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El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) 

ha dado inicio a la serie Boletines de Coyuntura Socio 

Laboral.  En esta segunda entrega se incluye el análisis 

de la información publicada hasta principios de octubre 

del corriente año referida a la evolución del mercado 

de trabajo, los ingresos de los trabajadores y algunos 

aspectos relevantes de las relaciones laborales.  

Recomendamos observar los links que se insertan en el 

texto que vinculan a documentos de interés relacionados 

con la situación socio laboral o con las diferentes 

temáticas tratadas a lo largo del informe. 

El deterioro en el mercado 
laboral se profundiza. 
Domina una mirada simplista 
y el discurso oficial presenta 
contradicciones. 

Puertas adentro del gobierno se argumenta que hay poco 
compromiso de los trabajadores y que el nivel de ausentis-
mo es alto. Ambos factores contribuyen al despliegue de 
una situación de baja productividad que no favorece el 
clima de negocios y, por lo tanto, afecta y lentifica el desa-
rrollo de las inversiones empresarias. Al mismo tiempo, la 
prédica oficial insiste en una invitación “suplicante” a los 
capitales extranjeros para que realicen inversiones produc-
tivas en el país, aprovechando las enormes potencialida-
des que ofrece la fuerza laboral argentina  en términos de 
formación, versatilidad y creatividad. La promesa de una 
flexibilización de las condiciones laborales puede ser un 
recurso atractivo para algunos sectores empresarios que 
podrían tener entre sus planes estratégicos a la Argenti-
na. Sin embargo, aun en el marco de un escenario positivo 
de acuerdo con las premisas planteadas por el gobierno, 
donde se materializaran la flexibilización de las condicio-
nes del trabajo y se verificara un ingreso relevante de in-

versiones productivas, el resultado de estas políticas sería 
igualmente cuestionable como parte de las acciones orien-
tadas a la generación de empleo, (y más aún, de empleo de 
calidad), centrado en el mercado interno como factor de 
expansión de la economía.

La realidad es que el mundo postindustrial es un mun-
do de adaptabilidad de procesos que abarca a los factores 
de producción, incluyendo al trabajo. Pero este argumen-
to, en torno a las nuevas formas productivas y al lugar de 
nuestros trabajadores en esos esquemas, carece de espacio 
en el debate. Toda la propuesta oficial se reduce a que la 
Argentina debe ser competitiva en dólares. Con esta pro-
puesta, el discurso oficial se quita la máscara: el objetivo es 
abaratar el costo laboral. Y hasta lo llega a presentar como 
algo necesario en una época de “cambios” y “sinceramien-
to”. Aquí, el diagnóstico (y la propia política) tienen un 
problema de índole metodológico ya señalado por la teo-
ría económica. Si bien el concepto de salario opera como 
un costo para la empresa individual, para el sistema en 
su conjunto, la masa salarial representa otra cosa. Es aquí 
donde radica la estrechez de la visión ortodoxa. A nivel del 
sistema los salarios funcionan como una masa de recursos 
que constituyen un elemento central para mejorar la distri-
bución del ingreso y, al mismo tiempo, conforman el poder 
de compra de los productos que los mismos empresarios 
elaboran. Esto es, demanda agregada y factor de desarro-
llo económico y social. Claro está que esta premisa—que el 
consumo derivado de los salarios moviliza la producción 
nacional—depende de la estrategia industrial y tecnológi-
ca del país, lo que entre otras cosas implica discutir el nivel 
de apertura de la economía.

Todo esto, sin desconocer el papel que el salario cum-
ple, como derecho vital, como base de la movilidad social, 
como compensación del esfuerzo y como vínculo entre la 
macroeconomía y la vida cotidiana de los trabajadores (ac-
ceso a la vivienda, alimentación, etc.).  

Hay una única manera en la que los países pueden, con 
la reducción del costo laboral, obtener igualmente un cre-
cimiento de los puestos de trabajo (y sortear el argumento 
antes planteado): colocando de manera creciente produc-
tos en el mercado externo, dejando en un segundo lugar el 
empuje o poder de compra de los consumidores naciona-
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les. Por más deseos que el Gobierno tenga de orientarse 
hacia una estrategia de este tipo (una estrategia de creci-
miento basado en las exportaciones), el escenario inter-
nacional dista de ofrecer esas posibilidades. Al mismo 
tiempo, y como ya fuera dicho, esta opción (de aumen-
tar la competitividad como producto de salarios bajos), 
representa una amenaza para las características que se 
destacan de la fuerza laboral local, porque sin dudas de-
rivará en un mayor nivel de precarización, de inestabi-
lidad e informalidad y por lo tanto no puede garantizar 
mejoras de vida para las mayorías. Al mismo tiempo, 
pretender competir sobre la base de bajos salarios tam-
poco se corresponde con un mercado internacional cada 
vez más exigente en términos de valor agregado intelec-
tual a la producción. En los rangos de competitividad 
sobre la base de bajos salarios están, claramente, los per-
dedores del complejo juego de la división internacional 
del trabajo. Nuestro país no puede caer en la trampa 
de buscar competir con países y regiones donde se hace 
dumping social. Ese camino no es justo y tampoco re-
sultará viable. Ya se demostró y volverá a fracasar.

