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ARGENTINA
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO
Repunte del empleo en el último trimestre de 2012 tras nueve meses de contracción. Las
esperanzas para 2013
Durante la fuerte desaceleración de la actividad económica en 2012, el escenario laboral local
mostró una leve contracción del empleo formal que comenzó estabilizarse en septiembre y, a la
vez, un incremento del desempleo de 7,2 a 7,6 por ciento. En los primeros nueve meses del año el
nivel de trabajo no registrado aumentó hasta 35,5 por ciento, 1,2 puntos por encima de los
registros del mismo período el año pasado. Desde la visión del equipo económico, la fortaleza
relativa del mercado de trabajo frente a una nueva crisis, con raíces internas y externas, hace
prever que este año volverán a generarse puestos de trabajo y caerán el desempleo y el empleo
en negro.
La recuperación de los principales socios comerciales, Brasil y China, el impacto de medidas
como el programa de construcción de viviendas Pro.Cre.Ar, mayor obra pública y las políticas de
ingresos - jubilaciones, AUH y salario mínimo -, junto a la mayor cosecha esperada, permitirán
reactivar el mercado de trabajo formal, según se espera. Además del arrastre que genera una
recuperación sobre la informalidad, el Ministerio de Trabajo está elaborando un conjunto de
políticas integrales para enfrentar los elevados y persistentes niveles de empleo precario.
En diciembre de 2011, la evolución del empleo registrado comenzó una etapa de contracción
moderada que duró hasta agosto de 2012. En nueve meses de fuerte desaceleración en sectores
industriales - como autos, siderurgia, química, metalurgia, alimentos y bebidas -, la construcción y
en áreas de servicios, el nivel de empleo cayó un 1,2 por ciento.
Los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que releva empresas privadas de más
de diez trabajadores en ocho centros urbanos, muestran que a partir de septiembre el escenario
laboral formal comenzó a estabilizarse y en los últimos meses mostró ya signos de recuperación
en actividades de la industria manufacturera, el comercio, servicios financieros y transporte, pero
continúa sin repuntar en la construcción. Durante los primeros tres trimestres del año también
crecieron el desempleo y los niveles de informalidad laboral.
Funcionarios de todo el equipo económico coinciden en señalar que, si fue posible atravesar un
escenario de crisis global y fuerte desaceleración interna con una estructura laboral sin problemas
de magnitud, 2013 se presentará como un año de recuperación y crecimiento del empleo. El
optimismo está sujeto a la coyuntura internacional, advierten, al tiempo que la recuperación no
exhibirá el dinamismo observado en materia laboral cinco años atrás, pero sostienen que servirá
para volver a la situación previa a la crisis y mostrar mejoras. Asimismo, reconocen la continuidad
de problemas laborales y productivos estructurales en algunas regiones del país, como en las
provincias del noreste y noroeste y en sectores como el municipal, o la persistencia de
condiciones de empleo precarias en un amplio sector de la población.
En los últimos meses se observó una mejora en los niveles de empleo registrado, al pasar de una
situación donde la mayoría de los sectores no generaban o destruían puestos de trabajo, a otra en
la que prevalece la generación de empleo en muchas de las actividades productivas.
Según argumentan en Trabajo, el cambio en la dinámica de empleo formal se encuentra
impulsado por un incremento en la cantidad de incorporaciones de personal. Investigaciones
recientes realizadas por el equipo de la cartera laboral evidencian que, en las últimas fases
contractivas, el nivel de empleo comienza a descender el mismo trimestre en que se inicia la
contracción de la actividad económica. Esa rápida reacción del empleo registrado está asociada a
la disminución en el número de incorporaciones de personal antes que a un incremento en las
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desvinculaciones. La estrategia de los empleadores en actividades como comercio es dejar de
contratar trabajadores antes que aumentar los despidos, una tendencia que comenzó a
estabilizarse en agosto pasado.
