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El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo
(CETyD) da inicio a la serie boletines sobre la situación
sociolaboral con esta primera entrega que incluye los
datos disponibles hasta julio de 2016. Los informes
tendrán una periodicidad bimestral. En cada edición se
incluirá el análisis de toda la información que resulte
pertinente, publicada al momento del cierre de cada
boletín. Recomendamos observar los links que se
insertan en el texto que vinculan a documentos de
interés relacionados con la coyuntura sociolaboral, o con
las diferentes temáticas tratadas a lo largo del informe.

“Cambiemos” de paradigma.
Las consecuencias
ya están a la vista.
El empleo dejó de estar en el centro de las
decisiones de políticas públicas.
Las decisiones implementadas en estos primeros meses
de gestión del Presidente Mauricio Macri dan cuenta de
un rotundo cambio de orientación del modo de regulación
económica, cuyo impacto sobre el mercado de trabajo ha
comenzado a sentirse. Se trata fundamentalmente, de un
renovado embate institucional que plantea el retorno a
una economía de mercado de la mano del levantamiento
de numerosos mecanismos de regulación estatal establecidos durante la gestión anterior, y de la subordinación del
conjunto de las variables económicas y sociales al cumplimiento de determinadas metas de inflación. Este cambio
de rumbo representa un giro respecto al modelo de crecimiento con inclusión. El empleo, el trabajo registrado y de
calidad deja de estar en el centro de las decisiones políticas. El objetivo estratégico con norte en la mejora paulatina
de la distribución del ingreso ha sido eliminado. La ruta
y las metas son otras. El abandono de las políticas que
situaban a la demanda interna como principal motor del
crecimiento ya está teniendo efectos en el mercado laboral,

que van desde la creciente pérdida de puestos de trabajo
hasta la caída de los salarios reales.
Tales resultados son consecuentes con la perspectiva del
actual gobierno nacional que, más que considerar a la política de ingresos como un factor determinante de la demanda y por lo tanto capaz de estimular la actividad económica y la generación de empleo, entiende que la creación de

puestos de trabajo en nuestro país encuentra su principal
escollo en la incidencia de los costos laborales y en la presencia de regulaciones por parte del Estado que afectan negativamente la inversión. Basados en este diagnóstico, la
única iniciativa del gobierno para estimular el crecimiento
del empleo ha sido la llamada Ley de Primer Empleo, que
consiste básicamente en una reducción de las contribuciones patronales. De hecho, llama la atención que a más de
siete meses de gobierno, no se haya planteado una política
activa de empleo. Hay un proyecto de Ley cuyo texto se
desconoce, una prórroga de todos los programas y acciones prexistentes y una indefinición que sorprende.
La evolución que se observa en el mercado de trabajo
desde fines de 2015 también ha sido impulsada por el retiro del Estado de la mediación entre el capital y el trabajo
(característica de los doce años anteriores); y por los numerosos despidos de trabajadores del sector público, que
enviaron una señal habilitante al sector privado para proceder del mismo modo.
En ese marco se inscribió la inédita movilización del 29
de abril, en la que confluyeron más de 300.000 trabajadores
y prácticamente la totalidad de las organizaciones del movimiento obrero para expresar el fuerte descontento con
esta situación de ofensiva contra el empleo, los salarios y
la seguridad social.
Presentamos a continuación el análisis de algunos indicadores que dan cuenta de esta situación. Es importante
que reflexionemos con información que no tiene difusión
masiva. Ello contribuye a elaborar mejores diagnósticos
sobre lo que acontece en el mundo del trabajo, y en consecuencia, colabora a enriquecer el conocimiento, la reflexión
y el accionar de todos.

