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 REFLEXIONES INICIALES.
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 SITUACIÓN EN LOS PRIMEROS MESES DE 2017 y PERSPECTIVAS PARA EL AÑO.
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FEBRERO 2017.

Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) – UNSAM - http://www.cetyd.unsam.edu.ar/

2

Reflexiones iniciales
(1/4)
El gobierno de Mauricio Macri tuvo cierto éxito en 2016. Se propusieron colocar los cimientos de un paradigma
refundacional en muchos aspectos, que incluye una profunda reforma de las relaciones laborales en nuestro país. El
objetivo: trastocar bruscamente las relaciones de fuerza, inclinando la balanza en favor de los sectores concentrados

de la economía y en perjuicio de los trabajadores. Y con pesar debemos reconocer que, efectivamente, se ha
”avanzado” en ese sentido.
Las políticas puestas en marcha durante 2016 se direccionaron a subordinar la política de ingresos (empleo, salario y
seguridad social) a las demás variables macroeconómicas (fundamentalmente, las monetarias y fiscales) con el
argumento de establecer las condiciones necesarias para estimular una “lluvia de inversiones”. Necesariamente estas
decisiones estuvieron acompañadas por la reconfiguración del equilibrio relativo alcanzado en la relación capitaltrabajo que ya ha provocado un deterioro en los indicadores de distribución del ingreso.
El balance 2016 sólo arrojó pérdidas: el producto bruto interno experimentó una contracción importante con respecto al
año anterior (-2,3%); la caída en la actividad económica general fue particularmente profunda en la industria (-4,1%) y
en la construcción (-12,7%), dos sectores con alto impacto en otras actividades; la inflación que venía descendiendo en
2015 cerró en diciembre del año pasado con un incremento anual de alrededor del 40%; el consumo se desmoronó. Y
las inversiones no llegaron. En enero/17 la industria continua en retroceso (-1,1%) al igual que la construcción (-2,4%).
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Reflexiones iniciales
(2/4)
El endeudamiento del país crece, la recaudación retrocede y la reducción de impuestos a las exportaciones no se
vuelca a la inversión sino a la especulación financiera y a la fuga de capitales. La eliminación del encaje del 30% sobre
los capitales especulativos de corto plazo, y la supresión de 120 días de permanencia obligatoria de estos capitales
terminaron de delinear la política de promoción de la inversión financiera, en desmedro de la productiva.
El contexto internacional no presenta indicios de buenas oportunidades para la Argentina en cuanto al intercambio
comercial: tanto Brasil en la región, como los Estados Unidos y gran parte de Europa tienen pronósticos de bajo o nulo
crecimiento, además de las barreras proteccionistas que algunos de esos países han implementado. El comercio
mundial viene creciendo aún menos que la actividad económica. Esto se suma a un tipo de apertura de importaciones

en nuestro país, que atenta contra la industrialización, la generación de valor agregado y la creación de puestos de
trabajo, en un espiral contractivo de la demanda interna.
Los despidos, suspensiones y, en consecuencia, el temor generalizado a perder el empleo comenzaron a actuaron,
como tantas otras veces en nuestra historia, como un poderoso disciplinador social. Sembraron el terreno que posibilitó

la significativa caída de los salarios reales y la creciente precarización de hecho de las condiciones laborales. Incluso,
la leve reducción del desempleo observada durante 2016 es el resultado de fenómenos laborales negativos, como la
expansión de la informalidad o la reducción del número de personas que participan del mercado de trabajo. Así lo
demuestran las estadísticas y también la percepción de los trabajadores que han empezado a manifestar la
preocupación por el desempleo entre sus principales angustias.
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Reflexiones iniciales
(3/4)
No se pueden esperar mejoras económicas sustantivas en los próximos meses. Los aumentos de combustibles, tarifas de servicios
públicos, peajes e impuestos, impactan de lleno en el consumo de todos. Esto redundará, junto a otras medidas como el ingreso irrestricto

de importaciones, en un nuevo embate sobre las PyMEs y, en consecuencia, sobre el empleo y la formalidad. Si hubiera crecimiento
económico es claro que no tendrá impacto en el aumento ni en la calidad del empleo.
Claramente se agudizará el conflicto laboral y social. Los datos de enero de 2017 siguen indicando caídas en el consumo y en la
producción, dato particularmente grave si se tiene en cuenta que se compara con registros muy bajos de igual período del año pasado. No

se vislumbra cuál sería el motor de arranque de una verdadera recuperación del proceso de crecimiento económico y de inclusión social.
En este estado de situación, parecería que el objetivo que persigue ahora el Gobierno es el de consolidar el esquema desarrollado hasta
ahora. Durante 2017 intentará avanzar en la desarticulación del entramado institucional de protección del trabajo y del sistema de
seguridad social que estuvo vigente hasta diciembre de 2015, para reemplazarlo por un diseño que cristalice las nuevas relaciones de

fuerza. Porque si las inversiones no llegaron es porque “no se ha hecho suficiente”.
Por caso, el intento de clausurar la Paritaria Nacional Docente amenaza una institución que, entre otros aspectos, mejoró los salarios
reales de los docentes, disminuyó la desigualdad entre las distintas provincias y fortaleció a los sindicatos nacionales, mejorando a su vez
la comunicación con los de base (ver +: http://noticias.unsam.edu.ar/2017/2/20/la-paritaria-nacional-docente-una-institucion-amenazada/ ).

