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Actividad
EMAE

Octubre

*   La actividad creció 1,9% m/m en octubre, resultado superior al esperado. Variación asimilable a la observada en el mes que antecedió las PASO.

*   En la comparación anual la economía cayó 0,7% y promedia caída de 3% anual en lo que va del año. 

*   Agro siguió liderando el crecimiento pero desaceleró contra el mes pasado. Aumentó 3% anual en octubre y 25% anual en 10M-2019. 

*   Pesca registró la caída más fuerte (-28% ia). Le siguieron Intermediación financiera con caída de 9% ia y Construcción con 8% ia.

*   Esperamos caída de la actividad de 2,9% en 2019. En 2020, nuevamente caería el PBI por arrastre negativo de 2019 y el retardo en la reactivación.

Actividad
Ventas Minoristas 

Octubre

*   Ventas en supermercados cayeron 1,3% ia (desacelera la caída 7,5 pp contra septiembre). Con este dato, ya van 16 meses seguidos de caída. 

*   Las ventas en cadenas mayoristas subieron 3,5% ia y evidenciaron crecimiento por primera vez en 15 meses. Acumulan baja real de 11,2% ia. 

*   Las ventas en shoppings avanzaron 7,5% ia y crecieron por primera vez en el año. Acumulan caída de 8,5% ia.

*   Todos los indicadores de consumo mostraron mejoras respecto a septiembre. Se debe a bajas bases de comparación y leve reactivación de compras.

*   En lo que resta del año, esperamos una mejora en el consumo privado. Sin embargo, será marginal debido a la recesión y altos niveles inflacionarios.

Externo
ICA

Noviembre

*   Intercambio comercial superavitario en noviembre: +US$ 2.445 M. Acumula US$ 13.656 M (+US$ 18.775 M respecto a igual período del año anterior).

*   Exportaciones crecieron 9,4% ia (+14,5% ia medido en cantidades) y aceleraron 0,3pp contra octubre. Acumulan en 2019 crecimiento de 5,8% ia.

*   Productos primarios son los que más crecieron (+36,1% ia). MOA +9,4% ia, repiten buen desempeño. MOI revierten caída de octubre y crecen 3,8% ia. 

*   Importaciones continuaron cayendo (-22% ia) y aceleraron caída contra octubre. Vehículos automotores el más perjudicado, se desplomó 58,6% ia.

*   El balance comercial con dos de los tres principales socios fue superavitario (Brasil +US$ 228 M y China +US$ 290 M). 

Social
Mercado de Trabajo

3T

*   En el 3T-19, los datos del mercado de trabajo empeoraron respecto a un año atrás: subió tasa de desempleo 0,7 pp (se ubicó en 9,7% ia).

*   Tasa de actividad trepó a 47,2% en el 3T-19, 0,5 pp superior a la de un año atrás. La caída del PBI explica el fenómeno de trabajadores adicionales.

*   Tasa de ocupación aumentó 0,1 pp anualmente, ubicándose en 42,6% (igual que en el 2T-19). No fue suficiente para absorber la mayor oferta laboral.

*   Subocupación demandante se incrementó 1,2 pp. Pasó de 8,3% a 9,5% en el último año. Representa 1,3 millones de trabajadores.

*   El 38% de los desocupados busca empleo hace más de un año. La mayor incidencia del desempleo se ubica entre trabajadores menores de 29 años. 

Social
Empleo y salarios

Octubre

*   En octubre, desaceleró la pérdida de empleo y alcanzó los 61.644 puestos de trabajo registrados respecto a igual mes del año anterior.

*   Empleo privado cayó 1,3% ia mientras que el público creció 1,3% ia. Sector público sigue moderando el total de la caída de empleo.

*   Sector de bienes cayó 4% ia y el de servicios -1,9% ia. Industria (-52.947 puestos ia) y Comercio (-41.700 puestos ia) los más perjudicados .

*   Agro revierte los resultados positivos y pierde puestos de trabajo (-3.363 ia). Minas y canteras principal sector que aporta nuevos puestos (+3.510 ia). 

*   Salarios reales cayeron 0,1% m/m en octubre y acumulan caída de 5,8%. Empleo registrado se diferenció y mostró crecimiento este mes (+0,5% m/m).

http://www.lcgsa.com.ar/
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Actividad 
Estimador Mensual de la Actividad Económica – octubre 2019 

• La actividad creció 1,9% en octubre contra septiembre.  