Carlos A. Tomada
Director del CETyD
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Síntesis
• La implementación del modelo de la Alianza Cambiemos se inicia a partir de un conjunto de medidas que
involucraron un shock devaluatorio, la eliminación de la
protección comercial no aceptada por la OMC, el levantamiento de todo tipo de regulación de precios y la quita
parcial de subsidios. En lo financiero, liberalizaron las tasas de interés e impulsaron un cambio en el accionar del
Banco Central que le otorga preeminencia al control de la
inflación por sobre otros determinantes del crecimiento.

salario no solo representa la reducción más abrupta desde el
año 2001, sino que el valor del salario real correspondiente a
mayo de 2016, es el más bajo de los últimos 5 años.
• El cambio de orientación dado a la política económica,
a través de la reducción del nivel de actividad, el empleo
y los salarios, ha dado lugar a un importante proceso de
redistribución de los ingresos que perjudica a los sectores
de ingresos fijos (asalariados, jubilados, pensionados, etc.).

• El conjunto de medidas económicas implementadas
tuvo un impacto previsible en todos los aspectos que configuran la situación laboral, exponiendo una regresión de la
mayoría de los indicadores actualmente disponibles, que
reflejan la dinámica del mercado de trabajo.
• De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Trabajo de la Nación (MTEySS), desde noviembre/15 hasta
mayo/16, más de 95 mil trabajadores registrados del sector privado perdieron su empleo principal, cifra que representa una caída del 1,5% del total del empleo asalariado
registrado del sector privado.
• En materia de negociación colectiva, las características
de la paritaria salarial durante los primeros meses de este
año manifiestan ciertas diferencias relevantes con respecto
a la negociación colectiva de los períodos anteriores. Frente al contexto de incertidumbre de la economía y la imposibilidad de prever el impacto final de las medidas del
gobierno en los precios, un número significativo de sectores incorporaron cláusulas de revisión ante variaciones
de la inflación superior a la prevista y recortaron el plazo
de vigencia de los acuerdos. En este contexto, durante los
meses de abril y mayo (últimos datos disponibles) se observa una retracción generalizada del salario de convenio
en términos reales, como consecuencia de la aceleración
de la inflación y de la falta de actualización de los salarios
de convenio o de aumentos insuficientes conseguidos en
paritarias.
• Desde el punto de vista de la evolución del salario real,
desde fines de 2015 se advierte la reversión de la tendencia
creciente que se había sostenido a lo largo de 12 años (con
ciertos retrocesos puntuales, como el de 2014). De acuerdo
a la información elaborada por el MTEySS, a partir de los
registros administrativos del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), el salario medio real (deflactado utilizando el IPC de la CABA) se redujo un 11%, desde noviembre/15 hasta mayo/16. Esta caída del poder adquisitivo del
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1. El contexto en pocas palabras
La implementación del modelo de la Alianza Cambiemos se inicia a partir de un conjunto de medidas que involucraron un shock devaluatorio, la eliminación de la
protección comercial no aceptada por la OMC, el levantamiento de todo tipo de regulación de precios y la quita
parcial de subsidios. En lo financiero, liberalizaron las tasas de interés e impulsaron un cambio en el accionar del
Banco Central que le otorga preeminencia al control de la
inflación por sobre otros determinantes del crecimiento.
Veamos por partes estos aspectos. Por empezar, ha sido
evidente que el shock devaluatorio no logró recomponer el
nivel de actividad a través del repunte de las exportaciones. Este resultado se explica en el contexto de ralentización del crecimiento internacional y en el exceso de saldos
exportables. En particular, en el caso argentino ha tenido
un peso importante en la dinámica exportadora la recesión en Brasil y la desaceleración en el nivel de crecimiento
de China. Como es habitual en las estructuras productivas latinoamericanas, la devaluación se ha traducido en
el incremento de los costos de gran parte de la producción
nacional cuyos insumos se encuentran dolarizados y, vía
su traslado a precios, en una contracción del salario real y
el poder de compra en el mercado interno. De este modo,
la devaluación ha representado una transferencia de ingresos de los sectores medios y bajos (cuyos ingresos se
vuelcan en su mayor parte a alimentos) hacia los sectores
más concentrados de la economía (exportadores que perciben ingresos dolarizados).
Estos últimos sectores, a su vez, se han visto beneficiados
por la vía impositiva mediante la quita de retenciones. Esta
medida ha tenido varios efectos: el aumento de la rentabilidad para las actividades agropecuarias y extractivas, menores ingresos para el fisco, y un desincentivo a la agregación
local de valor de tales productos, ahora sin impuestos.
La transferencia de ingresos entre actores también se ha
visto afectada por los aumentos de los servicios públicos
(energía eléctrica, gas, agua, transporte) y el de los combustibles. Estos incrementos, al trasladarse a precios, anularon en pocos meses el esperado efecto “competitivo”
de la devaluación. El impacto del aumento de las tarifas
sobre la micro y la pequeña empresa tendrá a mediano
plazo un efecto negativo importante para el empleo.
En este marco, las economías regionales (cuyo impulso
era una de las promesas de campaña de la Alianza Cambiemos), están hoy en su peor escenario, aún con la quita de retenciones enfrentan incrementos de los costos de
logística y operativos, sin un plan de infraestructura que
dinamice su salida a los puertos, lo que podría constituirse
como un alivio -potencial- para sus costos de transporte y,