Y el frustrado intento de frenar el acuerdo paritario en el sector bancario sumado al pedido de juicio político a los jueces que fallaron a
favor de los trabajadores y la libre negociación colectiva, representan una directa y muy peligrosa amenaza al funcionamiento de las
paritarias
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Reflexiones iniciales
(4/4)
La nueva institucionalidad laboral (o, mejor dicho, “antilaboral”) que se aspira a edificar tiene una función bien definida. Construir un vigoroso
dique de contención contra la posibilidad de reinstaurar en nuestro país un modelo político y social que vuelva a tener como principal
ordenador al trabajo y a los trabajadores. Pero no será una tarea sencilla continuar avanzando.
El debate por el futuro democrático en la Argentina se organiza alrededor de “cómo se produce” y “cómo se distribuye la riqueza”. Es decir,

si es a partir de una estructura productiva que encuentra en la industrialización (aun cuando sea tardía e incompleta) la posibilidad de seguir
teniendo una clase media creciente y trabajo digno para las mayorías, o es desde otros principios macroeconómicos que nos llevarían a un
esquema basado en la financiarización y la primarización donde no hay tarea ni remuneración para los millones de habitantes que ya somos.
Entre ambos caminos hay diferencias cruciales en materia de distribución del ingreso, igualdad y sustentabilidad democrática. Las
expectativas positivas que se fueron creando y recreando en 2016 y a comienzos de 2017 (y que fueron sucesivamente desmentidas por

la realidad) tienen cada vez menos incidencia porque se han transformado en incertidumbre en la sociedad (ver +:
http://www.cetyd.unsam.edu.ar/monitor.asp )
El fortalecimiento que los trabajadores y sus organizaciones alcanzaron durante más de una década de recomposición del mercado laboral
constituye un escollo importante para las intenciones del oficialismo, como lo han demostrado las importantes convocatorias impulsadas por
diferentes sectores sociales y laborales desde el año pasado, sumados a las masivas movilizaciones de marzo. Por eso, el parao nacional

era, es y será inexorable.
Pero el principal desafío del Gobierno Nacional le viene dado por la memoria de una Argentina reciente en la que los trabajadores no temían
perder el empleo, por el contrario, tenían la esperanza de estar cada día un poco mejor. Porque, en definitiva, es entre esos dos futuros que
se dirime nuestro presente.
Carlos A. Tomada - Director del CETyD
Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) – UNSAM - http://www.cetyd.unsam.edu.ar/

6

SITUACIÓN
SOCIOLABORAL:
Balance 2016.

Pérdida de empleo y contracción de la actividad económica en 2016
Hay datos diversos sobre la evolución del empleo en 2016. Pero todos coinciden en una importante contracción neta. Proponemos
analizar los datos oficiales, que evidencian la reducción (más allá de la cantidad y el modo de medirlo) y además reconocen el
crecimiento durante el año anterior.

Contabilizando los 29 mil
trabajadores que perdieron su
empleo en Dic.-15, el año 2016
totalizó una contracción neta de

alrededor de 69 mil ocupados, sólo
en el sector formal privado (-1,1%).
Durante 2016 también la actividad
se contrajo 2,3% con respecto al año
anterior.
Estos datos contrastan con el año
2015 cuando se ocuparon 117 mil
nuevos asalariados registrados y el
PBI creció 2,1% vs. 2014.
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Caída del empleo a nivel sectorial

Pérdida en la cantidad de asalariados registrados del sector privado en su actividad principal, según sector de
actividad económica (sin estacionalidad). En cantidad y % . Total país. Dic-15 / Dic-16 y Nov-14 / Nov-15
Fuente: CETyD – UNSAM sobre datos MTEySS (OEDE / AFIP).

Sector de actividad económica

Dic-15 / Dic-16

Nov-14 / Nov-15

Industrias manufactureras

-50.415

-7,1%

11.781

0,9%

Construcción

-27.849

-6,2%

14.486

3,4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

-25.355

-3,0%

24.964

3,0%

Explotacion de minas y canteras

-6.094

-7,1%

-158

-0,2%

Transporte, almacenaje y comunicación

-1.182

-0,2%

13.947

2,5%

-239

-1,8%

-344

-2,6%

Comercio y reparaciones

11.775

1,0%

24.996

2,2%

Servicios sociales y de salud

10.350

3,4%

10.578

3,6%

Enseñanza

7.081

1,8%

11.535

3,0%

Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura

6.743

2,1%

-14.317

-4,3%

Servicios comunitarios, sociales y personales

2.648

0,7%

5.794

1,6%

Intermediacion financiera

1.616

1,0%

3.388

2,1%

Suministro de Electricidad, gas y agua

1.452

2,1%

2.508

3,7%

983

0,4%

8.048

3,1%

Pesca

Hoteles y restaurantes
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La pérdida de empleo en 2016 se
registró con mayor intensidad en la
Industria, la Construcción, en el
sector de Servicios varios a las
empresas y en la Explotación de
Minas. En menor medida en el
Transporte y la Pesca.
En todos los casos, como puede
observarse en el cuadro, la
comparación con el registro del año
anterior es contundente:
• En los sectores donde se contrajo
el empleo en 2016, se había
producido expansión en 2015
(salvo una muy leve caída en la
minería y en el sector pesquero).
• En las actividades en las que el
empleo creció en 2016, se había
verificado la misma tendencia en
2015, pero con mayores
proporciones de expansión, con
la excepción del Agro.
9

Evolución del Mercado de Trabajo (1/3)
A pesar de la tendencia negativa observada en el empleo registrado en empresas privadas, los resultados publicados por la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC) muestran un descenso de la tasa de desempleo entre el segundo y el
cuarto trimestre de 2016 (la tasa pasó del 9,3% al 7,6%). Sin embargo, esta aparente buena noticia es tan solo el resultado
de la irrupción de fenómenos que ocultan el desempleo a través de la precarización de las condiciones laborales, o de la
reducción del número de trabajadores que buscan trabajo por la ausencia total de oportunidades laborales.

Para describir lo sucedido durante el año 2016 con los principales indicadores que reflejan el mercado de trabajo es
necesario subdividir el análisis en dos períodos:
• Entre el segundo y tercer trimestre la desocupación se reduce por el incremento del empleo precario /
informal.

