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RESUMEN EJECUTIVO:
LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN EL EMPLEO DEL SECTOR COMERCIO
La crisis está impactando al
comercio, profundizando la
pérdida de empleos.

Dinámica de la crisis en el
sector comercio
Salario real

-15%

La caída del ingreso y las
limitaciones para financiar el
consumo impactan en las
ventas.
Así crecen las desvinculaciones
laborales y cae la capacidad de
consumo de los trabajadores,
reproduciendo un círculo vicioso
recesivo en el sector.
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RESUMEN EJECUTIVO:
LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN EL EMPLEO DEL SECTOR COMERCIO
Todos
los
indicadores
muestran
un
importante
deterioro del sector:

Caída de trabajadores registrados en cinco meses
1.450.000
1.445.000

Caen las ventas y el empleo, la
informalidad crece, y los
locales vacíos aumentan. A su
vez, las perspectivas son de
profundización de la recesión.

Vale
destacar
que
este
fenómeno se observa en todos
los aglomerados del país,
dándole a la crisis del sector
un alcance federal.

Abril – Septiembre 2018:
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en el Centro
de CABA
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EL SALARIO REAL SE DESTRUYÓ EN LOS ÚLTIMOS MESES
Caída del salario real del sector formal
(variación interanual)
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Fuente: Elaboración Propia en base a IET-UMET
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Una de las variables que más
afecta al sector comercio es la
caída
del
salario
real:
la
aceleración inflacionaria de los
últimos meses consolidó la
destrucción del poder adquisitivo.
Actualmente, el poder de compra
de los asalariados formales se
ubica 15% por debajo del
registrado hace 12 meses de
acuerdo a las estimaciones
realizadas por el IET.

LA CRISIS REDUJO FUERTEMENTE LA CAPACIDAD DE CONSUMO

Ajuste del salario real
Variación interanual Oct-17 vs Oct-18

Costo financiero de AHORA 12
en diciembre

-15%

71%

+46 p.p. respecto a Junio

Suba de tarifas y transporte

En conjunto con la caída del
salario
real,
dos
factores
disminuyen aún más el consumo:
el elevado costo de financiamiento
y la suba de tarifas y transporte.
Por la suba de tasas de interés, se
disparó el costo de financiarse con
programas como AHORA 12, lo
que reduce la demanda de bienes
durables.

A su vez, la suba generalizada de
tarifas limita aún más el ingreso
disponible, potenciando la caída
del consumo de los hogares.

CAEN LAS VENTAS EN COMERCIOS, SUPERMERCADOS Y SHOPPINGS
Ventas en supermercados, shoppings y
comercios minoristas
variación interanual

Enero 2018 – Septiembre 2018
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Fuente: Elaboración Propia en base a CAME e INDEC

La caída del consumo condujo a una
reducción en las ventas. Comercios
minoristas,
supermercados
y
shoppings
registran
caídas
interanuales cercanas al 15%.

Esta dinámica fue encabezada por el
consumo de bienes durables: la
venta de muebles cayó 23,5%, y la de
electrodomésticos 21,8%.
Esto desemboca en cierres de
locales, particularmente visible en las
grandes avenidas comerciales. Por
ejemplo, en el Centro de CABA, 21%
de los locales están desocupados,
según fuentes inmobiliarias.

EN 5 MESES SE PERDIERON 14.127 EMPLEOS FORMALES EN COMERCIO
Trabajadores formales en comercio, hotelería
y restaurantes
serie desestacionalizada

Septiembre 2017 – Septiembre 2018
1.455.000

1.450.000

1.445.000

1.440.000

1.435.000

Abril – Septiembre 2018:

-14.127
trabajadores registrados

1.430.000

Fuente: Elaboración Propia en base a SIPA-Ministerio de Producción y Trabajo.

Ante la caída de las ventas, unos
comercios cierran y otros ajustan
personal. A su vez, las perspectivas
en el sector son de profundización
de la tendencia.
En tan sólo cinco meses tras la
corrida cambiaria, se perdieron más
de 14.000 empleados formales, el
24,3% del total de los puestos de
trabajo registrados destruidos en
ese período.
Según INDEC, los supermercados se
encuentran entre los más afectados:
el número de empleados cayó en 7
de los últimos 9 meses.

SE PROFUNDIZA LA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR
Tasa de informalidad del sector comercio,
hoteles y restaurantes
I-2017 – II-2018
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A su vez, junto con la pérdida de
empleo formal se observa un
incremento de la informalidad, en
un sector donde las condiciones
laborales ya parten de un elevado
nivel de debilidad para los
trabajadores.
Tal como advertimos en informes
anteriores, la crisis del mercado
laboral se ha manifestado en una
mayor precarización laboral. El
sector comercio no ha escapado
a esta dinámica que fragiliza el
trabajo y facilita su destrucción
ante las crisis.

LA CRISIS DEL COMERCIO ALCANZA A TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS
Caída del empleo comercial en los principales
aglomerados urbanos
Variaciones en sector comercio, hoteles y restaurantes

II-18 vs III-18
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Fuente: Elaboración Propia en base a EIL-Ministerio de Producción y Trabajo

Esta dinámica recesiva del sector
se reproduce en todos los rincones
del país. De esta forma, la crisis
adquiere una dimensión federal.
Tomando
los
aglomerados
relevados por la EIL, se observa
que el empleo comercial cayó en
todas las regiones.

A partir de la pérdida de puestos
de trabajo, se expande la crisis
laboral a nivel local y se reproduce
el círculo vicioso de caída del
consumo.