fundamentalmente, con una coyuntura internacional que
no favorece su crecimiento.
En el plano financiero, el mensaje inaugural ha despejado toda duda. La estabilidad monetaria se ha convertido
en el “objetivo primordial del Banco Central”.
El fuerte aumento de las tasas de interés de las Letras
del Banco Central (LEBACS) para absorber liquidez y contener la demanda de dólares, ha otorgado incentivos a la
inversión (especulación) financiera que funciona como un
des-estímulo inmediato a la inversión real (productiva).
Cabe aclarar aquí cómo opera el mecanismo por el cual
la tasa de interés puede ser un instrumento en el control
de la inflación. Considerando que la inflación en los países
latinoamericanos es básicamente de costos y muy sensible
a la dinámica de los precios de los bienes transables, el alza
de la tasa de interés produce un diferencial positivo de intereses interno - externo (neto de la prima de riesgo país)
que alienta el ingreso de capitales externos. Esta entrada
tiene repercusiones sobre los precios. Tal conexión se da,
fundamentalmente, a partir de la apreciación del tipo de
cambio que genera el ingreso de capitales y su consecuente
abaratamiento de los bienes transables.
No obstante, este mecanismo queda agotado en la medida que las expectativas de devaluación le ganen a las altas
tasas de interés, como parece ser el caso argentino actual.
El resultado es conocido: el Banco Central no puede terminar de controlar la dinámica del mercado cambiario y esto
deriva en una caída de reservas internacionales.
En esta línea, con reservas internacionales que en junio/16 cerraron en 32.511 millones de dólares el Gobierno
se apoya en el crédito externo y en el blanqueo, para traer
dólares que la inversión privada (¿aún?) no ha traído.
Por último, dada la reciente participación del presidente
en la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Chile, donde
Argentina ha ingresado recientemente como “observador”; y sus declaraciones sobre la importancia de ir avanzando hacia una convergencia entre países del Mercosur y
de la Alianza del Pacífico, se abren nuevos interrogantes
en torno a la política exterior y, por ende, a la discusión al
interior del Mercosur, como así también en cuanto a las repercusiones que un acuerdo de libre comercio puede tener
sobre el empleo.
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2. Empleo y actividad económica
La caída se percibe claramente en la “economía real”
y en el trabajo de los argentinos
El impacto del conjunto de medidas reseñadas en la sección anterior tiene su correlato negativo sobre la actividad
económica y el empleo.

fueron los primeros: en diciembre de 2015 y enero de 2016,
alrededor de 40 mil trabajadores perdieron sus empleos
con respecto a los que había en noviembre/15. A esta fuerte
disminución le siguió la caída que se produjo durante los
meses de abril y mayo: algo más de 29 mil asalariados en
el sector privado perdieron su puesto principal de trabajo.