• Entre el tercer y cuarto trimestre la desocupación se reduce porque los trabajadores en situación de
desempleo dejan de buscar debido a la imposibilidad de acceder a un empleo (efecto “desaliento”).
A continuación se analiza cada período con la información publicada por el INDEC hasta el momento de la realización del
presente informe (entre el segundo y tercer trimestre se cuenta con la base usuaria de la EPH, mientras que para el período

comprendido entre el tercer y cuarto trimestre se dispone sólo de los indicadores publicados en el informe de prensa).
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Evolución del Mercado de Trabajo (2/3):
Período: 2º trimestre-16 / 3º tirmestre-16
Entre el 2º y 3º trimestre de 2016, la tasa de desempleo pasó del 9,3 al 8,5, lo cual representa una reducción de 0,8 puntos
porcentuales. En un contexto en que la tasa de actividad se mantuvo estable, la caída de la desocupación se debió al
crecimiento del empleo. Según la EPH, 139 mil personas se incorporaron a la población ocupada (un aumento del 1,2% de los
ocupados). No obstante, la gran mayoría del empleo creado presenta características precarias. Durante el período analizado:
Variación de la población ocupada según categoría ocupacional. En cantidad y porcentaje.
Período 2º Trim-16 / 3º Trim-16. 31 aglomerados urbanos relevados.

II-16

III-16

Variación

Explicación
del

11.338

11.477

139

100%

6.110

6.132

21

15%

5.704

5.733

29

406

399

-8

5.227

5.345

118

Asalariados no registrados

2.862

2.923

61

Trabajadores por cuenta propia

2.304

2.348

44

62

75

13

Ocupados
Ocupados formales
Asalariados registrados
Empleadores
Ocupados informales

puede considerarse informal, ya
que hubo un incremento en los

Fuente: CETyD - UNSAN sobre datos de EPH (INDEC)

Concepto

• El 85% del total del empleo creado

asalariados no registrados,
trabajadores por cuenta propia (en
general no calificados) y, en los
trabajadores familiares. Todos ellos
en conjunto suman un aumento de

85%

118 mil ocupados informales.
• Por su parte, el crecimiento del
empleo no registrado explica el

Trabajadores familiares
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43% de la expansión del total de los
ocupados.
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Evolución del Mercado de Trabajo (3/3):
Período: 3º trimestre-16 / 4º tirmestre-16
En el 4º trimestre de 2016, la tasa de desempleo alcanzó al 7,6%, 0,9 puntos porcentuales menos que en el 3º trimestre.
La contracción del desempleo se explica porque parte de la población económicamente activa se retira del mercado de trabajo.
En este marco, el nivel de ocupación no sólo no crece, sino que muestra una leve reducción.
De este modo, se verifica entre el 3º y 4º
trimestre en el total de aglomerados urbanos,
una salida de 149 mil personas de la actividad,
de los cuales 132 mil se encontraban en
situación de desempleo y 18 mil eran ocupados.
La evolución de los indicadores analizados
plantea la presencia del fenómeno del trabajador
desalentado: personas desocupadas cansadas
de buscar empleo durante un largo período sin
conseguirlo, deciden retirarse del mercado de
trabajo. En este escenario, la reducción de la
desocupación visible (o abierta) da lugar a un
crecimiento del desempleo oculto.
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Pérdida del salario real en 2016 (1/2)
La mediana de los salarios de los
trabajadores registrados en relación de
dependencia en el sector privado se
encontraba en diciembre/16 un 5,7% por
debajo de la mediana registrada en
noviembre de 2015.
Desde noviembre/15 el salario real del
sector privado fue registrando una caída
muy pronunciada que se prolongó hasta
julio de 2016.
A partir de entonces, se observa una leve

mejora a raíz de los incrementos salariales
acordados en paritarias. Sin embargo el
aumento no alcanzó a compensar la
enorme reducción de la capacidad de

compra.
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Pérdida del salario real en 2016 (2/2)

Calculando el desgranamiento del poder
adquisitivo para la mediana de los
salarios brutos de los trabajadores
registrados del sector privado, se

observa que para el período
comprendido entre Dic-15 y Dic-16, la
pérdida acumulada alcanzó a los 14.885
pesos.

Para dimensionar la magnitud de esta
reducción del salario real, se puede
precisar que esta cifra representa un
87% de la mediana de un salario
mensual del mes de Dic-16. Es decir,
que perdieron casi un mes de sueldo.
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Incremento de la pobreza y de la indigencia (1/2)
En consonancia con el deterioro económico que se produjo en 2016, diversos centros de estudios
coinciden en que ello tuvo un impacto negativo en la pobreza e indigencia.

Dos centros de estudio (CEC.Sociales - UBA y CESO) realizaron
una análisis retrospectivo de la incidencia de la pobreza y la
indigencia a partir de la reanudación de la publicación del INDEC
en septiembre. El INDEC informó que el 32,2 % de las personas se
encontraba en el 2º Trim-16 debajo de la línea de pobreza y el
6,3% era indigente.
Ambos centros reconstruyeron la serie hacia atrás considerando la
metodología utilizada en la actualidad por el INDEC, con el fin de

Sin embargo, hay coincidencia en que se produjo un

darle comparabilidad a los datos. Además de otros detalles

incremento de la cantidad de personas en situación de

técnicos, el índice de precios utilizado en los ejercicios de estos

pobreza y de indigencia al comparar la última medición

estudios no son homogéneos. Por ello los resultados de los dos
trabajos son diferentes.

disponible del INDEC con el año 2015, siempre

recalculando lo sucedido con la metodología actual del
INDEC).
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Incremento de la pobreza y de la indigencia (2/2)
Según el Centro de Estudios de Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), entre 2015 y 2016 la pobreza y la
indigencia medida en cantidad de personas se incrementaron, pasando del 31,5% al 32,2% en el primero de los casos, y de
6% a 6,3% en el segundo. En simultáneo, estos indicadores se mantuvieron en valores constantes en la hogares. Esto indica

que, si bien la proporción de hogares pobres/indigentes sería similar, ellos contarían con un mayor número de miembros en
promedio. La evolución contrasta con lo sucedido entre 2003 y 2015, período durante el cual la pobreza en personas se
redujo del 59,4% al 31,5% y la indigencia, del 22% al 6%. La investigación fue realizada considerando la metodología
utilizada por el INDEC a partir de 2016.