Por otra parte, las afirmaciones que estuvieron circulan-
do hacen dudar de la efectividad misma de una política 
generadora de empleo. Principalmente, debido a que la 
falta de crecimiento de la economía argentina merece un 
tratamiento diferente al que el gobierno le está otorgando. 
Aquí reside el talón de Alquiles de esta gestión. El estan-
camiento nunca se resolvió reduciendo los ingresos reales 
de los ocupados, ni incrementando el número de desocu-
pados.  En otras palabras, las políticas que se han aplicado 
hasta el momento han tenido un efecto recesivo sobre la 
actividad económica, de ahí se deriva la desconfianza en 
torno a los resultados de la flexibilidad para incrementar el 
empleo. En un sentido más general y filosófico-político, el 
recetario oficial para el mundo del trabajo es muy preciso: 
la individualización de las relaciones laborales hasta el lí-
mite de lo políticamente posible. El corolario es muy claro: 
precarización, inestabilidad e informalidad. El culpable: el 
propio trabajador.

Carlos A. Tomada
Director Del cetyD
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hubiese mantenido constante en el periodo en análisis, el 
desempleo se habría incrementado en 5 puntos porcentua-
les, hasta alcanzar un valor cercano al 16%.

Las encuestas sobre expectativas de empleo indican que 
las intenciones de contratación de los empleadores argenti-
nos son cautas para este último trimestre del año.  Un 12% 
pronostica incrementar sus niveles de empleo, el 8% antici-
pa un descenso y el 77% no espera cambios. Este resultado 
mejora con respecto al trimestre anterior pero se mantiene 
en el mismo nivel observado durante el tercer trimestre del 
año 2015, en el momento previo a las elecciones presiden-
ciales. Las expectativas no son uniformes en el entramado 
productivo: las empresas de mayor tamaño manifestaron 
un optimismo mayor con respecto al comportamiento del 
empleo, mientras que las firmas más pequeñas reportaron 
una mirada bastante pesimista. En la comparación regional, 
las expectativas netas sobre la evolución del empleo en la 
Argentina son las más bajas después de las de Brasil. 

Durante el segundo trimestre de 2016 la cantidad de con-
flictos con paro en el sector privado se incrementó en un 
20% respecto del mismo período de 2015, y en un 12% en 
relación a 2014. En el ámbito estatal también se observó 
un importante aumento de la conflictividad. En el mismo 
periodo, la cantidad de conflictos creció en un 15%, la de 
huelguistas se duplicó, y la de jornadas individuales no 
trabajadas estuvo cerca de triplicarse. 

En julio de 2016, luego de 8 meses de caídas consecuti-
vas, el salario medio real alcanza una reducción del 12,5%. 
Es necesario remontarse hasta el año 2002 para encontrar 
un periodo donde los salarios reales hayan caído más que 
en 2016. Para recuperar el poder de compra perdido en los 
últimos ocho meses en un salario de bolsillo representativo 
del conjunto de los asalariados privados se necesitaría una 
suma mínima 6.588 pesos, dado que el salario a precios 
constantes de julio debería haber alcanzado a 12.567 pesos. 

Tomando las proyecciones relevadas por el BCRA, la 
inflación acumulada hasta diciembre de 2016 alcanzará al 
41%. Esto implica que de acuerdo a los niveles salariales 
acordados hasta fin de año en los convenios colectivos re-
presentativos, la reducción del salario real entre noviem-
bre de 2015 y diciembre de 2016 oscilaría entre un 8% y un 
13%.  El monto acumulado perdido por el trabajador en 
pesos desde el inicio de la aceleración inflacionaria post 
devaluación va de casi 13 mil pesos para el oficial del con-
venio de Metalúrgicos, hasta más de 21 mil pesos para la 
administración pública nacional (SINEP).

Resumen ejecutivo

Entre noviembre de 2015 y julio de 2016, más de 91 mil 
trabajadores registrados del sector privado perdieron su 
ocupación principal. La dinámica que se observa en los 
datos de empleo privado pone de manifiesto que el “com-
promiso” que el gobierno suscribió con las grandes empre-
sas para detener los despidos no resultó eficaz. De acuerdo 
con la información de AFIP, el 75% de los puestos de tra-
bajo que se perdieron entre noviembre de 2015 y mayo de 
2016 correspondió justamente a firmas de gran tamaño. 

El análisis sectorial de los datos indica que las activida-
des que incrementaron su dotación de trabajadores son 
las vinculadas con oportunidades de empleo para las cla-
ses medias y altas, con mayores credenciales educativas: 
fundamentalmente servicios, y entre ellos, educación y 
salud privada, comercio e intermediación financiera. Si-
multáneamente, siguieron siendo especialmente afectadas 
las ocupaciones relacionadas con las actividades que con-
centran ocupaciones de menor nivel de calificación y que 
involucran con mayor intensidad a los sectores más po-
pulares: construcción, industria manufacturera, y servicios 
varios a las empresas. 

A la destrucción de empleos se le agrega un notable in-
cremento de las suspensiones de trabajadores. La tasa de 
suspensiones medida por la Encuesta de Indicadores La-
borales (EIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación ha 
verificado en agosto y en abril de 2016 los valores más ele-
vados de toda la serie, con una tasa de suspensiones de 1,2 
cada 100 trabajadores.

Los datos recientemente publicados por el relevamien-
to de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC) 
indican que  la tasa de desempleo correspondiente al se-
gundo trimestre de 2016 alcanza al 9,2%. Si se incorpora 
a las personas subocupadas, el porcentaje de la población 
que sufre problemas de empleo (sin tener en cuenta la in-
formalidad laboral) trepa al 20,5% de la población econó-
micamente activa. 

De acuerdo con los datos de la ENAPROSS la tasa de 
desempleo en GBA se incrementa 1,8 puntos porcentuales, 
pasando de 8,8 a 10,6 entre 2015 y 2016, pero este aumento 
hubiese sido mucho mayor si no se hubiese producido una 
drástica caída de la participación de la población en el mer-
cado de trabajo. En efecto, la tasa de actividad se contrajo 
3,1 puntos porcentuales, lo que implica que alrededor de 
400 mil trabajadores se desvincularon del mundo laboral.  