Gráfico Nº 1

Evolución de la actividad
económica y de la cantidad
de asalariados registrados
en la actividad principal
del sector privado (sin
estacionalidad). Total país.
Fuente: CETyD – UNSAM sobre datos
MTEySS (OEDE/AFIP) y OJF (IGA).

Tanto la actividad económica como el empleo muestran
desde fines de 2015 una tendencia contractiva. La tendencia se observa en fuentes variadas: datos de registro provenientes de diversos organismos oficiales; encuestas y estimaciones de muchos centros de estudio y consultoras privadas.
ü La envergadura de la caída de la actividad económica y del
empleo difiere según las fuentes, pero todas coinciden en la
orientación hacia la baja.
La actividad ha caído, en términos interanuales, un 3,1%
en el mes de junio, según datos del Índice General de Actividad elaborado por el estudio de Orlando Ferreres (OJF).
Tal evolución impactó negativamente sobre los niveles de
empleo. En efecto, según lo informado por el Ministerio de
Trabajo de la Nación (en su serie desestacionalizada), en noviembre del año pasado comenzó a observarse una contracción en el nivel de empleo registrado. Hasta ese momento,
pese a la caída de la actividad que se venía registrando desde septiembre, el empleo había logrado sostenerse. Desde
noviembre/15 y hasta mayo/16 más de 95 mil trabajadores
registrados del sector privado perdieron su empleo principal, cifra que representa una caída del 1,5%. Los meses
más críticos desde la asunción del nuevo gobierno nacional

Los más de 95 mil empleos perdidos entre noviembre y
mayo se concentraron en ocho sectores de la actividad económica, con una contracción durante los siete meses que
ascendió a casi 113 mil asalariados que fue parcialmente
compensada por el incremento que se produjo en seis actividades que redondearon en el mismo período algo más
que 17 mil asalariados.
Los sectores donde se evidenció el incremento de la ocupación están vinculados principalmente a los servicios:
educación privada, servicios de salud, comercio e intermediación financiera. Estas actividades están asociadas con
oportunidades de empleo para las clases media y alta. En
el caso de las pérdidas de puestos de trabajo la contracción
ha impactado en mayor medida a los sectores populares
(especialmente en construcción y en industria).
Los sectores más afectados fueron la construcción, la industria y las actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler.
En el caso de la
la pérdida de ocupados en

la actividad alcanzó entre noviembre/15 y mayo/16 a más
de 51 mil trabajadores (-11,4%). El impacto en el empleo de
este sector refleja la contracción verificada en el nivel de actividad de la construcción, verificada por el Estimador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC – INDEC)
que muestra en junio una variación inter-anual de -19,6%
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Gráfico Nº 2

Variación de
la cantidad de
asalariados
registrados privados
en su ocupación
principal desde
noviembre/15 hasta
mayo/16. Total País.
Fuente: CETyD – UNSAM sobre
datos MTEySS (OEDE/AFIP).