Por su parte, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz destacó que la población bajo la línea de
pobreza se incrementó en 5 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016
(aproximadamente 2.150.000 habitantes pasaron a ser pobres), y que la población bajo la línea de indigencia se incrementó
en 1,5 puntos porcentuales (aproximadamente 670.000 habitantes pasaron a ser indigentes). La estimación fue realizada en
base a series comparables de pobreza e indigencia para 2003-2016, que fueron elaboradas por el centro de estudios en
base a la metodología introducida por el INDEC en 2016.
El Observatorio de la Deuda Social (UCA), que sigue su propia metodología, informó que la indigencia alcanzó al 6,9% de
la población en el tercer trimestre de 2016, dando cuenta de un aumento de alrededor de 600 mil personas en esta situación
entre 2015 y 2016. A su vez, la tasa de pobreza ascendió entre fines de 2015 y el tercer trimestre de 2016 de 29% a 32,9%,
lo cual significaría un aumento de 1,5 millones de nuevos pobres.
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Conflictos laborales en alza durante 2016
(1/2)
AC

En la comparación 2015 / 2016 el total de conflictos laborales verificó un incremento del +8%. En términos relativos
aumentó en mayor proporción la cantidad de conflictos en el sector privado, donde los trabajadores realizaron un 9% más
de huelgas.
En ambos sectores se incrementaron más la cantidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas que la de conflictos.
Esto significa que la conflictividad en 2016 se caracterizó por un aumento en el tamaño de los conflictos al involucrar a
más huelguistas.
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Conflictos laborales en alza durante 2016
(2/2)
AC
Durante el año 2016 continuó el predominio de

los conflictos por motivos salariales, sin
embargo, también crecieron los reclamos
asociados a despidos (un 66% en el sector
privado y 150% en el sector público).
Los despidos en la industria, que siguieron
creciendo en enero y febrero/17, sumados a la
imposibilidad de algunos sindicatos de

recomponer la caída experimentada por el
salario real durante 2016, seguramente
influyeron, entre otros factores, en el impulso
de la masiva movilización del 7M en contra de

las políticas económicas del Gobierno
Nacional.
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¿Están actualizados los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT)?
Alrededor de 9 de cada 10 asalariados registrados del sector privado tienen regulados sus derechos y obligaciones por algún
Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). De ellos el 95% corresponde a la negociación por actividad o sector y el 5% al ámbito de
empresa. Los CCT reflejan una historia de luchas y avances de las organizaciones sindicales para elevar el nivel de vida de los
trabajadores. La ultractividad evita que las conquistas se evaporen en contextos desfavorables.
No existe ninguna evidencia empírica que
verifique que el debilitamiento de los CCT o la
eliminación de las regulaciones laborales
generen más empleo ni de mejor calidad.
El debate no debe centrarse en la fecha de su
firma original. No hay convenios “viejos” o
“nuevos”. Los convenios colectivos deben
“estar vivos”, ser dinámicos para poder regular
adecuadamente las relaciones laborales y
aportar así al equilibrio necesario entre los
intereses del capital y del trabajo. Ver +:
http://noticias.unsam.edu.ar/2017/3/9/un-falsodebate-sobre-la-negociacion-colectiva-estanactualizados-los-convenios-colectivos-de-trabajo/
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SITUACIÓN
SOCIOLABORAL:
Primeros meses de 2017 y
perspectivas para el año.

Comportamiento del empleo previsto para el 1º trimestre/17
Expectativas netas sobre evolución del empleo.
Comparación 1º Trim-16 / 1º Trim-17 - Total país.
Fuente: CETyD-UNSAM sobre datos Q1-2016 y Q1-2017
Manpower Group.
Expectativa Neta de Empleo (sin
estacionalidad)

 La encuesta sobre expectativas de empleo que realiza
Manpower Group indica que las intenciones de
contratación de los empleadores argentinos tienen un
grado de optimismo para el 1º trim-17 más bajo que
para el mismo período de 2016 (-2 pp).

8

6

Variación (en
puntos
porcentuales)
-2

Micro (menos de 10)

0

0

0

Pequeña (10-49)

5

5

0

Mediana (50-29)

18

10

-8

Grande (250 ó más)

15

14

-1

Administración Públca y Educación

12

8

-4

(-16 pp), Servicios (-9 pp), Transporte y Servicios

Agricultura y Pesca

-3

15

18

Públicos (-7 pp), Comercio (-5 pp), y Adm. Púb. y
Educación (-4 pp).

1º Trim-16 1º Trim-17
(en %)
(en %)
Total
Tamaño

Sector

 Las firmas más pequeñas reportaron un nivel de

expectativas equivalente a las del año pasado. En
cambio, las medianas y grandes disminuyeron sus
expectativas sobre la evolución del empleo.
 Los sectores que manifestaron expectativas netas

más bajas a las de un año atrás fueron Construcción

Comercio mayorista y minorista

8

3

-5

Construcción

22

6

-16

Finanzas, Seguros y Bienes Raíces

-1

7

8

 Entre las actividades en las que se observa más

Manufacturas

6

10

4

optimismo se destacan: Agricultura y Pesca (+18 pp) y

Minería

0

4

4

Servicios

12

3

-9

Transporte y Servicios Públicos

6

-1

-7

Finanzas, Seguros y Bienes Raíces (+8 pp).
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Inflación 2017
Como puede observarse en el cuadro, el INDEC midió en enero/17 una suba mensual de la inflación de 1,3%, cifra que estaba
llamativamente por debajo de las expectativas del mercado y de los datos privados. En febrero/17 las diferencias se han
acortado, y el aumento informado de 2,5% estuvo más en sintonía con las estimaciones privadas y con el índice porteño.