Para tomar dimensión del impacto de la tasa de activi-
dad sobre los datos del mercado de trabajo, si la misma se 
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1. Empleo y actividad económica
Contrariando los pronósticos repetidos por distintos re-

presentantes del Poder Ejecutivo Nacional, el segundo se-
mestre de 2016 no parece estar desandando el notable de-
terioro de los indicadores económicos y sociales que tuvo 
lugar durante la primera parte del año. Por el contrario, lo 
que se observa es una consolidación de la tendencia con-
tractiva de la economía, destrucción de puestos de traba-
jo y caída de los salarios iniciada en diciembre de 2015.

Al término del segundo trimestre, el Producto Bruto In-
terno (PBI) había caído un 3,4% en relación al mismo tri-
mestre del año pasado, según informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (INDEC). En lo que respecta a 
los distintos indicadores que conforman el PBI, el consu-
mo privado retrocedió un 0,1%, y el público, un 2%. Por 
su parte, la formación bruta de capital fijo cayó un 4,9%. 
Tampoco se han recuperado los saldos exportables que 
evidenciaron un retroceso del orden del 1,9%.

Durante el tercer trimestre, estos valores no se han rever-
tido sino que se han profundizado. En  julio se ha verifi-
cado la caída más importante de la actividad en lo que va 
del año. En efecto, según el Estimador Mensual de Acti-
vidad Económica (EMAE) elaborado por el INDEC (en 
su serie desestacionalizada), en dicho mes se registró un 
retroceso interanual del 4,5%. 

Naturalmente, esta evolución continuó resintiendo al 
mercado de trabajo. De acuerdo con los datos de la serie 
desestacionalizada elaborada por el Ministerio de Trabajo 
de la Nación, la caída de los niveles de empleo no detuvo 
su marcha y más de 91 mil trabajadores registrados del 
sector privado perdieron su ocupación principal desde 
noviembre de 2015 hasta julio de 2016. Tal cifra represen-
ta una reducción del 1,5%. Los datos de la Encuesta de In-
dicadores Laborales (EIL) confirman el diagnóstico: du-

rante los meses de julio y agosto se produjeron las caída 
más importantes del nivel de empleo desde la asunción 
del nuevo gobierno (-0,5% y -0,7%, respectivamente).

Esta dinámica en el empleo privado pone de manifiesto 
que el compromiso que el gobierno nacional suscribió con 
grandes empresas para detener los despidos no resultó efi-
caz. De acuerdo con la información de AFIP, el 75% de los 
puestos de trabajo que se perdieron entre noviembre de 
2015 y mayo de 2016 correspondió justamente a firmas de 
ese tamaño.

El análisis sectorial de los datos indica que las activida-
des que incrementaron su dotación de trabajadores duran-
te estos meses continuaron siendo las vinculadas con opor-
tunidades de empleo para las clases medias y altas, con 

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 
EMAE (INDEC).

La CEPAL revisó a la baja su estimación sobre el 
nivel de actividad de la economía argentina

La actualización de las proyecciones de crecimiento de Amé-
rica Latina y el Caribe para 2016 y 2017 que realizó la CEPAL 
en octubre/16 presentan un panorama muy poco alentador 
para este año.  La economía argentina se contraería 1,8% 
en 2016.  Esto implica el doble de lo estimado para la re-
gión (-0,9%).  Este cálculo concuerda con la última proyec-
ción realizada por el FMI para nuestro país.  Ante la contracción 
económica actual, la CEPAL reafirma que “la región necesita un 
cambio estructural progresivo con un gran impulso ambiental 
que promueva un desarrollo basado en la igualdad y la sos-
tenibilidad ambiental, con políticas de inversiones públicas 
y privadas coordinadas en distintas áreas para redefinir los 
patrones energéticos, de producción y consumo, basados 
en el aprendizaje y la innovación”.  El organismo espera que 
en 2017 la región crezca 1,5% fundamentalmente porque se 
preve mejoras en los precios de las materias primas y en el 
crecimiento de los socios comerciales de la región. 
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mayores credenciales educativas: fundamentalmente ser-
vicios, y entre ellos, educación y salud privada, comercio 
e intermediación financiera. Simultáneamente, siguieron 
siendo especialmente afectadas las ocupaciones relacio-
nadas con las actividades que concentran ocupaciones de 
menor nivel de calificación y que involucran con mayor 
intensidad a los sectores más populares: construcción, 
industria manufacturera, y servicios varios a las empre-
sas (limpieza, seguridad, etc.).

En particular, de acuerdo al Indicador Sintético de la 
Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el IN-
DEC, esta actividad comenzó a evidenciar una caída en 
términos interanuales exactamente en diciembre de 2015 
y desde entonces ha venido registrando contracciones su-
cesivas en todos los meses. En particular, durante junio y 
julio de este año, las bajas fueron muy pronunciadas (-19,6% 
y -23,1%, respectivamente), y aunque en agosto la tendencia 
se moderó, la comparación con el mismo mes de 2015 tam-
bién arroja un saldo significativo y desfavorable (-3,7%). Los 
tiempos por venir marcarían nuevas caídas. Esta contrac-
ción en el nivel de actividad de la construcción implica que 
más de 50 mil trabajadores registrados en este sector de 
actividad perdieron su empleo principal entre noviembre 
de 2015 y julio de 2016. Esto representa una reducción del 
11,1% en el total de la mano obra sectorial.