con una contracción acumulada en los seis primeros meses
del año del -12,4%, respecto de igual período de 2015. La
situación es preocupante por el impacto que esta actividad
tiene sobre el nivel de empleo de los trabajadores de baja
calificación y por lo tanto sobre la cuestión distributiva.
Por su parte, la
registró una contracción interanual en su nivel de actividad durante junio/16 de -6,4%
según el Estimador Mensual Industrial (EMI – INDEC) y
del orden de -8,2% según mediciones alternativas (FIEL).
Al interior de este gran sector de actividad, los datos de
FIEL indican que la producción de bienes de consumo durable sufrió un descenso interanual del -13,4% para el mes de
junio/16, seguida por la contracción anual de -12,6% observada en la producción de bienes de capital. Como consecuencia
de esta evolución casi 29 mil trabajadores que desempeñaban su ocupación principal en la industria perdieron sus
empleos entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, representando una caída del -2,2% durante esos siete meses.
Según la Encuesta Industrial Mensual del INDEC para el
primer trimestre de 2016 (última información disponible), entre las ramas de la industria más afectadas en materia laboral
se cuentan la producción de madera, donde el empleo cayó un
-7,6% y la cantidad de horas trabajadas -14,5%; la fabricación
de productos de tabaco, con descensos del -5% del empleo y
-9,2% de las horas trabajadas; la automotriz (-3,5% y -12,8%,
respectivamente); la fabricación de maquinaria y equipo
(-3,1% y -4%, respectivamente), la textil, con una contracción
del empleo del -2,2% y un leve incremento de las horas trabajadas (+0,5%); y la fabricación de metales comunes, donde el
empleo se redujo un -2,2% y las horas trabajadas -3%.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), anunció que en el mes de julio/16:
ü La producción nacional registró una baja del -9,5% respecto de junio y un descenso del -13,3% con relación a
igual mes del año pasado.
ü Las exportaciones tuvieron una baja del -10,6% con relación
a junio y un descenso del -38,3% con relación a igual mes
del año anterior.
ü Las ventas a concesionarios tuvieron una caída del -16,6%
respecto de junio y una contracción del -2,4% con relación a
igual mes del año pasado.
La caída observada en la industria en general y los sectores recién reseñados en particular se explica en la combinación de distintos factores todos ellos producto de las
decisiones de la política económica: incremento de los costos como consecuencia de la devaluación de la moneda; la
caída de las ventas debido a la fuerte retracción del consumo interno; y apertura indiscriminada de las importaciones. La crítica situación que atraviesa la economía brasileña, que conlleva un particular impacto sobre el sector
industrial en general y automotriz en particular, completa
el panorama poco alentador.
A su vez, la continuación de la tendencia contractiva de
la actividad registrada para la industria y la construcción
luego de mayo (último mes del que se dispone información sobre la evolución del empleo) hace suponer que la
situación laboral seguirá un rumbo negativo.
CETyD - Situación Sociolaboral #1 - Agosto 2016.

6

A pesar del compromiso con el gobierno nacional,
las grandes empresas han sido las principales
responsables de la caída del empleo
En el marco de las discusiones sobre el proyecto de ley
que buscaba limitar los despidos, representantes de grandes empresas suscribieron con el gobierno nacional un
acuerdo durante mayo de este año. En él se comprometieron a no reducir los planteles de empleados durante los
próximos meses. Sin embargo, estas firmas parecen ser las
principales responsables de la caída del empleo ocurrida
desde fines del año pasado.
Según los últimos datos publicados por AFIP, más del
90% de los trabajadores registrados del sector privado
que perdieron sus empleos entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 se desempeñaba en empresas de más de 100
trabajadores; y la proporción restante lo hacía en empresas
de entre 50 y 100 trabajadores. La gran cantidad de despidos en este tipo de establecimientos resulta preocupante
considerando que, ente ambos, emplean a casi el 60% del
total de los trabajadores registrados del sector privado.
A pesar de que no se cuenta con información oficial sobre
lo ocurrido a partir de marzo de este año, la tendencia observada durante los primeros meses de la nueva gestión
de gobierno no parece haberse interrumpido luego de la
suscripción del denominado “Compromiso por el Empleo”. Así, según fue informado por diferentes medios de
comunicación, recientemente se han producido despidos en
numerosas empresas grandes y medianas. Entre los casos
más resonantes, se han señalado los de Canale, Kromberg &
Schubert (autopartista), Cerámica San Juan, Massalin Particulares (tabaco), e incluso algunas firmas que habían firmado el referido acuerdo con el gobierno nacional, como Coca
Cola, Alpargatas y Swift. Otras firmas, en lugar de despidos,
decidieron jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y suspensiones (entre ellas, Volkswagen, SanCor, Acindar y Gafa).
A la contracción del empleo observado en el sector privado se suman los despidos ocurridos desde la asunción
del nuevo gobierno en el sector público (a nivel tanto
nacional como subnacional). Sobre esta situación solo se
ha difundido información fragmentada. Para completar
el panorama del mercado laboral sería necesario conocer
la dinámica –desde fines del año pasado– del trabajo independiente y el empleo no registrado. En este sentido,
es posible suponer que el trabajo independiente también
haya disminuido como consecuencia de la caída de la actividad económica, al igual que el empleo no registrado.
Sobre estos colectivos no se dispone de información, pero
la tendencia que se observa en el caso de los asalariados
registrados privados resulta contundente.