Fuente

Enero
2017

Febrero
2017

Diferencia
Proyección
con
2017
Proyección
más alta

Estudio Bein

1,8%

2,4%

28,3%

0,0

Elypsis

1,7%

2,5%

28,3%

0,0

IPC-BA

1,9%

2,2%

27,6%

-0,7

Instituto de Trabajo y Economía
(Fundación Germán Abdala)

1,6%

2,4%

26,8%

-1,5

IPC INDEC

1,3%

2,5%

25,3%

-3,0

IPC Congreso

1,6%

2,1%

24,6%

-3,7

Instituto Estadístico de los
Trabajadores (UMET) - Índice de
Inflación de los Trabajadores

1,6%

2,1%

24,6%

-3,7

Fuente: CTEyD- UNSAM, elaboración propia sobre datos IPC de fuentes seleccionadas

Entre los rubros que, según el INDEC, impulsaron la
inflación de febrero (la más importante desde junio/16), se
destacan:
•

Vivienda y servicios básicos (8,4%, debido al aumento

de las tarifas eléctricas);
•

Educación (4%, por el aumento de la cuota de los
colegios privados y de los útiles escolares); y

•

Atención médica y gastos para la salud (3,3%, por el

aumento de las prepagas).
•

En particular, los precios regulados de la economía
(combustibles, electricidad, agua, transporte de
pasajeros, etc.) tuvieron una suba del 5,2%.

Considerando la suba de precios del primer bimestre/17, la inflación anualizada rondaría entre un 25% y un 28%.
Este valor resulta considerablemente superior al 17% / 18%
estimado por el Gobierno Nacional y utilizado como
.
techo para las discusiones paritarias salariales.
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Evolución de los salarios en los primeros meses de 2017
Al observar el comportamiento de los salarios de los trabajadores registrados en el sector privado en su conjunto, se verifica
que en Dic-16 perdieron alrededor del 5,6% del poder de compra que tenían en Nov-15. En términos acumulados durante ese
período dejaron de cobrar algo menos de $ 15.000 (salario bruto). Esto significa que no les ingresó durante el año casi un mes
de sueldo (no recibieron el 87% del bruto mensual).

Al analizar la evolución de los salarios
de convenio, pese a las
recomposiciones logradas en 2016, se
verifica que no consiguieron recuperar
hasta febrero/17, el poder adquisitivo
que habían alcanzado en Nov-15.
Esto puede observarse tomando tres
ejemplos:
•

El salario real del convenio de
Comercio y de la Construcción se
ubicó en febrero de 2017, un 9% por
debajo del valor de noviembre/15.

•

En el convenio Metalúrgico la
reducción llega al 13%.
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Perspectivas 2017 (1/3)
 La discusión paritaria 2017 estará condicionada por lo ocurrido en 2016 y por las conductas de los actores involucrados en
un contexto económico incierto.
 Durante los primeros meses de 2017 la inflación volvió a acelerarse impulsada por el aumento de los precios regulados de la
economía (combustibles, electricidad, agua, transporte de pasajeros, etc.). De acuerdo con los anuncios del Gobierno, los

incrementos en estos mismos servicios continuarán en los próximos meses. Esta situación avizora una suba en el nivel
general de precios por arriba de la estimación oficial.
 El punto de partida para la discusión paritaria reconoce un deterioro de distinta magnitud en el salario real (entre un 5% y un
10%) pero extendido en casi todas las actividades económicas. Esta circunstancia impulsa una demanda de los
trabajadores para compensar la pérdida de la capacidad adquisitiva de sus ingresos.
 El Gobierno tiene como objetivo de política reducir la inflación. Para ello requiere que los trabajadores acepten la pérdida del
poder de compra de sus salarios y negocien en función de la meta establecida por el Ejecutivo (dicho de otro modo, que los
trabajadores dejen de reclamar por el 2016 y le crean a la meta 2017). Por este motivo las autoridades insisten en fijar un
techo para los aumentos salariales en torno al 17%/18%.
 Las expectativas oficiales discrepan con diferentes consultoras y centros de estudios que estiman una inflación alrededor del
25% para 2017. Como se verificó en el 2016, la caída de la masa salarial tiene un impacto importante en el nivel de
actividad. El Gobierno apuesta a una recuperación basada, fundamentalmente, en la salida exportadora y en una “lluvia de
inversiones”. Para garantizar ambas cuestiones apunta a un costo salarial recortado.
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Perspectivas 2017 (2/3)
 La introducción de una "cláusula gatillo" en los acuerdos paritarios, que habilitaría una reapertura de las negociaciones si la
inflación superase los incrementos salariales acordados, permitiría que durante 2017 los ingresos reales de los trabajadores no

profundicen su retroceso. Pero sería interesante que no se bloqueara la posibilidad de recomponer lo perdido en 2016. Hasta el
momento, el acuerdo de los trabajadores del sector bancario (que intentó ser objetado en la justicia por el Gobierno) es el único
que ha logrado la recomposición de lo perdido el año pasado.
 Como parte de una estrategia de reconfiguración del entramado institucional que regula las relaciones laborales en nuestro país,

y en un abierto incumplimiento a una ley nacional vigente, el Poder Ejecutivo ha decidido no convocar a la Paritaria Nacional
Docente. De este modo deja de fijar un piso salarial para los docentes, priva al sistema educativo de un ámbito de coordinación
de políticas y acciones, y además avanza en su intención de descentralizar las negociaciones colectivas.
 El Gobierno y algunos consultores pronostican un escenario de crecimiento de la economía cercano al 3% durante 2017. En

nuestra opinión el retorno a un sendero de crecimiento sostenido solo se concretará si los ingresos de los trabajadores logran
recomponerse. De lo contrario, el rebote solo se materializará en algunos sectores de actividad económica que cayeron
significativamente durante 2016 y en otros vinculados con la expansión del gasto público, principalmente el que se destina a la
obra pública. Sin una recuperación de los salarios reales el panorama de la economía argentina dista de ser alentador,
especialmente desde la perspectiva del crecimiento del empleo y la producción.
 El mantenimiento de la subordinación de la política de ingresos a las variables monetarias y fiscales no permite avizorar una
reversión drástica de la tendencia al achicamiento del mercado laboral que tuvo lugar en 2016. Prueba de ello, es que el
Gobierno concibe a la negociación colectiva de salarios como una amenaza para la definición de su modelo económico.
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Perspectivas 2017 (3/3)
En síntesis:
 Desde el sector trabajador la banda de reclamo salarial se constituiría con la reconstrucción del poder adquisitivo perdido
(6% aproximadamente), más la inflación esperada (24% aproximadamente). Esto, implicaría un cierre de alrededor de un