Después de una década de sostenido crecimiento económico y marcada mejora de los
indicadores sociolaborales, el empleo no registrado permanece en niveles elevados. Los últimos
datos del Indec señalan que el 35,5 por ciento de trabajadores argentinos es empleado
informalmente. Si se incluye al sector agrario y a los trabajadores autogestionados o de
cooperativas el número sería mayor. En la actividad agropecuaria, según los últimos datos de la
cartera laboral, la no registración alcanza al 77 por ciento de los asalariados.
El Ministerio de Trabajo está diseñando un plan integral para abordar la problemática que
contempla un fuerte incremento de la fiscalización, un abordaje específico para los sectores más
vulnerables de servicio doméstico, trabajo agrario y trabajadores autogestionados, e incentivos
económicos para que los empleadores, principales responsables de las condiciones precarias de
empleo, formalicen a sus asalariados.
Poca creación de empleos y aumento de la conflictividad, claves del mercado laboral 2012
La consultora Tendencias Económicas difundió su informe sobre los conflictos laborales de
diciembre. Según el estudio, que se basa en información oficial, denuncias sindicales y notas de
los principales diarios del país, "los despidos experimentaron un fuerte aumento interanual en
diciembre, casi duplicando los registrados en similar mes de 2011".
Si bien en el último mes de 2012 se verificó una caída interanual en la cantidad de paros y
suspensiones, el informe resalta que a lo largo del año se dio un incremento "generalizado" de la
conflictividad laboral. En 2012, resalta el estudio, "aumentaron los paros, las suspensiones y los
despidos, en un contexto de marcada desaceleración en la actividad económica y en el
crecimiento del empleo y una aceleración de la tasa verdadera de inflación".
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El índice de despidos que calcula Tendencias Económicas registró subas interanuales (más
despidos) en once de los doce meses del año. En el caso del índice de suspensiones, se
registraron nueve incrementos a lo largo del año. Para José Luis Blanco, director de la consultora,
"el gran problema en materia laboral durante 2012 fue que la economía privada dejó de generar
puestos de trabajo, porque cayó la inversión. Sólo el sector público creó nuevos empleos".
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirman esa afirmación. Según el
último informe sobre la distribución funcional del ingreso, entre el tercer trimestre de 2011 y el
tercero de 2012 (último dato disponible), el sector privado creó apenas 9000 puestos de trabajo, lo
que representa un crecimiento interanual de 0,1%. En cambio, el sector público creó alrededor de
60.000 empleos.
Por otro lado, el propio Indec reportó que en el tercer trimestre de 2012 el 33% de las empresas
buscó cubrir una vacante laboral, ocho puntos porcentuales menos que en el mismo período de
2011. Distintos sectores intensivos en mano de obra, como la construcción, la agricultura y los
hoteles y restaurantes, mostraron esa tendencia.
Todas estas tendencias generaron una suba de la tasa de desempleo, que en el tercer trimestre
de 2012, según el Indec, llegó a 7,6%, 0,4 puntos más que en igual período del año anterior.
Según un informe de Idesa, "esto se debe a que el empleo creció, pero su incremento fue inferior
al aumento en la población económicamente activa". También subió la tasa de subocupación
demandante (las personas que trabajan menos horas de lo que quisieran), que pasó de 6 a 6,2
por ciento.
El informe de Idesa señala: "Esta insuficiencia en la generación de puestos de trabajo se agrava
con el deterioro en la calidad del empleo. Según las mismas estimaciones oficiales del Indec, la
tasa de empleo asalariado no registrado en el tercer trimestre pasó de 34,3% en 2011 a 35,5% de
los asalariados en 2012". Y añade que "dentro del crecimiento del empleo asalariado, el 96% fue
empleo no registrado".
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que el estancamiento del
mercado laboral en la Argentina fue una excepción en la región, "que pasa por su mejor momento
a pesar de las crisis en otras latitudes". El informe añade que hasta el tercer trimestre de 2012 "la
expansión de la demanda de fuerza de trabajo en el promedio regional superó el crecimiento de la
oferta o disponibilidad de mano de obra".
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