Morosidad de las empresas en el sistema
de seguridad social
De acuerdo a la última información difundida por AFIP se
ha verificado un aumento de la morosidad en el pago de los
aportes de los trabajadores al sistema de seguridad social.
Así, la cantidad de trabajadores declarados pero cuyos
aportes no fueron realizados en tiempo y forma por las
empresas aumentó en más de 175.000 entre noviembre de
2015 y febrero de 2016, lo cual representa un incremento
de 2,1 puntos porcentuales.
Esta situación da cuenta de una flexibilización de facto
de los controles por parte del Estado y le permite a las empresas el aprovechamiento de las oportunidades financieras (especulativas) para aumentar sus ganancias más allá
del giro específico de su negocio.

Ingresos a las obras sociales
La evolución de los aportes a las obras sociales también
está reflejando la crisis que atraviesa el mercado laboral.
Si bien el aumento del monto recibido por estas instituciones entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 acompañó
el aumento observado en la inflación, ciertos sectores se
vieron particularmente afectados por la nueva coyuntura.
Como expresión de la complicada situación que atraviesan los sectores de la construcción y la industria manufacturera, las obras sociales del Personal de la Construcción y
de la Unión Obrera Metalúrgica (que están entre las quince más importantes) fueron las que mayores dificultades
evidenciaron ya que, según información de AFIP, sufrieron
ajustes del 10% y el 7%, respectivamente (en términos nominales) entre noviembre/15 y febrero/16.
En igual sentido, los despidos en el sector público repercutieron en la obra social del Personal Civil de la Nación
(que es la tercera en importancia), cuyo aumento del 6% en
el monto recibido entre noviembre de 2015 y febrero de 2016
quedó muy rezagado respecto de la inflación en el mismo
período, calculada en 12,5% a través del IPC de CABA.

Modificaciones a las Ley de Jubilaciones:
Una transacción histórica para los jubilados
Cambiemos le propone a los jubilados renunciar a derechos a
cambio de cobrar menos y en un plazo incierto. Un golpe de
efecto con resultados contrarios a los pretendidos. La transacción la pagan los jubilados. (Para leer más haga clic aquí)
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3. Expectativas con respecto
al empleo para el período
julio-septiembre
La encuesta que realiza Manpower sobre expectativas de
empleo en la Argentina dio como resultado un panorama
poco alentador para el periodo julio-septiembre/16.
El 8% de los empleadores espera incrementar sus dotaciones; el 7% considera que tendrá un descenso y un 80%
pronostica un mercado sin cambios. Así, las expectativas
netas de empleo resultaron del orden de 1%. Con el ajuste
por estacionalidad que realiza Manpower la expectativa
neta es de 2%.
Esta expectativa neta es 4 puntos porcentuales más
baja que la estimada para el mismo período de 2015 y,
según Manpower, es la más baja desde el tercer trimestre
de 2009.