30% como objetivo. Así, una paritaria que cierre entre el 25% y 30% o el 19% directo con cláusula gatillo, podría responder
a las expectativas promedio de los trabajadores en este contexto defensivo.
 El sector empleador y el Gobierno (coincidentemente) ya están abandonando el techo del 17% (en un nuevo fracaso de
imponer topes, igual al 2016). Se está pensando en criterios de alrededor del 22% final (sin recuperación ni “gatillo”). Ese

valor –como máximo- sería presentado como un éxito del tipo de negociación que impulsa el Gobierno y una “puesta en
caja de los desbordes sindicales”. Entre esos valores transcurriría la puja distributiva, en este año crucial, para impedir la
cristalización del retroceso salarial.
 El emergente de la situación sociolaboral vivida en el último año es un extendido descontento de los trabajadores y de la

ciudadanía en general. La multitudinaria movilización del 7M, antecedida por el paro y la marcha de los docentes, y
seguida por el paro de las mujeres, culmina con el anuncio de la CTA de un paro con movilización el próximo 30 de marzo
y con la primera huelga general, impulsada por la CGT (con adhesión de la CTA), prevista para el 6 de abril.

 La incertidumbre sobre el futuro ha ganado las calles y las expectativas positivas se han debilitado.
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SITUACIÓN
SOCIOLABORAL:
La voz de los organismos oficiales,
centros de estudios y actores:
indicadores e información relevante.

Balance 2016

De acuerdo a datos oficiales, la actividad económica durante 2016 experimentó una importante
contracción, acompañada por una aceleración de la inflación y una disminución del consumo. La
industria y la construcción fueron los sectores más afectados.
La estimación provisoria del Producto Bruto Interno (EMAE, PIB - INDEC) para el 2016 arrojó una
contracción de -2,3 con relación a 2015.
La actividad industrial del año 2016 con respecto al año 2015 tuvo una contracción de -4,6%.
(Estimador Mensual Industrial – EMI - INDEC).
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC - INDEC), registró en el acumulado
de 2016 una disminución de -12,7% con respecto a 2015.
La variación del índice general de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA)
entre Dic-16 y Dic-15 experimentó un incremento de 41%.

Entre los rubros que sufrieron los

aumentos mas importantes están: Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles; Alimentos y
bebidas no alcohólicas; y Transporte.
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Balance 2016

Las ventas en supermercados según el relevamiento del INDEC acumularon en

2016 un aumento de 26,2% respecto al año 2015. Sin embargo esto implica una
baja en el consumo dado que la inflación de 2016 ascendió al 41% (IPCBA).

La pérdida interanual del empleo en supermercados encuestada por el INDEC,
fue en Dic-16 de -2%, mientras que los sueldos y salarios brutos se incrementaron
un 23,1%, muy por debajo de la inflación anual del 41% (IPCBA).

En el acumulado del año 2016, las ventas en centros de compras según el
INDEC registraron una variación interanual del 21,6% (i.a.), cuando el incremento
de precios fue del 41% (IPCBA).
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Balance 2016

Distintos organismos y centros de estudios universitarios, sindicales y empresarios también
dieron cuenta de la recesión económica atravesada por nuestro país durante 2016. En simultáneo,
describieron el impacto que esta caída en el nivel de actividad tuvo sobre el empleo, los salarios,
el consumo y la distribución del ingreso en sus sectores.
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) informó que la
cantidad de puestos de trabajo en la construcción durante todo 2016 fue un 10,3% inferior al que
se había registrado en 2015.
La UIA informó que la actividad industrial cayó en 2016 un 4,9%, mientras que el INDEC estimó
una contracción de 4,6% (i.a.). La estimación a noviembre/16 registraba una pérdida de 50 mil
empleos y la mayoría de los sectores funcionaban con una capacidad ociosa cercana al 40%.
Según el INDEC, la utilización de la capacidad instalada industrial durante 2016 fue del 64,5%.

ADIMRA reclamó políticas públicas que incentiven la producción industrial del sector, que ha
experimentado durante el año 2016 una caída promedio en su nivel de actividad del 10%.
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Balance 2016
El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) comunicó que las ventas
minoristas acumularon en el año 2016 una contracción promedio del 7% y se cumplieron 12 meses
consecutivos en baja.

El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala informó que el año 2016 cerró
con una contracción de la actividad de -3%.

Según el Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, la Argentina se endeudó en los últimos 14

meses, desde la asunción del Presidente Mauricio Macri, en USD 77.615 millones, cifra que
representa aproximadamente un 15% del PIB. En simultáneo, estimaron una fuga de capitales
durante el mismo período de USD 25.595 millones.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) consignó que entre 2015 y 2016 la participación
de los trabajadores en el ingreso nacional cayó del 51,2% al 48,35%.
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Balance 2016

El Centro CIFRA destacó que entre el 4° trimestre de 2015 y el 3° trimestre de 2016 se perdieron
127.905 puestos de trabajo registrados en el sector privado, lo que representa una caída del
2,0%. También señalaron que el 43,0% de las pérdidas tuvo lugar en las empresas grandes
(1000 y + asalariados). Las unidades más pequeñas tendieron, en términos relativos, a preservar
más los puestos de trabajo. Por otro lado, sostuvieron que los salarios de los trabajadores
registrados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 6,5% interanual en noviembre de
2016, y que la conjunción de la caída del salario real con la reducción neta en el número de
puestos de trabajo trajo aparejada una caída en la participación de los asalariados en el
ingreso del 37,4% al 34,9% del valor agregado en el primer semestre de 2016.