En igual sentido, la actividad industrial no ha dado nin-
guna muestra que sugiera la posibilidad de un repunte. 
De acuerdo al Estimador Mensual Industrial (EMI) del 
INDEC, la reducción en el nivel de la actividad indus-
trial en agosto (-5,7%) representó el séptimo mes conse-
cutivo de contracción. La retracción de la actividad indus-
trial ha generado, entre noviembre de 2015 y julio de 2016 
una pérdida de más de 33 mil trabajadores. Según la En-

cuesta Industrial Mensual (EIM) del INDEC, los sectores 
industriales más afectados al segundo trimestre de 2016, 
en la comparación interanual, fueron la fabricación de ma-
quinaria y equipos (-7,1% de obreros ocupados, y -5,1% de 
horas trabajadas), la producción de madera (-5,4% de obre-
ros ocupados, -10,2% de horas trabajadas) y la fabricación 
de vehículos automotores (-4,9% obreros ocupados, -6,4% 
de horas trabajadas). Una vez más, esta evolución parece 
estar respondiendo a la contracción del consumo interno 

derivada de las políticas de enfriamiento de la economía, 
a la apertura de importaciones, y a la crisis que atraviesa 
la economía brasileña, que conlleva un particular impac-
to sobre la industria automotriz argentina.  

“Insertos en el mundo para comprar más que para vender”

Así titula su informe de septiembre/16 la Consultora Radar donde 
se afirma que la inserción internacional de nuestro país debe-
ría ser inteligente para defender el trabajo y el valor agrega-
do argentino, dado que el mundo es cada vez más competitivo y 
proteccionista. Sin embargo, los resultados del comercio exterior 
han marcado otro rumbo. 
Comparando el segundo trimestre/16 con el mismo período de 
2015, según datos del INDEC,  las importaciones han crecido más 
que las exportaciones -medidas en cantidades- a pesar de la caída 
de la actividad económica. Las importaciones fueron traccionadas 
por la entrada de bienes de consumo (+29,3% i.a.) y automóviles 
(+39,6% i.a.). Por su parte, el incremento de las exportaciones, 
se basó en los productos primarios y las manufacturas de origen 
agropecuario. Mientras que las ventas al exterior de manufacturas 
industriales cayeron 5,7% en cantidades.
Indudablemente se está produciendo un  viraje de nuestro 
país que pasa de un modelo industrialista con inclusión so-
cial  y desarrollo científico y tecnológico, a otro de carácter 
agroexportador, financiero y excluyente.

Gráfico Nº 2 

Variación de la 
cantidad de asalariados 
registrados privados en 
su ocupación principal 
desde noviembre/15 hasta 
julio/16.  Total País.

Fuente: CETyD – UNSAM sobre datos 
MTEySS (OEDE/AFIP).
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Al preocupante cuadro de destrucción de empleos se 
le agrega un notable incremento de las suspensiones de 
trabajadores. Por caso, la tasa de suspensiones medida por 
la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio 
de Trabajo de la Nación ha verificado que tanto en agosto 
como en abril de 2016, se han alcanzado los valores más 
elevados de toda la serie (cuyos primeros registros datan 
de octubre de 2006). Concretamente, en esos meses la tasa 
de suspensiones fue de 1,2 cada 100 trabajadores.

El deterioro de situación socio laboral también se refleja 
en otros indicadores. 

Los datos recientemente publicados por el INDEC sobre 
la base del relevamiento de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) indican que la tasa de desempleo corres-
pondiente al segundo trimestre de 2016 alcanza al 9,2%. 
Si se incorpora a las personas subocupadas, el porcentaje 
de la población que sufre problemas de empleo (sin te-
ner en cuenta la informalidad laboral) trepa al 20,5% de 
la población económicamente activa. 

Para dimensionar la envergadura de la situación actual 
y el impacto del conjunto de políticas llevadas adelante 
por el Gobierno Nacional a partir de diciembre de 2015, 
resulta imprescindible realizar la comparación con las ta-
sas de actividad, empleo y desempleo del 2ºtrimestre de 
2015. Sin embargo, el INDEC no ha realizado los ejercicios 
que permitan empalmar la nueva serie con la anterior  y, 
por otra parte, desaconseja expresamente la utilización de 
los indicadores laborales relevados por la EPH entre los 
años 2007 y 2015 (excepto el primer trimestre de 2007), por 
considerarlos poco fiables.

Para subsanar esta dificultad, se ha recurrido al sitio web 
del Ministerio de Trabajo donde se encuentra un informe 
denominado “Mercado de trabajo, indicadores selecciona-
dos”.  Allí se presentan los principales indicadores labora-
les correspondientes al año 2015, relevados, en este caso, 
por la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad So-
cial (ENAPROSS). Dado que el informe se ha publicado 
oficialmente hace dos o tres meses, se entiende que –a di-
ferencia de lo que ocurre con los datos de EPH previos al 
año 2016- el Gobierno considera válidos y representativos 
los valores que surgen de esta fuente.

Es claro que el actual Ministerio de Trabajo, al publi-
car tasas de actividad, empleo y desempleo de la ENA-
PROSS, está planteando que esos indicadores pueden 
ser contrastados con las tasas de actividad, empleo y des-
empleo de la EPH. Es decir, la comparabilidad se presen-
ta clara cuando ambos conjuntos de indicadores  fueron 
publicados oficialmente por el Estado Nacional. Esto nos 
da una oportunidad relevante en el contexto actual, para 
evaluar con información oficial lo ocurrido con el mercado 
de trabajo durante el primer semestre de 2016.

Así, cuando se comparan las tasas de actividad, empleo 
y desempleo del 3º trimestre de 2015, relevadas por la EN-
APROSS, con las del 2º trimestre de 2016 medidas por la 
EPH, se confirma la peligrosa tendencia que está atrave-
sando la situación laboral provocada por el modelo im-
plementado por el actual Gobierno.

