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Social
Empleo y Salarios – marzo 2020
•

En marzo la pérdida de empleo alcanzó los 104.989 puestos registrados mensual.

•

El empleo en el sector privado cayó 2,9% ia y en el sector público creció 1,4% ia.
Acelera la pérdida de empleo respecto al mes anterior, cuando había alcanzado los 26.785 puestos mensuales. La gran
aceleración con respecto al desempeño del indicador de los meses anteriores se debe a los 10 días de aislamiento social
preventivo y obligatorio que obligó al cierre de establecimientos de trabajo en todo el país.
La caída fue generalizada para todas las modalidades ocupacionales, a excepción de Asalariados Públicos (+8.604 puestos
de trabajo). Los segmentos más afectados en términos absolutos fueron Asalariados privados con una pérdida de 47.864
puestos de trabajo, seguidos por Independientes Monotributistas con 44.403 puestos menos respecto a febrero.
En términos interanuales, se registran 208.220 puestos de trabajados menos, de los cuales 195.672 pertenecen a asalariados
privados.

•

En el análisis sectorial, la caída del empleo tiene mayor presencia en el sector de bienes (-1,3% m/m) que en el de
servicios (-0,6% m/m).
La diferencia sectorial se puede explicar por la relativa facilidad del sector de servicios a la adaptación al teletrabajo, a
diferencia del sector de bienes, donde en muchas ramas no existe esta opción.
En el sector de bienes, los rubros más afectados en términos absolutos fueron Construcción con 17.773 puestos de trabajos
menos e Industria con una pérdida de 4.634 puestos de trabajo.
En el sector servicios la pérdida de puestos de trabajo fue más uniforme, liderando la caída Servicios Comunitarios, Hoteles
y Restaurantes y Comercio con 5.486, 4.555 y 4361 puestos de trabajos menos respectivamente con respecto a febrero
2020.

•

Los salarios cayeron 0,2% m/m en términos reales en marzo, revirtiendo los registros positivos del primer bimestre
del año. Interanualmente pierden 2,1% de su poder adquisitivo y en el año ya acumulan caída de 3,7%.
En marzo se observó una retracción en el poder adquisitivo, en contraste con el crecimiento que se había evidenciado
tanto en enero como en febrero, producto de los aumentos decretados por el gobierno. La variación negativa del mes de
marzo tiene su correlato con la aceleración de la inflación en el mismo mes.
Sin embargo, el peor registro respecto a meses previos se explica fundamentalmente por la fuerte dinámica recesiva que
inició a fines de marzo debido al confinamiento obligatorio que obligó a cerrar a muchos locales.
Esta vez, sólo el sector privado registrado sufrió una caída (-1% m/m real), mientras que el no registrado se mantuvo
estable en términos reales. En ambos casos, se evidenció una desmejora respecto al mes previo.
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Para adelante
•

Si bien están prohibidos los despidos de asalariados en los primeros 180 días del año, esta medida no es contemplativa al
cierre de fábricas y comercios que, por el parate en la actividad, se ven obligadas a cerrar sus locales. Debido a la extensión
del confinamiento obligatorio durante, por lo menos, abril, mayo y junio, esperamos que el indicador no mejore en el
mediano plazo y, una vez retomada la actividad, tardaría en repuntar por el rezago que evidencia el mercado de trabajo.

•

Para el caso de los salarios, tampoco se espera una evolución favorable debido a los efectos de la cuarentena, que paralizó
la actividad de muchos comercios y sectores. En medio del cierre obligatorio, muchos locales han optado por reducir
nominalmente los salarios, para poder hacer frente a los pagos. El efecto negativo del confinamiento podría ser
parcialmente compensado por una desaceleración de la inflación respecto al año pasado, aunque esto estará sujeto a que
se mantengan durante todo el año las anclas cambiarias y tarifarias.