El resultado fue mejor al esperado. El rebote con respecto al mes de mayor inestabilidad para la economía puede haber 

magnificado la tasa de crecimiento mensual. La variación de la actividad es asimilable a la observada en el mes que 

antecedió a las PASO (+2,1%). 

• En la comparación anual la economía cayó 0,7% en octubre y promedia una caída de 3% anual en estos 10 meses. 

Al mes de octubre, el gobierno saliente dejaría una economía 2,7% menor a la heredada en diciembre 2015.  

 

 

• El Agro sigue liderando el crecimiento, aunque en menor medida que el registrado el mes pasado (+3% anual en 

octubre y 25% anual en 10M-19), seguido por Minería (2,8%). En el extremo, entre los sectores que más caen, se 

destaca Pesca (-28%), Intermediación Financiera (-9%)1 y Construcción (-8%). El resto de los sectores oscilan entre 

-2% y 0%. Con respecto a los sectores más demandantes de mano de obra, como industria, comercio y construcción, 

 
1 El resultado por intermediación se deflacta por IPC 
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continúan registrando valores negativos, aunque los dos primeros con mejor performance que el mes de septiembre 

( -2,3%, -2,3%, -8,3%, respectivamente).  

 

Para adelante 

• Dado el resultado observado en octubre, corregimos en alza nuestra proyección de crecimiento para 2019, ubicándola en 

2,9%.  

• De cara al 2020, entendemos que uno de los factores que pueden dar un respiro y traccionar la actividad vendría de la 

mano del consumo privado, a raíz de las medidas anunciadas recientemente, que otorga bonos de $ 2.000 a los 

beneficiarios de AUH, bonos de $ 5.000 en enero y diciembre a jubilados que cobren la mínima; reintegros de IVA a 

sectores vulnerables y mini-emprendedores; otorgamiento de la tarjeta alimentaria, entre otras. De todas formas, no hay 

que perder de vista que los altos niveles de inflación no van a permitir recuperar totalmente el poder adquisitivo, al menos 

en el primer año.  

• Por otro lado, no se espera que a corto plazo el mercado de trabajo pueda sumar más gente, incluso el congelamiento 

del MNI para contribuciones patronales no ayudaría como aliciente.  

• Con respecto a la inversión, mientras subsista el cepo ´hard´, no resultarán atractivas las decisiones de inversión, sumado 

a que no hay un horizonte despejado con respecto a la sostenibilidad de la deuda y el programa macroeconómico. 

• El incremento de las retenciones es una mala noticia para el sector, aunque ya se venía anticipando. De todos modos, con 

la competitividad que enfrenta y en la medida que no sea erosionada por altos niveles de inflación, puede ser un factor 

que traccione la recuperación. También dependerá de la recuperación de Brasil.  

• Esperamos que, en la segunda mitad del año, pueda haber un punto de inflexión en la trayectoria, situando la 

actividad en niveles del orden de - 2,7% para 2020, producto más que nada del arrastre negativo de 2019 y los 

primeros meses de 2020.  

 

Actividad 
Ventas minoristas – octubre 2019 

• Las ventas en supermercados cayeron 1,3% ia real. En lo que va del año acumula una caída del 10,8% en términos 

reales.  

El consumo masivo acumula 16 meses seguidos de caída. Sin embargo, este mes sorprende positivamente debido a la 

fuerte desaceleración que se evidencia en la caída del consumo (-7,5 pp respecto a septiembre). Este resultado es 

consistente con el buen resultado que evidenció el EMAE en el mismo mes. En parte puede explicarse a mayores bases de 

comparación, ya que a fines de 2018 se evidenciaron las mayores caídas del año, y por otro lado al efecto rebote y una 

reactivación algo marginal de la actividad y el poder adquisitivo de los salarios, en línea con la desaceleración de los 

precios evidenciada en octubre.  

• Las ventas en cadenas mayoristas crecen 3,5% ia. Acumulan una baja real de 11,2% ia en 10M-19. 

Es la primera vez que se evidencia crecimiento en este indicador luego de 15 meses seguidos de caída. En la medida que 

se sostenga la suba los próximos meses, octubre podría ser el mes del rebote en el consumo. Con este resultado en las 

cadenas mayoristas, se mantiene la mejora en el desempeño que se observó con las ventas en los supermercados. Los 

descuentos y la posibilidad de financiamiento en cuotas traccionan positivamente este segmento. 

• Las ventas en shoppings avanzaron 7,5% ia y en el año registran caída de 8,5% ia. 