4. Relaciones laborales
En la última década se había logrado reinstaurar en la
Argentina la discusión de salarios a través de las negociaciones colectivas de trabajo. El proceso de negociación colectiva resultó en un instrumento de política importante
tanto para el gobierno como para las organizaciones sindicales y los trabajadores.
Para el gobierno, porque reinstaló un mecanismo previamente existente, pero que nunca tuvo una continuidad
tan prolongada como en este período, y porque la política de distribución del ingreso encontraba legitimidad de
parte de los actores sociales. Para los sindicatos, porque el
proceso de discusión salarial con los empresarios reforzaba su vínculo con los trabajadores representados y además
potenciaba el papel de las organizaciones sindicales en la
negociación frente al gobierno. En el caso de los trabajadores, las negociaciones permitieron condiciones de mejora

Gráfico Nº 3

Evolución de las
expectativas netas
sobre la evolución
del empleo para julio,
agosto y septiembre
de 2016.
Fuente: CETyD – UNSAM sobre
datos Q3-2016 –Manpower.

persistentes en los ingresos y en otros factores de la relación laboral.
El cambio de orientación en la política económica, la retracción en el nivel de actividad económica (con su efecto
negativo sobre el nivel de empleo) y la aceleración en el
ritmo de aumento de los precios han alterado la correlación
de fuerzas entre los sindicatos y las empresas. El gobierno
dio señales de continuidad del proceso de paritarias. También convocó anticipadamente al Consejo del Salario Mínimo para definir un nuevo umbral de ingreso para gran
parte de los trabajadores en relación de dependencia.
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Las paritarias siguieron su curso en una economía con
destrucción neta de empleo registrado, base sobre la que
validan su representatividad los sindicatos, y con altos niveles de precios de los bienes que constituyen la canasta de
consumo de los asalariados. Los salarios de los trabajadores
dentro de convenio iniciaron el año pos devaluación con
los valores de la paritaria acordada el año anterior, pese a
que algunos sindicatos pidieron alguna compensación a los
empresarios, hasta que se negociaron los nuevos aumentos.
Las tendencias con respecto a las paritarias salariales
del corriente año, como se verá, trascienden las estrategias
adoptadas por las distintas vertientes del arco sindical,
dando a entender que se está produciendo un cambio de
paradigma que estaría dejando atrás la orientación distributiva de la política de ingresos.
Las características de la paritaria salarial durante los
primeros meses de este año imprimen algunas diferencias
relevantes con respecto a la negociación colectiva de los períodos anteriores. Los principales rasgos de las paritarias
de 2016 que surgen del análisis sectorial de: estatales nacionales; alimentación; camioneros; comercio; construcción;
docentes de la Provincia de Buenos Aires; gastronómicos;
metalúrgicos; y sanidad, se pueden resumir en los aspectos
que se puntualizan seguidamente.
• Aumento de la nominalidad de los incrementos salariales: En aquellos sectores donde pueden realizarse
comparaciones de los incrementos pactados en los dos últimos años se advierte un incremento de los porcentajes
acordados en 2016 con relación a 2015. Los porcentajes de
aumento negociados este año superan entre 3 y 6 puntos
porcentuales los incrementos pactados a lo largo 2015. Sanidad y Docentes de la Provincia de Buenos Aires consiguieron aumentos de 3 puntos porcentuales superiores y
Gastronómicos y Camioneros lograron 6 y 5,5 p.p. más,
respectivamente.
• Acortamiento del plazo de vigencia e inclusión de
cláusulas de revisión de los acuerdos: Frente al contexto
de incertidumbre y la imposibilidad de prever el impacto
final de las medidas del gobierno sobre los precios un grupo de sindicatos logró un acortamiento del plazo de vigencia de los acuerdos. Comercio y Construcción acordaron
incrementos salariales por un plazo de seis meses, cuando
en los años anteriores habían extendido sus acuerdos por
un período anual. Otros sindicatos incorporaron cláusulas
de revisión ante variaciones de los precios superiores a las
previstas, como en los casos de los Estatales Nacionales y
los Docentes de la Provincia de Buenos Aires.
• Reducción del salario real de convenio: En los meses
de abril y mayo todos los sindicatos vienen registrando una

retracción del salario de convenio en términos reales, como
consecuencia de la aceleración de la inflación y de la falta
de actualización de los salarios de convenio o de aumentos
insuficientes conseguidos en paritarias. En el mes de abril,
la reducción del salario real de convenio durante 2016 estuvo en el rango de 3% y 9% y en el mes de mayo se aceleró la
pérdida alcanzando niveles que estuvieron entre 5% y 12%.