La tasa de desempleo en GBA se incrementa 1,8 pun-
tos porcentuales, pasando de 8,8 a 10,6 entre 2015 y 2016, 

Cuando la metodología disimula

Si bien la información presentada más arriba, respecto a la 
contracción del número de trabajadores del sector privado se 
la considera veraz al provenir de los registros administrativos 
de la seguridad social (en particular del Sistema Integrado 
Previsional Argentino), es claro y evidente, que este indica-
dor presenta diversas limitaciones para reflejar la compleja 
situación por la que atraviesa el empleo en la actualidad. 

La primera restricción surge, precisamente, de la propia uni-
dad de análisis del indicador: el trabajador en vez del puesto de 
trabajo. Hasta diciembre de 2015, prácticamente la totalidad 
de la información estadística elaborada a partir del Sistema 
Previsional Argentino (la mayoría de los datos elaborados 
por el propio Ministerio de Trabajo) tenía como objeto de 
medición las relaciones laborales entre empleadores y 
trabajadores, es decir los puestos de trabajo. Durante este 
año, esa unidad de análisis se modifica, al incluirse dentro 
del esquema de información oficial, el seguimiento men-
sual del número de trabajadores registrados. El propósito de 
este cambio parece obvio, y su mecanismo se advierte clara-
mente con un simple ejemplo: un trabajador que cuente con 
más de un empleo formal, en caso de perder uno, seguirá 
siendo un ocupado; entonces, el seguimiento de trabaja-
dores permite enmascarar, en cierta medida, la caída del 
número de puestos de trabajo.  Es cierto que el Ministerio de 
Trabajo, a través del Observatorio de Empleo y Dinámica Empre-
sarial (OEDE), sigue informando los datos trimestrales de pues-
tos de trabajo, pero la publicación de estos datos se encuentra 
(en este caso, por razones estrictamente metodológicas) bas-
tante rezagada y su periodización trimestral, naturalmente, tien-
de a suavizar los mínimos y los máximos de la serie de empleo.

El otro aspecto relevante es que la contracción del número 
de trabajadores asalariados registrados en empresas priva-
das representa un porcentaje acotado de la cantidad total 
de ocupados que perdieron sus empleos durante el presente 
año. En este sentido, es importante recordar que el empleo for-
mal del sector privado concentra apenas algo más de un 40% 
de la población ocupada y que esta categoría es una de las más 
estables. Es habitual en fases contractivas, que el número de tra-
bajadores inmersos en el empleo asalariado no registrado y en el 
trabajo por cuenta propia informal, dos categorías no observadas 
habitualmente en la información elaborada por el Ministerio de 
Trabajo, muestre caídas más relevantes que las verificadas en 
el empleo formal. En este sentido, es pertinente el análisis que 
se realiza más adelante sobre la pérdida estimada de personas 
ocupadas hasta el segundo trimestre de 2016, utilizando la En-
cuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS 
- MTEySS) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC).
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pero este aumento podría haber sido mucho mayor si no 
se hubiese producido una drástica caída de la participa-
ción de la población en el mercado de trabajo. En efecto, 
la tasa de actividad se contrajo 3,1 puntos porcentuales, 
lo que implica que alrededor de 400 mil trabajadores se 
desvincularon del mundo laboral.  En conjunto, la diná-
mica que evidencia el mercado laboral es verdaderamente 
preocupante. 

Para tomar dimensión del impacto de la tasa de acti-
vidad, si la misma se hubiese mantenido constante en 
el periodo en análisis, el desempleo se habría incremen-
tado en 5 puntos porcentuales, hasta alcanzar un valor 
cercano al 16%.

Evidentemente, el factor que explica este cuadro de si-
tuación no es otro que la fuerte reducción de la cantidad 
de personas ocupadas. De acuerdo a las dos fuentes de 
información consideradas, la tasa de empleo cayó 3,7 
puntos porcentuales; esto implica que durante los últi-
mos meses, alrededor de 480 mil personas perdieron sus 
empleos en el ámbito del Gran Buenos Aires.  

2. Expectativas con respecto al
empleo para el último trimestre
del año

La encuesta sobre expectativas de empleo para el 4° 
trimestre de 2016 que realiza Manpower Group arrojó 
como resultado para nuestro país, que las intenciones de 
contratación de los empleadores argentinos son cautas 
para los últimos tres meses de este año.  Un 12% pronos-
tica incrementar sus niveles de empleo, el 8% anticipa un 
descenso y el 77% no espera cambios. Estos resultados 
dan como expectativa neta de empleo +4% que asciende 
al +6% cuando se desestacionaliza.

Si bien las expectativas mejoraron con respecto al tri-
mestre anterior, se mantienen en el mismo nivel en su 
comparación interanual, cuando, frente al cambio de go-
bierno, descendieron con respecto al 3º trimestre/15. 

Estas expectativas no son uniforme en el entramado pro-
ductivo.  Las medianas y grandes empresas manifestaron 
un optimismo mayor con respecto al comportamiento del 
empleo, mientras que las firmas más pequeñas reporta-
ron una mirada bastante pesimista.

Si bien la tendencia fue similar en el trimestre anterior, 
la diferencia de opinión entre las grandes empresas y las 
más chicas se ha ido ampliando.  El cambio sustantivo 
se verificó en la opinión de las firmas de mayor tamaño. 
Esto se correlaciona con el discurso y las señales del Po-
der Ejecutivo dirigido hacia este segmento empresario.

Si se observan los resultados según el sector de actividad 
se verifica que las firmas vinculadas a las Finanzas, segu-
ros y bienes raíces y a la Construcción, son las que han ma-
nifestado las más altas expectativas netas positivas para 
el cuarto trimestre del año: +12% en ambos casos (+12% y 
+14% respectivamente sin estacionalidad).