Es la primera vez que este segmento muestra crecimiento en el año. También las ventas en shoppings arrojaron una 

sensible mejora respecto a la evolución evidenciada los meses anteriores. Si bien la base de comparación es muy baja (en 

octubre-2018 se registró la mayor caída del año pasado), los planes Ahora 12, así como escasos canales de ahorro debido 

a la restricción en la compra de divisas, pueden canalizar los excesos de pesos hacia la compra de bienes.  
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Para adelante 

• En los dos últimos meses que quedan del año, es posible que mejoren los indicadores de consumo, a partir del cobro de 

aguinaldos y de los bonos otorgados por el gobierno a los estratos de menores ingresos (que son quienes tienen la mayor 

propensión a consumir). De todas maneras, las mejoras que podrán observarse serán marginales debido al escaso 

dinamismo en el mercado interno y a los rezagos de la inercia inflacionaria.  

• Para el 2020, se espera que el consumo interno comience a repuntar, de la mano de una reactivación de la actividad y 

recuperación en el salario. Algunas medidas ya anunciadas por la nueva administración, como la reducción de tasas en 

diciembre y los planes de pago para aliviar a las pymes de las deudas impositivas, podrían operar con cierta lentitud en el 

rebote de la actividad e influir positivamente en el consumo.  

 

Externo 
Intercambio comercial argentino – noviembre 2019 

• En noviembre el intercambio comercial argentino tuvo su mejor registro del año, con un superávit de +US$ 2.445 

M. 

El resultado de noviembre superó el muy buen registro observado en octubre. Con este dato, ya suma 15 meses 

consecutivos de resultado positivo. El acumulado de los once primeros meses del año asciende a US$ 13.656 M (+US$ 

18.775 M respecto a igual período del año anterior). 

 

 

• Las exportaciones crecieron 9,4% ia (+14,5% ia medidas en cantidades). En términos de precios, se acelera la caída 

respecto al mes anterior, impidiendo que el aumento en las cantidades se refleje en mayor medida en el valor final. 
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• En lo que va del año, acumulan crecimiento de 5,8% ia. 

Las ventas externas tuvieron muy buen desempeño durante noviembre y aceleraron el crecimiento respecto a octubre en 

0,3 pp. Este registro se debe a una mejora generalizada en las exportaciones, ya que todos los subrubros mostraron 

variaciones positivas, sólo con excepción de Combustibles. 

• Productos Primarios crecieron +36,1% ia, MOA +9,4% ia, MOI +3,8% ia y Combustibles -30,2% ia.  

El crecimiento de este mes lo volvieron a traccionar principalmente las exportaciones de Productos Primarios. El aumento 

interanual se dio en su totalidad vía cantidades (+46,2% ia) ya que los precios agudizaron su caída en comparación con 

lo que se evidenció en octubre y cayeron 7%, confirmando 9 meses consecutivos de variaciones negativas. En el 

acumulado, los Productos Primarios ya muestran una suba de 28,6% respecto a un año atrás. 

En el caso de las MOA, se mantiene la buena performance que habían 

mostrado el mes anterior. A pesar de que sus precios cayeron todos los 

meses del año (-2,8% ia en noviembre, acelerando la caída), el fuerte 

repunte de las cantidades vendidas da un saldo positivo (las mismas 

crecieron 12,6% ia, acelerándose 1pp contra octubre).  

Las ventas de manufacturas de origen industrial (MOI) revierten la caída del 

mes previo y retoman el sendero positivo que había asomado en 

septiembre. La mejora viene también vía cantidades (+5,2% ia) ya que en 

términos de precios también se ve perjudicado este segmento. 

Por su parte, Combustibles además de ser el único subrubro que mostró 

caídas, evidenció un fuerte desplome, casi alcanzando el peor registro del 

año (-32,2% ia en septiembre). Si bien los precios siguen perjudicando el 

resultado, preocupa la caída de las cantidades (-25,3% ia), ya que hasta el 

mes pasado las mismas acumulaban un crecimiento de 16,8% ia en el año.  

 

 

• Las importaciones cayeron 22% ia, acelerando la caída en 3,1 pp contra octubre. Con este dato, 2019 acumula una 

baja de 25,2% ia. 

La variación negativa vuelve a colocarse por encima del 20% interanual, dando cuenta del fuerte derrumbe que están 

teniendo las compras externas, y que parece no encontrar piso. El salto del tipo de cambio y la recesión prolongada 

explican este resultado.  

