Los asalariados públicos, por su parte, muestran
suba interanual por séptimo mes consecutivo (+16.178). El bajo nivel de actividad
no permite que se recupere el empleo privado.
•

El empleo privado cayó 1,8% ia y el público creció 0,5% 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 (-1,9% ia).

Mientras que el sector de bienes acelera la caída interanual, el sector servicios mantiene la caída evidenciada el mes pasado.
En el caso de los bienes, la industria continúa siendo el sector más perjudicado, con 56.687 puestos menos respecto a igual
período del año pasado (cae 5% ia). El agro mostró una fuerte desaceleración en la creación de empleo (+2.567 puestos ia
contra +6.005 ia que aportó en julio), pero continúa dando respiro a este segmento del mercado. Explotación de minas y
canteras aportó el mayor crecimiento en agosto (+5,3% ia, que equivalen a 4.000 puestos nuevos).
En el sector servicios, la rama de comercio es la que muestra una caída más pronunciada en términos interanuales, donde se
han perdido 43.366 empleos registrados.

•

Los salarios crecieron 2,4% m/m nominal en agosto,
pero por debajo del nivel de precios. En el año pierden
2,8% en términos reales.

La marcada caída de los salarios reales en agosto (-1,5% m/m)
responde a la aceleración inflacionaria, producto de la
devaluación post PASO. Este mes se evidenció el mayor
retroceso del año en el poder adquisitivo. En términos anuales,
sin embargo, la caída real fue de 8%, por debajo de lo
evidenciado en los primeros meses de 2019. La desaceleración
inflacionaria que se venía observando pre-elecciones y las
medidas adoptadas por el gobierno para contener los
aumentos, comenzaban a dar respiro a la caída de los ingresos
reales, pero el salto en el valor de la divisa y su consecuente
traspaso a precios volvió a minar las mejoras evidenciadas.
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 (-13 % ia contra -7% ia de los salarios del sector registrado).

Para adelante
•

Luego de las elecciones primarias, de la fuerte devaluación sufrida y de los anuncios sobre el reperfilamiento de la deuda,
las proyecciones sobre la actividad empeoraron notablemente. Los efectos en el mercado de trabajo se sienten menos de
lo que podría esperarse durante una recesión tan aguda, y no esperamos ver mucho movimiento en los próximos meses.
De todas maneras, el índice de desocupación ya se encuentra en niveles elevados y podría aumentar un poco más llegando
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a fin de 2019 dada la persistencia de la dinámica negativa. Por su parte, la incertidumbre respecto a las medidas del
gobierno entrante provocará que se mantenga el escaso movimiento en el mercado de trabajo, evitando despidos, pero
también ralentizando la creación de empleo.
•

En los próximos meses, 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.

•

La devaluación ocurrida post PASO impactó en el nivel de precios de los meses siguientes. Si bien en agosto se evidenció
la mayor volatilidad cambiaria, el principal impacto en el índice minorista se sintió en septiembre. Esto trae como
consecuencia la continuidad en la caída de los salarios reales. En los meses que siguen del año, los aumentos de nafta,
alimentos, prepagas y telefónicas seguirán desplomando el poder adquisitivo de los trabajadores y perjudicando el
consumo.