Tabla Nº 1

Evolución de los principales indicadores del mercado 
de trabajo en Gran Buenos Aires.  Período 3º 
trimestre/15 – 2º trimestre/16.

Fuente: CETyD – UNSAM sobre datos EPH (INDEC) y MTEySS (ENAPROSS)

Tabla Nº 2

Expectativas netas sobre la evolución del empleo para 
octubre, noviembre y diciembre 2016, según tamaño de 
empresa.

Fuente:  CETyD – UNSAM sobre datos Q4-2016 Monpower Group.
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Por su parte, las empresas Manufactureras reportaron 
una expectativa neta levemente superior al promedio 
(+6% y +7% sin estacionalidad) al igual que la Administra-
ción pública y educación (+5% y +8% desestacionalizada). 
Las expectativas de la Agricultura y la pesca se ubicaron 
dentro del promedio, mientras que las opiniones del Co-
mercio, los Servicios y el Transporte y servicios públicos 
son más pesimistas. Finalmente, el sector de Minería fue el 
único que expresó abiertamente que el empleo continuará 
disminuyendo en el próximo trimestre (-4%).

En la comparación regional, las expectativas netas so-
bre la evolución del empleo en la Argentina son las más 
bajas después de las de Brasil.

3. Relaciones laborales

El empeoramiento que se evidencia en todos los indica-
dores del mercado laboral argentino a partir de la asunción 
del nuevo Gobierno Nacional es contundente. El discurso 
oficial sin embargo no correlaciona el resultado obtenido 
con las políticas desplegadas a partir de diciembre de 2015. 
En su lugar, han insistido con que los costos laborales en 
nuestro país son altos en relación con los niveles de produc-
tividad del país que son catalogados como supuestamente 
bajos, que el ausentismo también es elevado (leer +), y que 
la justicia laboral debe fallar de otra forma (¿?). Estos serían 
los factores que obstaculizan la generación de empleo.

Más allá de la escasa rigurosidad del diagnóstico, la pro-
puesta que los funcionarios del poder ejecutivo expresan 
cada vez con menos eufemismos y a través de diversos 
mecanismos, es reducir los costos laborales e incrementar 
la rentabilidad empresaria. Con la esperanza de que ello 
estimule las inversiones y por lo tanto el crecimiento. En 
este sentido, la propuesta de Ley sobre el primer empleo 
parece la puerta de entrada a la flexibilidad laboral, tan an-
siada y declamada por los grupos concentrados de poder y 
por el Gobierno Nacional, y tan peligrosa para los trabaja-
dores por la real pérdida de derechos y el desfinanciamiento 
de la Seguridad Social.

Las iniciativas pro flexibilización laboral reinstaurarán un 
modelo que ya ha demostrado en nuestro país y en otras ex-
periencias internacionales ser contrario a los objetivos vincu-
lados con una mejora en la cantidad y calidad de los trabajos, 
en niveles estables y más elevados de ingresos asociados a 
esos puestos de trabajo, a su estabilidad y, por lo tanto, en de-
trimento de una mejora en la distribución del ingreso.  (leer +). 

En la misma lógica, la reapertura de paritarias exigida por 
las organizaciones sindicales no es concebida por el gobier-
no como una oportunidad para recuperar los niveles sala-
riales que han quedado marcadamente retrasados por la in-
flación sino, por el contrario, como un innecesario aumento 
de los costos para las empresas. 

Como se observa, los trabajadores atraviesan circuns-
tancias delicadas. Al deterioro de los indicadores labo-
rales se ha sumado la negativa oficial a reabrir las nego-
ciaciones colectivas que permitan recuperar el poder de 
compra perdido. A cambio, la CGT ha logrado un com-
promiso dudoso y acotado con algunos referentes empre-
sarios de limitada representatividad en el heterogéneo 
universo de los empleadores del sector privado, para el 
pago de un bono a fin de año. El esperable resultado de 
esta situación ha sido el incremento significativo de la 
conflictividad laboral.

Tabla Nº 3

Expectativas netas sobre la evolución del empleo para 
octubre, noviembre y diciembre 2016, según país de la 
región.

Fuente:  CETyD – UNSAM sobre datos Q4-2016 Monpower Group.

http://noticias.unsam.edu.ar/2016/11/8/es-alto-el-ausentismo-laboral-en-la-argentina
http://noticias.unsam.edu.ar/2016/9/26/la-flexibilizacion-hacia-el-deterioro-de-las-condiciones-laborales/
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Según fue informado por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, durante el segundo trimestre de 2016 la cantidad 
de conflictos con paro en el sector privado se incrementó 
en un 20% respecto del mismo período de 2015, y en un 
12% en relación a 2014. Por su parte, la cantidad de huel-
guistas también creció en comparación con ambos perío-
dos (4% y 44%, respectivamente); y el número de jornadas 
individuales no trabajadas fue levemente inferior a la de 
2015 (-9%) pero superior a la de 2014 (+26%). Los niveles 
más altos de intensidad de la conflictividad tuvieron lu-
gar en la industria, que registró la mayor cantidad de con-
flictos (30%), de huelguistas (47%) y de jornadas de paro 
(35%) del sector privado.

En el ámbito estatal también se observó un importante 
aumento de la conflictividad. Durante el segundo trimes-
tre de 2016 la cantidad de conflictos creció en un 15% en 
relación al año anterior, la de huelguistas se duplicó, y la 
de jornadas individuales no trabajadas estuvo cerca de tri-
plicarse. El propio Ministerio destaca que durante dicho 
período se produjo un significativo aumento de los con-
flictos motivados por despidos y renovaciones contractua-
les, que pasaron de 4 en el segundo trimestre de 2015, a 31 
conflictos en 2016.