Si bien la caída vuelve a deberse principalmente a las menores cantidades importadas (-14,5% ia), que aceleraron la baja 

respecto a octubre, el efecto precio (-8,6% ia) también perjudica el resultado final, cuya variación fue negativa durante 

todo el año.  

• Las importaciones de todos los usos se mantuvieron en terreno 

negativo. 

Vehículos Automotores sigue siendo el más perjudicado con un desplome 

de 58,5% ia, 5,6 pp más que lo observado el mes pasado. Con este 

resultado y esta magnitud se confirma el momento difícil que atraviesa el 

sector. A este registro, le siguen Bienes Intermedios, que evidencia una 

caída de 29% ia, la mayor del año. Preocupa el empeoramiento de este 

segmento ya que se encuentra directamente vinculado con la producción 

local.  

Por su parte, las importaciones de Bienes de consumo ajustaron 14,5% ia, 

los Bienes de capital 16,5% ia y Combustibles 20% ia.  

El rubro de Piezas y Accesorios para bienes de capital, que había 

evidenciado crecimiento el mes pasado, retomó el camino descendiente y 

este mes cayó 3,3% ia, principalmente perjudicado por la baja de los 

precios.  
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Principales socios comerciales 

• El saldo comercial con Brasil fue superavitario por tercer mes consecutivo y evidenció el mejor registro del año. 

El resultado con el principal socio comercial fue de +US$ 228 M. Esto fue producto de la aceleración en las ventas externas 

respecto a octubre combinado con una caída en las importaciones. En el acumulado a noviembre, el saldo comercial 

muestra una mejora de US$ 4.700 respecto a igual período del año anterior. 

• Se reafirma el superávit con China que este mes ascendió a +US$ 290 M. 

Es un registro muy alto si se observa la relación comercial con el país asiático en los últimos años. Se debe principalmente 

a una importante caída de las importaciones provenientes de este país en noviembre, que más que compensó la caída de 

las exportaciones. 

• Con Estados Unidos se mantiene el déficit comercial. Sin embargo, vuelve a desacelerar respecto al mes pasado (en 

noviembre fue de -US$ 123 M contra -US$ 132 M en octubre). 

 

Para adelante 

• Si bien un tipo de cambio real más alto comenzó, con cierto rezago, a afectar positivamente a las exportaciones, resta 

observar cómo afectará el nuevo aumento de retenciones a las ventas externas. Sin embargo, en el mes que queda del 

año, esperamos que se mantenga el buen desempeño observado en los últimos meses. Para el año que viene, una mayor 

base de comparación, y la caída en la competitividad como resultado de los mayores derechos de exportación que deben 

abonarse podrían ralentizar el avance de las exportaciones. Esperamos que, de todas maneras, el año que viene las 

exportaciones muestren crecimiento, pero sin despegar considerablemente. 

• En relación con las importaciones, al menos hasta fin de año se mantendrán las variaciones negativas, que responden 

a un tipo de cambio elevado que encarece las compras externas combinado con la recesión de la actividad, que contrae 

el consumo y la producción (y con ello los insumos y bienes requeridos del exterior). Para mediados de 2020, un rebote 

en la actividad y bajas bases de comparación podrían permitir empezar a ver mejores resultados. Asimismo, la excepción 

del impuesto del 30% a este tipo de compras externas también traccionará la mejora en este segmento. 

 

Social 
Mercado de trabajo- Tercer trimestre de 2019 

• La tasa de desempleo fue 9,7% en el 3T-19, 0,7 pp por encima del nivel registrado un año atrás. En total, los 

trabajadores desocupados suman casi 1.300.000 (2,1 millones extrapolando a la población total)2.  

La suba del desempleo sigue obedeciendo al efecto combinado de: 1) más cantidad de gente ingresando al mercado en 

busca de un trabajo (aumento de la tasa de actividad), y 2) una reducida creación de empleo.  

• La tasa de actividad trepó a 47,2% en el 3T-19, 0,5 pp superior a la de un año atrás.  

El incremento de la PEA (población económicamente activa) en un contexto recesivo suele reflejar la necesidad de los 

hogares de complementar ingresos.  

La caída de la actividad económica (el PBI cayó 2,5% ia en lo que va del año) explica en parte el fenómeno del efecto 

trabajador adicional. Ante el freno económico, más personas de una misma familia salen a buscar trabajo. El efecto de la 

aceleración de la inflación opera en el mismo sentido, ya que erosiona el salario de una familia y algunos miembros 

inactivos de hogar pasan a convertirse en trabajadores activos. Si no encuentran empleo, se suman a los desocupados, 

explicando la suba del desempleo.  

