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RESUMEN EJECUTIVO:
CAÍDA SIN PISO Y PANORAMA NEGRO PARA EL MERCADO LABORAL
Desde que se inició la primera corrida cambiaria
en 2018, se han destruido más de 130.000
puestos de trabajo registrado. En ese marco, la
crisis en el mercado laboral no parece encontrar
fin. En efecto, las expectativas de los
empresarios sugieren que dicha crisis continuará
en 2019.
La búsqueda de personal por parte de las
empresas se encuentra en mínimos históricos
desde que se releva este indicador, con una caída
casi ininterrumpida desde 2017. De igual forma,
las expectativas de reducción de planteles
registran máximos en la serie, proporción que se
duplicó en el último año y medio.
Señales de alerta en el mercado laboral se
detectaban tiempo atrás, sin embargo ambos
indicadores han profundizado la tendencia a
partir de abril de 2018.
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La caída del empleo privado formal ya
alcanza el máximo registro de la década,
superando el antecedente de 2016, con una
tendencia negativa que se acentúa. De esta
manera, en dos de los tres años de la actual
gestión de gobierno se destaca una
importante destrucción de puestos de
trabajo.
A nivel sectorial, se observan dos grandes
motores de esta crisis laboral: la
construcción, principal motor de la
recuperación de 2017, y la industria, que
profundiza su contracción iniciada 3 años
atrás. En ambos sectores, se nota una
acentuada reversión de expectativas de
empleo.
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LA CRISIS LABORAL DE 2018 YA DESTRUYÓ MÁS PUESTOS DE TRABAJO
QUE LOS RECUPERADOS EN EL AÑO ANTERIOR
Evolución de los asalariados registrados
Nov 2015 – Nov 2018
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En sólo 9 meses se perdieron más de
135.000 asalariados formales en el
sector privado.
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La crisis económica que sobrevino a la
corrida cambiaria generó el derrumbe
del nivel de empleo en la segunda mitad
de 2018.
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Fuente: Elaboración propia en base a SIPA-MPyT.

De esta manera, se destruyó la
totalidad del empleo recuperado en
2017, motorizado principalmente por
empleos en la construcción y, en menor
medida, por el repunte de la actividad
comercial.

LA CAÍDA DEL EMPLEO ASALARIADO ACTUAL ES LA MÁS PRONUNCIADA
Y LA MÁS EXTENSA DE LA ÚLTIMA DÉCADA
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Cuando se compara con los últimos
períodos de caída del trabajo asalariado
formal en la última década, la crisis actual
resalta tanto por la intensidad de la
destrucción de empleo como por la
extensión en el tiempo. La caída más
cercana se encuentra en los meses
posteriores al cambio de gobierno,
iniciado en diciembre de 2015.
Así, podemos afirmar que, resultado de la
política económica y laboral del gobierno,
en dos de los tres años de la actual
gestión se observa un proceso sostenido
de destrucción de empleo.

LA CRISIS IMPACTÓ SOBRE TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA:
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN A LA CABEZA
Evolución del empleo asalariado registrado en
los principales sectores
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Por otro lado, en la industria se aceleró la
pérdida ininterrumpida de empleos que
comenzó en 2016.
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Estos dos sectores explicaron más del 60%
de los empleos perdidos.
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En este período, empleo formal tuvo su
mayor caída en el sector de la
construcción, consecuencia del ajuste en
obra pública y la contracción de la obra
privada por la escasez de crédito.
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Finalmente, los otros sectores más
vinculados a la actividad revirtieron su
tendencia por la contracción económica en
los meses siguientes.

LAS EMPRESAS QUE REALIZAN BÚSQUEDAS DE PERSONAL SE
ENCUENTRAN EN NIVELES MÍNIMOS HISTÓRICOS
Porcentaje de empresas que realizan
búsquedas de personal
Enero 2009-Diciembre 2018
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De acuerdo al relevamiento de la EIL, el
registro de empresas que se encuentran
realizando búsquedas para contratar
personal se encuentran en el nivel mínimo
histórico, con una caída que se acelera a
partir de la primera corrida cambiaria de
2018.
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Cuando se observan los indicadores de
expectativas a futuro en el mercado
laboral, las perspectivas para el empleo
tampoco resultan alentadoras.
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De esta forma, no existen perspectivas
alentadoras de reinserción para los
trabajadores que pierden su empleo,
empujándolos a la desocupación o a la
informalidad laboral.

LAS EXPECTATIVAS DE DISMINUCIÓN DE PERSONAL SE UBICAN EN LOS
NIVELES MÁS ALTOS DESDE QUE SE RELEVA EL INDICADOR
Expectativas de disminución de personal de
los empresarios
Media móvil a 3 meses. Enero 2009-Diciembre 2018
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Mientras que el principal impacto de las
recesiones en el empleo suele ser la falta
de nuevas contrataciones, en este caso la
magnitud de la crisis se refleja en el
fuerte incremento en este indicador de
reducción de personal ya contratado.
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reducir su personal en el futuro próximo
se ubica en el máximo histórico.
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Fuente: Elaboración propia en base a EIL-MPyT.

De esta forma, las perspectivas para el
empleo privado en 2019 resultan
negativas y la destrucción de puestos de
trabajo continuará durante este año.

LAS EXPECTATIVAS DE EMPLEO EN EL SECTOR INDUSTRIAL RETOMARON
VALORES NEGATIVOS A PARTIR DE LA CORRIDA CAMBIARIA
Expectativas empresariales sobre dotación
de personal en el sector industrial
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La crisis cambiaria desató una reversión
de
las
expectativas
empresariales
relevadas por INDEC en el sector
industrial.
El efecto principal fue la fuerte suba del
porcentaje de empresarios que indicaron
que planeaban reducir el personal en el
futuro próximo. Esto hace particular a esta
crisis, en tanto el problema habitual del
mercado laboral en los ciclos recesivos
radica en la escasa generación de nuevo
empleo pero no necesariamente la
destrucción del plantel de trabajadores ya
contratados.
Así, se prevé que se sigan destruyendo
empleos industriales en 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a EMI-INDEC.

LAS EXPECTATIVAS DE EMPLEO DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA SE
DESPLOMARON CON EL AJUSTE FISCAL EN ESTE RUBRO
Expectativas netas de empresarios de la
construcción especializados en obra pública
Julio 2016 – Noviembre 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a ISAC-INDEC.

Al igual que en la industria, las
perspectivas
de
empleo
se
desplomaron en la construcción con la
crisis.
Entre los empresarios dedicados
mayoritariamente a la obra pública, la
diferencia entre expectativas positivas
y negativas se encuentra en niveles
cercanos a -50%.
Esta fuerte reversión se consolida con
el ajuste fiscal consensuado por el
gobierno con el FMI, que muestra en el
Presupuesto
una
importante
reducción de los gastos de capital.

LA CRISIS DE EMPLEO EN LA OBRA PRIVADA TAMBIÉN SE PROLONGARÁ
EN 2019, SEGÚN LAS EXPECTATIVAS EMPRESARIALES
Expectativas netas de empresarios de la
construcción especializados en obra privada
Julio 2016 – Diciembre 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a ISAC-INDEC.

En cuanto a las expectativas en el
ámbito de la obra privada, se observa la
misma tendencia hacia la reversión de
las perspectivas.
El salto cambiario tuvo como
consecuencias la suba de tasas, el
racionamiento del crédito y la caída del
poder adquisitivo en dólares. De esta
forma, se contrajo la demanda de
bienes inmuebles.
Las expectativas netas de creación de
empleo se ubican en -20%, por lo que el
principal motor de 2017 continuará
cayendo en 2019.

