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El empleo aumentó 0,5% en 2017
martes, 23 de enero de 2018

&hellip; un guarismo que esconde grandes disparidades entre sectores y regiones
Hay un marcado contraste en la evolución de los puestos de trabajo formales generados por el sector privado, ya que a la
par del incremento de 7,4% en el sector de la construcción, guarismos en torno al 3% para Salud y Electricidad Gas y
Agua, levemente por debajo de 1% para Agro y Comercio, se tiene la caída de 5,4% en Minería e Hidrocarburos, y de
2,7% en las Manufacturas iIdustriales
Coordinador: Jorge Vasconcelos / Editorial - Jorge Day *

La disparidad sectorial tiene correlato en términos geográficos, por lo que no sorprende la diferencia de casi 10
puntos porcentuales entre la expansión y la contracción del empleo en distintas provincias. En Catamarca y La Rioja los
puestos de trabajo aumentaron más de 5% interanual, pero en Tierra del Fuego el recorte fue superior al 4%. Entre las
provincias grandes, Córdoba y Santa Fe fueron las de mejor desempeño, siendo todavía débil el crecimiento en la
provincia de Buenos Aires.

En principio, para 2018 se espera que, en términos sectoriales, los servicios tengan mayor dinamismo que las
economías regionales, que siguen complicadas por falta de competitividad; que las provincias más grandes puedan
aprovechar, a través de las industrias allí instaladas, la recuperación de Brasil y que en las regiones vinculadas a la
explotación de hidrocarburos la actividad experimente un rebote de la mano de los no convencionales y de la reciente
suba del precio del petróleo

En Foco 1 - Carla Calá
Se necesita que el tipo de cambio no pierda contra la inflación en 2018, para que la mejora de competitividad de fin de
año se consolide
El índice de tipo de cambio real multilateral de fin de 2017 recuperó la competitividad de fin de 2016, pero en promedio
el año pasado hubo una apreciación del peso de 6,28%

Considerando tipos de cambio bilaterales y tomando el promedio de 2017, hubo pérdida de competitividad contra el
área del dólar (-9,2%), contra el peso chileno (-5,2%), contra el Euro (-10,9%) y contra el Yuan (-11,3%)

Sin embargo, si en 2018 se mantuvieran las paridades en términos reales del último día de 2017, entonces habría
recuperación de competitividad contra el dólar (2,2%), el peso chileno (7,3%), el Euro (7,4%) y el Yuan (4,6%)
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