• La tasa de ocupación aumentó 0,1 pp interanual, ubicándose en 42,6% (igual que en el 2T-19).    

A pesar del incremento, la creación de empleo no fue suficiente para absorber la mayor oferta laboral, explicando el 

incremento de la tasa de desempleo. Algo que ya habían reflejado los datos del trimestre previo.  

 
2 Los valores absolutos publicados en este informe corresponden a la población relevada por la EPH (31 aglomerados urbanos). Representa 

aproximadamente el 60% de la población total.  
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• La subocupación demandante (la proporción de trabajadores ocupados en trabajos de menos de 35 hs pero que 

demandan trabajar más) se incrementó 1,2 pp de 8,3% a 9,5% en el último año. En términos absolutos representa 

a casi 1,3 millones de trabajadores que aun cuando cuentan con un empleo ejercen presión extra sobre el mercado 

de trabajo.  

Una tasa de subocupación más alta también refleja un deterioro de los indicadores laborales. La PEA con problemas de 

empleo (desocupados y subocupados demandantes) llega a 19,8% de la PEA, 2,5 pp más que en 3T-18.  

 

• Detalle del desempleo:  

o Se mantiene la mayor incidencia del desempleo entre los trabajadores menores de 29 años (mujeres: 23% y 

varones 18%). Además, en la comparación anual el desempleo creció sensiblemente más en estos segmentos 

etarios que en el resto. Entre los varones de hasta 29 años, la tasa de desocupación pasó de 14,5% a 17,9% (un 

aumento de 3,4 pp ia); entre las mujeres aumentó 1 pp ia.  

o A nivel regional la incidencia del desempleo es ampliamente superior en el Gran Buenos Aires (11,1%). Pero en 

el último año, el flagelo se hizo más intenso en las regiones de Cuyo, NOA, Patagonia y NEA. En estos casos, 

en términos relativos la tasa de desempleo aumentó más.  

o El 38% de los desocupados actuales busca un empleo hace más de un año. 

 

 

  

Para adelante 

• Los datos del tercer trimestre se encuentran dentro de lo esperado.  

• La decisión de muchas empresas de evitar despidos dados los altos costos que implica la baja y posterior recontratación, 

hasta ahora atenuó el aumento del desempleo. Pero, para adelante, podría tener un efecto negativo al generar un empleo 

menos elástico cuando la actividad invierta el signo y vaya hacia un sendero de crecimiento.  

• En este sentido, aun cuando la actividad toque piso y empiece a registrarse cierta recuperación hacia medidos de 

año, será difícil ver una tasa de desocupación por debajo de los dos dígitos. Las perspectivas para 2020 indican que 
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el desempleo seguirá en niveles elevados. El mercado de trabajo seguramente seguirá moviéndose en la dirección poco 

deseada: alta participación y con escasa demanda laboral.  

• Dos años consecutivos con desempleo en niveles elevados podría dejar al país con efectos permanentes debido al 

deterioro en las capacidades de las personas que quedan marginadas del mercado de trabajo por un período prolongado. 

La consecuencia es la dificultad para readecuar la tecnología a un capital humano que se fue deteriorando en el tiempo. 

 

Social  
Empleo y Salarios – octubre 2019 

• En octubre la pérdida de empleo alcanzó los 61.644 puestos registrados ia. 

Desacelera nuevamente la pérdida de empleo respecto al mes anterior, cuando había alcanzado los 85.844 puestos ia 

(considerando las correcciones hacia atrás que se hicieron de la serie).  

El segmento más perjudicado durante todo el año, y también en octubre, 

fueron los asalariados privados, que, a diferencia del indicador general, 

aceleraron la caída y tuvieron una disminución de 160.870 puestos de trabajo. 

Con este registro, ya llevan 14 meses consecutivos de caída interanual. Los 

asalariados públicos, por su parte, muestran suba interanual por noveno mes 

consecutivo (+42.362) e incluso aceleran el crecimiento respecto al mes 

anterior. Junto con los monotributistas independientes son los que traccionan 

al alza el indicador, ya que sus variaciones positivas contrarrestan, en parte, las 

pérdidas del sector privado y como respuesta merma este mes la caída de 

puestos de trabajo respecto al año anterior. 

La medición desestacionalizada muestra que en octubre se perdieron 16.873 

puestos de trabajo respecto a septiembre, acelerando notablemente el registro 

que se había evidenciado el mes pasado (3.675 puestos menos mes contra 

mes). Si bien los monotributistas independientes mantienen altas variaciones 

positivas (+8.115 puestos), son más que contrarrestadas por la caída mensual de los asalariados privados (-26.256 puestos 

en octubre).  