Según el Observatorio de la Deuda Social (UCA), entre el 4º trimestre/15 y el 3º trimestre de 2016
se observó un aumento significativo en el riesgo de desempleo (haber estado desocupado al
menos una vez en el último año), que creció de 24,9% a 27,7%. También aumentó la proporción
de ocupados que consideran altamente difícil conseguir un empleo similar en caso de perder su

actual trabajo (de 84,5% a 88,1%).
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Situación 2017

Para el 2017 la mayor parte de las estimaciones prevén un rebote de la actividad económica. Sin
embargo, los primeros datos de enero y febrero aún no muestran indicios de una recuperación
relevante. En simultáneo, el empleo tampoco parece estar exhibiendo aún una recuperación, luego
del importante achicamiento del mercado laboral que tuvo lugar el año pasado.
Los resultados del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central
registraron en febrero/17 una expectativa de crecimiento promedio de la actividad económica del 3%
para el año en curso. El valor es levemente inferior al que se había conjeturado en octubre/16, que

ascendía a 3,3% (Fuente: REM – BCRA).
El Instituto de Trabajo y Economía - Fundación Germán Abdala, proyecta un crecimiento para el año
2017 del 3,1%, con un aumento del índice de precios al consumidor del 25,7%.
El Estimador Mensual Industrial del INDEC arrojó para enero/17 una caída interanual del 1,1%. A
su vez, la utilización de la capacidad instalada en la industria para el mismo mes fue del 60,6% (en
enero/16 había sido de 62,9% y el promedio durante todo el año pasado, fue de 64,5%). Por su
parte, el Indicador Sintético de la Construcción registró una baja interanual de 2,4%, también en

enero/17.
Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) – UNSAM - http://www.cetyd.unsam.edu.ar/

33

Situación 2017

Los resultados del relevamiento que realiza para América Latina el Focus Economics
Consensus Forecast, arrojaron una expansión de la economía argentina del 2,9%. Este valor
implica un 0.6% menos de crecimiento respecto del 3,5% esperado por el Gobierno Nacional.
El Fondo Monetario también redujo su optimismo. La estimación de octubre/16 era de un
crecimiento del PBI de 2,7% para 2017 y en marzo/17 bajó sus expectativas a 2,2%.
El Banco Mundial comunicó en su informe semestral que Argentina tendrá un crecimiento de

2,7% del PBI para 2017, frente a una estimación del 3,1% que tenía el informe del semestre
anterior.
En igual sentido, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) redujo levemente su
proyección de cremiento: del 2,5% en octubre/16 al 2,3% en diciembre/17. La recuperación

proyectada—explica la CEPAL—depende de tres factores: la evolución de los ingresos reales
de las familias; la evolución de la inversión, que a su vez depende del grado de utilización de la
capacidad instalada de la economía y de las decisiones de inversión del sector público, y la
tasa de crecimiento del Brasil, por su influencia en las exportaciones de manufacturas

argentinas.
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Situación 2017
Según el Estudio Orlando Ferreres & Asociados, la actividad económica se contrajo durante enero/17
un 1,5% interanual. En particular, la industria manufacturera registró una baja del 6,4%.
Según CAME, la producción de las PyMES industriales cayó en enero/17 un 2,2% en relación con el
mismo mes del año pasado.
El Indicador Mensual de Consumo del Instituto de Trabajo y Economía - Fundación Germán Abdala
registró en enero/17 una caída del 2% mensual desestacionalizado, y de 1,5% en términos anuales.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de

la Universidad Di Tella cayó durante febrero/17 en 8,5% con respecto al mes de enero. A su vez, en la
comparación interanual, el índice mostró una caída de 10,8%. El valor es el más bajo registrado desde
mayo/14.
De acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA) en 2016 las importaciones crecieron 3,8% en

volumen, mientras que las de bienes de consumo lo hicieron en un 17%. En enero/17 las
importaciones subieron a un 7,2% y las de bienes de capital, un 22,7%. El informe de la UIA desmiente
a funcionarios que han relativizado el desplazamiento de la producción nacional por importaciones.
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Situación 2017
El informe del mercado de cambios publicado en marzo por el Banco Central de la República
Argentina reporta para los meses de enero y febrero de este año una demanda bruta de dólares
para atesoramiento (fuga de capitales) cercana a los US$ 6.500 millones. Los egresos por
turismo ascendieron, en igual periodo, a US$ 2.267 millones lo que representa el máximo de la
historia del mercado cambiario por este concepto. En conjunto, durante el primer bimestre del
año, la fuga de capitales y el gasto en turismo resulta equivalente a la mitad de los fondos
obtenidos por el Gobierno Nacional a través de la colocación de títulos en moneda extranjera y la
solicitud de préstamos a los bancos internacionales.
La Inversión Extranjera Directa reportó ingresos por US$ 360 millones, con inversiones en
febrero/17 por solo US$ 100 millones. En el mismo periodo (enero y febrero) los giros por
Utilidades y Dividendos significaron una salida de capitales de US$ 206 millones.

El Observatorio de la Deuda Externa de la UMET destacó que durante el primer bimestre de 2017
se aceleró el ritmo de emisión de bonos, ya que se colocaron cerca de 25 mil millones de dólares,
un monto que representa el 50% de toda la deuda acumulada a lo largo de 2016.
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Situación 2017
El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala señaló que los datos oficiales
no dan muestra de una recuperación firme en el mercado de trabajo. Según consignaron, si el
empleo asalariado registrado sigue creciendo al ritmo del segundo semestre de 2016, durante
2017 apenas se alcanzarían los valores de 2015, lo cual no sería suficiente para cubrir el
crecimiento de la población trabajadora.