En particular, la conflictividad en el Estado Nacional cre-
ció de forma significativa en la comparación con el mismo 
período de 2015.  Allí la cantidad de conflictos aumentó un 
21%; la de huelguistas, un 61%; y la de jornadas individua-
les no trabajadas, un 99%.

Por último, resulta relevante observar que durante el 
primer semestre de 2016 aumentaron los conflictos en el 
sector privado motivados por despidos y se redujeron 
aquellos impulsados por demandas salariales. Parecería 
que los trabajadores, frente al contexto adverso ya pun-
tualizado, han priorizado por ahora en sus reclamos la 
defensa de los puestos de trabajo en desmedro del incre-
mento de sus ingresos.

4. Evolución del salario medio
de los trabajadores registrados
del sector privado

Una de las características más sistemáticas y persistentes del 
proceso socio-económico delineado por el conjunto de políti-
cas implementadas por el Gobierno Nacional es la reducción 
del poder adquisitivo del salario de los trabajadores en rela-
ción de dependencia. Mes tras mes, desde diciembre de 2015, 
los salarios fueron perdiendo una parte de su poder compra. 

Tomando como referencia únicamente datos oficiales (el IPC 
de la Ciudad de Buenos Aires y el salario medio desestaciona-
lizado elaborado por el Ministerio de Trabajo), la remunera-
ción promedio medida a precios constantes de los asalariados 
registrados del sector privado se contrajo en todos los meses 
durante el período comprendido entre diciembre de 2015 y ju-
lio de 2016 (último dato salarial disponible).  De este modo, 
en julio de 2016, luego de 8 meses de caídas consecutivas, el 
salario medio real alcanza una reducción del 12,5%. Es nece-
sario remontarse hasta el año 2002 para encontrar un periodo 
donde los salarios reales hayan caído más que en 2016.

Frente a este escenario de desgranamiento permanente de 
las condiciones de vida materiales de los trabajadores y sus fa-
milias, que además explica gran parte del comportamiento ne-
gativo de las principales variables macroeconómicas (como el 
consumo y la inversión), es impostergable la implementación 
de medidas tendientes a compensar la pérdida del poder ad-
quisitivo de los salarios. Para esto es importante contar, como 
punto de referencia, con un cálculo objetivo del monto necesario 
para recuperar el poder de compra del salario real registrado en 
noviembre de 2015, antes que iniciara su tendencia descendente.

Así, se realiza un primer ejercicio sin recurrir a proyecciones, 
con el fin de no entrar en discusiones sobre los distintos esce-
narios que dan lugar a las diversas estimaciones.  A partir de la 
información actualmente disponible, sólo es posible determi-
nar la pérdida de poder adquisitivo hasta julio de 2016. 

1. Para realizar esta estimación se considera como referen-
cia la mediana del salario de los trabajadores registrados del 
sector privado, información publicada por el Ministerio de 
Trabajo. La mediana del salario es un indicador representa-
tivo para estos ejercicios porque refleja la remuneración que 
percibe el trabajador que se ubica en la mitad de la distribu-
ción de asalariados de acuerdo a su nivel salarial. 

2. Como el objetivo es compensar la pérdida de salario
de bolsillo, se extrae del valor salarial publicado por el Mi-
nisterio de Trabajo, el porcentaje de la remuneración bruta 
destinada a abonar los aportes personales al sistema de se-
guridad social (17% del salario bruto). 
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3. El siguiente paso consiste en deflactar la serie salarial (uti-
lizando el IPC CABA), llevando toda la información a precios 
constantes de julio de 2016. El resultado se muestra en la Tabla 
Nº 4. Como puede observarse en los montos mensuales, el resul-
tado de deflactar la serie hace que los salarios, a precios constan-
tes de julio/16, siempre resulten más bajos desde diciembre/15 
en comparación al percibido en noviembre/15.  Esto significa 
que los aumentos otorgados en los diferentes meses del año, 
nunca alcanzaron a igualar el aumento de precios.

En este ejercicio se advierte que para recuperar el po-
der de compra perdido en los últimos ocho meses en el 
salario de bolsillo representativo del conjunto de los asa-
lariados privados, se necesita una suma mínima de  6.588 
pesos, dado que el salario a precios constantes de julio 
debería haber alcanzado a 12.567 pesos.

Para que el salario real del mes de julio de 2016 hubiese 
sido equivalente al de noviembre de 2015, se hubiese ne-
cesitado un aumento de cerca de 1.500 pesos adicionales 
(monto que implica un 12% del salario de julio). 

Este aumento de 1.500 pesos en julio así como el pago de 
lo acumulado como pérdida no debería abonarse “por úni-
ca vez”, sino que tendría que mantenerse un incremento 
salarial mensual similar al aumento en el costo de vida, con 
el fin de lograr que el efecto recuperación resulte real.

Este resultado debería ser el que se tome como base 
para la actualización 2017. 

No obstante, dada la evolución esperada de precios y sala-
rios hasta fin de año, es muy probable que los cálculos reali-
zados sobre los datos oficiales publicados que se presentan 
en este ejercicio, respondan a un escenario de mínima. Con 
el objetivo de estimar la pérdida de salario real hasta fin de 
año, se procede seguidamente a calcular la contracción del 
poder adquisitivo a partir de la información salarial hasta 
diciembre1 de cuatro convenios colectivos de cobertura re-

1  En el caso de Encargados de edificios, la vigencia del acuerdo salarial 
es hasta noviembre.

levante, cuyos acuerdos salariales tienen vigencia hasta fin 
de año (Metalúrgicos, Maestranza, Encargados de edificio 
y Administración pública nacional). 