 

• El empleo privado cayó 1,3% ia y el público creció 1,3% ia. 

El sector público sigue moderando en el total la caída del empleo que se registra 

en el sector privado en medio de la continuidad de la dinámica recesiva. 

Mientras que la administración pública mantiene la suba evidenciada en 

septiembre, el empleo privado desacelera la caída evidenciada el mes anterior. 

 

• La caída del empleo se registra con más notoriedad en el sector de bienes 

(-4% ia) que en el de servicios (-1,9% ia). 

Mientras que el sector de bienes acelera la caída que se evidenció el mes 

pasado, el sector de servicios mantiene la misma variación. En el caso de los 

bienes, la Industria continúa siendo el sector más perjudicado en términos 

absolutos, con 52.947 puestos menos respecto a igual período del año anterior (cae 4,6% ia). Sin embargo, en términos 

relativos, se observó una fuerte desmejora en el sector de la Construcción, que cae 7% ia (lo que implica 31.550 puestos 

menos). El Agro, que venía mostrando resultados positivos, evidenció caída en sus puestos de trabajo (-3.363 ia) luego de 

15 meses consecutivos de crecimiento a pesar de ser uno de los sectores que más impulsaron la actividad en 2019. Minas 

y Canteras se mantuvo como el sector que mayor creación de empleo aporta interanualmente (+3.510 puestos).  

En el sector servicios, la rama de Comercio es la que muestra una caída más pronunciada en términos anuales evidenciando 

la escasa demanda, donde se han perdido 41.700 empleos registrados interanualmente, lo que implica también la mayor 

pérdida porcentual dentro del sector (se mantuvo entre -3,5% y -4% los últimos 7 meses). 
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• Los salarios cayeron 0,1% m/m en términos reales en octubre. Es la menor caída del año, si no se tienen en cuenta 

los únicos dos meses en que la variación fue positiva (enero y julio). Interanualmente pierden 6,2% de su poder 

adquisitivo y en el año ya acumulan caída de 5,8%. 

La menor caída de los salarios reales (si se la compara con el registro de septiembre) se corresponde con la desaceleración 

inflacionaria evidenciada en octubre. Se destaca al interior del indicador una heterogeneidad en la evolución de los 

distintos sectores. Mientras en los meses previos se movían de manera similar, aunque con diferencia en las magnitudes, 

en octubre el sector privado registrado se diferenció del resto y mostró un crecimiento real en sus salarios (+0,5% m/m) 

mientras que el sector no registrado y el sector público cayeron (-1,2% m/m y -0,3% m/m, respectivamente). Estos últimos 

mostraron fuerte desaceleración en la caída contra el mes pasado.  

 

Para adelante 

• Si bien la actividad comienza a dar indicios de desacelerar su caída, no esperamos que haya una notable recuperación del 

mercado laboral en los próximos meses. Algunas medidas tomadas por el nuevo gobierno, como la doble indemnización 

por despidos que se mantendrá durante 180 días y rige sólo para personas empleadas con anterioridad a la publicación 

de la normativa, podrían servir como tapón para mayores despidos, pero el principal ajuste en el contexto recesivo se hizo 

vía caída de salarios reales. Por ello en 2020, esperamos que la mejora en el mercado de trabajo opere con rezagos, 

anteponiéndose una recuperación en los salarios. También hay que estar atentos al fenómeno del atesoramiento de 

trabajo, la magnitud de la caída de la actividad no tuvo su correlato en los datos de empleo, es esperable que en las firmas 

se encuentren recursos ociosos, lo que demora que los datos de empleo se recuperen cuando se inicia la fase expansiva 

del ciclo. 

• Para fines de 2019 los salarios se seguirán resintiendo de la mano de la aceleración inflacionaria evidenciada en noviembre 

y el fuerte aumento que se espera para diciembre. Sin embargo, en la medida que los meses del año venidero vayan 

mostrando una recomposición de la actividad y una (marginal) desaceleración en la inflación, los salarios podrán recuperar 

parte del terreno perdido. Para el año 2020, esperamos que en promedio los salarios no logren alcanzar a los precios 

(caída de alrededor de 4% real), pero sí es posible que se evidencia una mejora entre puntas (diciembre), con crecimiento 

real de 1,5% aproximadamente. 

 

 

 