Según Tendencias Económicas, en febrero/17 se registraron 4.452 despidos (la mitad de ellos en
los rubros metalúrgico y textil) y 4.415 suspensiones.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que entre enero y febrero de 2017 se
produjeron 2.043 despidos y 1.634 suspensiones, siendo el sector industrial el mas afectado.
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SITUACIÓN

SOCIOLABORAL:
Percepción de la opinión pública

Febrero 2017.

Monitor Sociolaboral de Opinión Pública:
Principales resultados de la encuesta de febrero 2017
Las percepciones sobre la marcha
general del mercado laboral resultan
pesimistas, tanto en su evaluación

Hagapresente
clic para
el estilo de título del patrón
comomodificar
futura.
Los indicadores presentan un deterioro respecto a la
medición anterior realizada en noviembre/17. Dichos
indicadores dan cuenta de una percepción de
inestabilidad e inseguridad sociolaboral generalizada,
fundamentalmente en los estratos más vulnerables:
desocupados, asalariados y jóvenes. Esta evaluación
desfavorable del escenario personal y cercano se
combina con la importancia que adquiere en el presente
lograr obtener y/o sostener un empleo estable, formal y

bien remunerado.
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Monitor Sociolaboral de Opinión Pública:
Principales resultados de la encuesta de febrero 2017
1. Cultura laboral:
Al igual que en la edición del Monitor de Nov-16, el trabajo adquiere una connotación altamente favorable: el 75% de
los entrevistados le atribuye un significado positivo. Particularmente, un 41,6% asocia trabajo con “dignidad” y un
27,6%
con “crecimiento”.
Haga
clic para

modificar el estilo de título del patrón

2. Percepciones sobre situación actual y futura del empleo:
En comparación con sus padres, la mayor parte de los entrevistados (44,9%) considera que sus posibilidades de
progreso personal son menores.
El deterior de percepción sobre la movilidad social se acompaña con una percepción negativa de la empleabilidad
actual: más de 7 de cada 10 entrevistados creen que no tienen posibilidades de obtener un buen trabajo. En

simultáneo, el 60% manifiesta que las posibilidades de encontrar trabajo en la actualidad son menores respecto al
año anterior, situación que se agudiza entre quienes están desocupados.
El 58,3% de los encuestados conoce a alguien que perdió su empleo en los últimos meses. Esto
significa un incremento de 7 puntos respecto a la medición de Nov-16.
Similar pesimismo se observa respecto al aumento de la informalidad laboral: el 47,6% considera que el trabajo en
negro aumentó en los últimos tres meses.
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Con respecto a la percepción sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores las evaluaciones negativas se
acentúan: el 67,5% considera que la capacidad adquisitiva empeoró en los últimos tres meses, al mismo
tiempo que el 61,3% manifiesta que empeorará en el futuro.
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3. Opiniones de los ocupados:

En este contexto, en el segmento de las personas que se declaran ocupadas, se observa un incremento de la
insatisfacción laboral que con 54,5% supera al grupo que opina que se siente satisfecho. Este resultado invierte los
sentidos respecto a la medición anterior de Nov-16. Esta insatisfacción es acompañada por la creciente
preocupación por perder el empleo que alcanza un 55,3% frente al 44,5% del mes de noviembre pasado.

4. Conflictividad laboral:
Frente a este escenario del mercado laboral, se observa que para los entrevistados las protestas laborales se han
incrementado (52,4%) y que en los próximos tres meses los conflictos se agudizarán (67,5%).
En este sentido, el 53,6% considera que las demandas laborales son reclamos legítimos por necesidades y
derechos insatisfechos, y el 37,2% cree que la defensa de los intereses de los trabajadores depende de ellos.
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5. Calidad de vida y trabajo:
Finalmente se analizan los nexos entre calidad

Haga clic para modificar el estilo de título
patrón
de vidadel
y trabajo,
observándose que la
satisfacción y estabilidad laboral percibida
impactan en la percepción subjetiva de la
calidad de vida. Es decir, en la medida que la
satisfacción laboral crece y la estabilidad laboral
no se presenta como una preocupación, la
percepción sobre la calidad de vida aumenta
considerablemente. En cambio, cuando la
satisfacción laboral disminuye se advierte un
empeoramiento de sensación sobre la calidad
de vida de la opinión pública.
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ÍNDICE DE INCERTIDUMBRE LABORAL
(IDIL)
El IDIL consolida en un único indicador
distintas
percepciones
que dan
cuenta de los el
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mayores o menores niveles de incertidumbre
laboral de la población ocupada. El IDIL
puede variar de 0 (mínimo nivel de
incertidumbre) a 10 (máximo nivel de

incertidumbre).
El valor registrado en la actual medición fue
de 6,6, lo cual representa un importante
incremento en relación al índice registrado en

noviembre (4,9).
Los valores más altos del IDIL, que acreditan niveles acentuados de incertidumbre, se encuentran entre las
mujeres, los asalariados, los residentes en el Gran Buenos Aires y especialmente entre los jóvenes, segmento que
presenta el valor del índice más alto (7,6). Ver +: http://www.cetyd.unsam.edu.ar/monitor.asp
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 TRABAJO DE CAMPO: Del 20 al 24 de febrero de 2017.
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 DISEÑO MUESTRAL: Muestra probabilística estratificada por población. Datos ponderados según sexo, edad,
nivel educativo alcanzado y condición de actividad.
 UNIVERSO: Población mayor de 18 años residente en hogares particulares con teléfono fijo.
 NIVEL DE CONFIANZA: 95%
 ERROR DE LA MUESTRA: +/- 2,6%

 TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1.400 individuos encuestados.
 SISTEMA DE CONSULTA: Telefónico. Los procedimientos de relevamiento telefónico de Ibarómetro están
desarrollados bajo normas de calidad ISO 9001:2000.
 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado.
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