Para aproximarse lo mejor posible a la remuneración 
efectivamente percibida por el trabajador, se seleccionó 
de cada convenio, para el período comprendido entre no-
viembre de 2015 y diciembre de 2016, el salario básico de 
una categoría ocupacional media representativa, al que se 
le sumaron los adicionales más habituales de dicho conve-
nio (en las notas del cuadro como Tabla 5 se aclara los adi-
cionales considerados en cada caso). Toda la información 
surge de la aplicación oficial desarrollada por el Ministerio 
de Trabajo, denominada Cálculo Salarial (CAS.Trabajo)  

En el caso de la inflación, se construyó una serie em-
palmada en función de la disponibilidad de información 

Gráfico Nº 3

Evolución del salario 
medio de los trabajadores 
registrados del sector 
privado. En términos 
constantes (deflactados con 
IPC CABA). Índice base julio 
2015 = 100.

Fuente: CETyD – UNSAM sobre datos 
MTEySS (OEDE/AFIP) e IPC CABA.

Tabla Nº 4

Diferencia mensual y acumulada del monto del salario 
medio de los trabajadores registrados del sector privado 
a valores constantes de julio 2016 (excluyendo el 17% 
de aportes personales), con respecto a noviembre 2015. 

Fuente: CETyD – UNSAM sobre datos MTEySS (OEDE/AFIP) e IPC CABA.
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oficial. Para el periodo comprendido entre noviembre de 
2015 y mayo de 2016 se utilizó el Índice de Precios al Con-
sumidor de la CABA, para el periodo junio - septiembre 
de 2016 se tomó como referencia la variación del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires 
(elaborado por el INDEC) y para el periodo comprendido 
entre octubre y diciembre/16 se empleó la proyección del 
IPC publicada por el Banco Central, que surge de su Rele-
vamiento de Expectativas de Mercado (REM). 

En el cuadro se presenta el resumen de los cálculos reali-
zados (en el Anexo I se incluye el cuadro que contiene la in-
formación completa). Los resultados son relevantes porque, 
a pesar de que sólo son cuatro los convenios analizados, la 
selección realizada representa de manera bastante amplia 
los distintos niveles salariales del conjunto de los asalaria-
dos bajo convenio.

De acuerdo a la mayoría de las proyecciones (relevadas 
por el BCRA), la inflación acumulada hasta diciembre de 
2016 alcanzará al 41%. Esto implica que de acuerdo a los 
niveles salariales acordados hasta fin de año en los con-
venios colectivos evaluados, la reducción del salario real 
entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016 oscilará en-
tre un 8% y un 13%.

Considerando la pérdida de salario en cada uno de los 
meses desde la aceleración del proceso inflacionario en 
diciembre de 2015, el monto acumulado perdido por el 
trabajador va de casi 13 mil pesos para el oficial del con-
venio de Metalúrgicos, hasta más de 21 mil pesos para la 
administración pública nacional (SINEP).

Por su parte, el monto adicional para que el salario de di-
ciembre de 2016 sea equivalente al de noviembre de 2015, 
oscila entre los 750 pesos para el oficial de primera de Maes-
tranza y los 2.000 pesos de la categoría encargado perma-
nente sin vivienda del convenio de Encargados de Edificio. 

En síntesis
1. Para recuperar el salario promedio perdido debería reco-

nocerse / pagarse un monto que va de 13 mil a 21 mil pesos.
2. Para establecer la nueva base de negociación 2017 –sin

pérdida del poder adquisitivo– debería sumarse al salario 
promedio de diciembre/16 un monto que ronda entre los 
800 y 2.000 pesos según el convenio y la categoría.

Deterioro social y pobreza

La actual medición del INDEC sobre la incidencia de la pobreza 
y la indigencia revela que, en el 2º trimestre de 2016, el 23,1% 
de los hogares y el 32,2% de las personas se encontraban por 
debajo de la línea de pobreza.  Dentro de estas proporciones, 
un 4,8% de los hogares y un 6,3% de las personas se encon-
traban bajo la línea de indigencia.
Los elevados valores que arrojaron estos indicadores respon-
den a los cambios metodológicos que han sido introducidos 
por el INDEC en la medición de las canastas. 
Según describió el sociólogo Daniel Schteingart, investigador del 
Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET, el cálculo 
elaborado en base a estos nuevos criterios arroja un valor de la 
pobreza que es superior en 9 puntos porcentuales al que hubiera 
resultado de haberse estimado en base a metodologías utilizadas 
previamente. Y si aplicara el mismo patrón para evaluar la pobre-
za en otros países, en Brasil la incidencia del fenómeno sería del 
40,6%; en Colombia, del 53,6%; y en México, del 65,3%. A su vez, 
en nuestro país la pobreza habría ascendido a 26,1% en 2013.
De modo que la nueva metodología parece orientada delibe-
radamente a amplificar la magnitud del fenómeno, con el ob-
jetivo de alimentar la idea de la “pesada herencia” recibida, 
desconociendo el notable deterioro de los indicadores sociales 
que tuvo lugar durante los últimos meses. 
En particular, el Gobierno de la Ciudad ha publicado recien-
temente que en el distrito porteño la pobreza se incrementó 
2,5 puntos porcentuales entre el primer y el segundo trimestre 
de 2016, lo que ha implicado un incremento de la cantidad 
de pobres de más de 100.000 personas sólo en la Ciudad de 
Buenos Aires.

Tabla Nº 5

Estimación de la pérdida 
salarial acumulada desde 
diciembre de 2015 para 
categorías ocupacionales 
representativas de un 
conjunto de convenios 
colectivos seleccionados. 

Fuente: CETyD - UNSAM, sobre datos 
de la aplicación CAS: Calculo Salarial 
(MTEySS), IPC CABA (GCABA), IPC GBA 
(INDEC), Relevamiento de Expectativas 
del Mercado (BCRA).
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