5. Evolución del salario medio de
los trabajadores registrados del
sector privado
Como es sabido, el salario de los trabajadores en relación
de dependencia constituye uno de los principales componentes del ingreso total de las personas y, por ende, juega
un rol central en el consumo de las familias. De este modo,
el salario real no sólo es una dimensión relevante para
las condiciones de vida de los trabajadores, sino también
es una variable clave para determinar la demanda agregada de la economía nacional.
Durante los últimos 10 años, el salario de los trabajadores
registrados se ha definido, centralmente, por la negociación
colectiva. En este período los aumentos salariales acordados
en paritarias presentaron una variación similar al incremento de los salarios efectivos de los trabajadores registrados.
Precisamente, la instalación de la negociación colectiva
de salarios y condiciones laborales ha sido uno de los
principales factores que dio lugar al proceso sistémico de
incremento del salario real durante el período comprendido entre 2003 y 2015. Así, el salario promedio real del
año 2015, era un 60% más elevado que en 2002 y un 32%
más alto que en 2001, sólo para mencionar dos períodos
relevantes de comparación.
Sin embargo, a partir de fines de 2015 y de la correspondiente puesta en marcha de un nuevo enfoque de política
económica, el salario real invirtió radicalmente la tendencia creciente que había sostenido durante 12 años (aún
con ciertos retrocesos puntuales, como el que se observa
en 2014). De acuerdo con la información elaborada por
MTEySS, a partir de los registros administrativos del SIPA,
el salario medio real (deflactado utilizando el IPC de la
CABA) se redujo nada menos que un 11%, durante los
primeros 6 meses del actual gobierno.
Esta caída del poder adquisitivo del salario no solo representa la más abrupta desde el año 2001, sino que el
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Gráfico Nº 4

Evolución del salario
medio real del
empleo asalariado
registrado del
sector privado. Serie
desestacionalizada.
Índice base 100 =
Ene-12.
Fuente: CETyD – UNSAM,
elaboración propia en base a
datos del OEDE (MTEySS) e
IPC-CABA.

valor del salario real correspondiente a mayo de 2016 es
el más bajo de, al menos, los últimos 5 años.
En este diagnóstico resta incorporar en el análisis a los
trabajadores no registrados, para los cuales aún no hay información disponible. Es esperable que la pérdida de salario real de este colectivo sea aún más pronunciada.
La contracción del salario real verificada en los últimos
meses tiene su contracara en el incremento generalizado
de las rentas del sector agropecuario y del sector financiero. De este modo, el cambio de orientación en la política
económica, a través de la afectación del nivel de actividad
económica, el empleo y los salarios, ha dado lugar a un
proceso de redistribución regresivo de los ingresos.

Versión contradictoria sobre el “Estado
del Estado” en material laboral
En la publicación de la Casa Rosada sobre el Estado del Estado en materia de trabajo y seguridad social (http://www.
casarosada.gob.ar/elestadodelestado/trabajo.html#trabajo),
el Gobierno Nacional presenta un diagnóstico de la situación
del país en esta materia que resulta contradictorio en muchos
aspectos con los datos que el mismo Poder Ejecutivo ha publicado en estos últimos meses. (Para leer más haga clic aquí)

Aumento de la pobreza y de la indigencia
De noviembre/15 hasta abril/16 la indigencia ha aumentado el
38% en GBA. Durante los mismos 6 meses la pobreza también se ha incrementado, en paralelo con aumentos salariales
que no han logrado mitigar dicha progresión. Así, de acuerdo
con los datos publicados por el Centro CEPA, la pobreza
pasó de casi el 20% al 33,25% en abril/16. (Para leer más
haga click aquí)
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