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ARGENTINA 
 
LA FUERTE CAIDA DE LA CONSTRUCCIÓN AFECTÓ EL EMPLEO INDUSTRIAL13 
 
La industria de la construcción registró en enero una bajada del 5,7% en comparación con igual 
período de 2012, después de haber perdido más de 27 mil puestos de trabajo a lo largo del año 
pasado, informó el INDEC. De acuerdo con datos del Indicador Sintético de la Actividad de la 
Construcción (ISAC) en enero en relación con el mes anterior, se verificó una bajada del 0,5% en 
la serie desestacionalizada y un incremento del 4,5% en la serie con estacionalidad. 
 
El organismo también reportó que el sector perdió 27.264 puestos de trabajo a lo largo del año 
pasado, lo que implica un retroceso del 6,2% entre el cuarto trimestre de 2011 e igual período de 
2012 en la masa laboral en relación de dependencia contratada en blanco, es decir, que aporta al 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. El promedio trimestral de puestos de trabajo bajó 
de 438.570 a 411.306 en el lapso de un año. 
 
En términos desestacionalizados como con estacionalidad, la actividad acumula 10 meses 
consecutivos de variaciones negativas en la comparación interanual, desde abril del año pasado 
hasta enero de 2013, según datos del INDEC 
 

 
 
A consecuencia de ello, las fábricas de cemento, cal y yeso, las de mosaicos, cerámicas, 
mármoles y productos de madera, como también las de maquinarias, productos metálicos en 
general y las siderúrgicas, perdieron puestos de empleo en 2012. Se trata de ramas de la 
industria que resultaron, en gran medida, arrastradas por la caída en la construcción, una 
actividad afectada fuertemente por los efectos en las operaciones inmobiliarias del cepo 
cambiario (imposibilidad de adquirir dólares y otras divisas para atesorarlas), y por el freno a la 
obra pública derivado de restricciones presupuestarias.  
 
Que se levanten menos paredes, sin embargo, no es lo único que llevó a que se afectara el 
empleo en sectores industriales en el último año. La desaceleración del consumo y la baja de la 
competitividad tuvieron sus efectos, y la menor demanda desde Brasil, si bien no llegó a diezmar 
las dotaciones en las automotrices -en las que el empleo avanzó 2,1% - sí produjo ese efecto en 
                                                 
13 Fuentes: Diario La Nación 31-3-2013 – Silvia Stang  Ámbito Financiero 1-3-2013 
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las autopartistas y fábricas de carrocerías, donde hubo caídas de 2,5 y 5,4%, respectivamente, en 
las nóminas. 
 
Los datos surgen de analizar los números del empleo registrado difundidos en marzo pasado por 
el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), y que provienen de las declaraciones 
hechas por los empleadores al sistema de la seguridad social. Economistas consultados por la 
Nación creen que este año no habrá una recuperación significativa de los niveles de ocupación 
laboral en el ámbito fabril, ni aun en caso de que la actividad crezca a una tasa interesante. ¿La 
razón? En muchos casos hay margen para prolongar las jornadas y existe también capacidad 
instalada ociosa, por lo que no se demandarían nuevas inversiones para elevar la oferta de 
bienes. 
 
De todas formas, no hay por ahora señales positivas en el nivel de producción: el Estimador 
Mensual Industrial difundido por el Indec arrojó una caída interanual de la actividad de 0,5% 
(corregido por estacionalidad) para el primer bimestre de este año. 
 
En el cuarto trimestre de 2012 -año en que la actividad fabril cayó 1,2%- la industria tenía 
1.215.093 empleados en blanco. La cifra es levemente inferior (0,3%) a la de un año antes. Hacia 
adentro, el comportamiento fue dispar según la rama que se mire. En la siderurgia, una de las 
principales generadoras de puestos, hubo una caída de 3,9%, mientras que en la industria del 
calzado la baja fue de 8,6%; en la de alimentos en conserva, de 1%; en la de estructuras 
metálicas, de 2,9%; en la de maquinarias, de 4,6% y en la de indumentaria, de 1,2 por ciento. En 
cambio, hubo mejoras en la industria láctea (2,2%); manufacturas de plástico (1,9%); laboratorios 
(2,5%) y jabones y cosméticos (2,4%), por citar ramas en las que hay más de 20.000 
trabajadores. 
 
"La construcción es el sector que más perdió empleo y arrastró a actividades conexas", explica 
Dante Sica, director de la consultora Abeceb.com. Los datos oficiales muestran que en el año se 
cayeron unos 26.200 puestos. Un informe del Instituto de Estadística y Registro de la 
Construcción (Ieric) consigna una pequeña baja, de 0,6% en enero último respecto de diciembre, 
con una baja interanual de 6,8 por ciento. 
 
Según las pronósticos de Abeceb.com, la construcción podría tener un alza este año, pero de no 
más de 2%, por lo que no sería fuerte su aporte al empleo. "El sector privado sigue parado y en la 
obra pública se recurre a las cooperativas", afirma Sica. 
 
El economista considera que para este año es posible una mejora en la actividad industrial de 
4%, con el impulso que darían las ramas automotriz, de autopartes, molienda (por la soja) y 
agroquímicos. La marcha de la economía brasileña será un factor de importancia porque -según 
estimó- un avance del PBI de entre 3 y 3,5%, podría repercutir en un alza de 11% para la 
industria local de autos. Pero esa mayor producción no iría, en general, de la mano de una 
generación fuerte de puestos. "Las empresas tratan de usar primero su capacidad instalada y se 
acomodan a la situación actual", analiza. 
 
En diciembre, y según los informes del Indec, el total de la industria trabajó al 75,8% de su 
capacidad, más de seis puntos por debajo respecto del índice del último mes de 2011. 
 
"La pérdida de competitividad es clara", advierte Sica, que agrega que eso tiene sus 
consecuencias en un alza de la informalidad en empresas medianas, sobre todo en el interior. 
Cuando el viento corre en contra para los costos del negocio, no pocos calculan cuál es el nivel 
de informalidad que se arriesgan a tener. 
 
Desde que comenzó la desaceleración en la creación de puestos, que llegó a ser caída en varios 
casos, sube la tasa de asalariados sin aportes jubilatorios, de acuerdo con el dato de la encuesta 
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de hogares a la que responden los trabajadores: la tasa era de 33,7% en el cuarto trimestre de 
2010, mientras que dos años más tarde resultó de 34,6 por ciento. 
 
"Tendría que haber un nivel de recuperación muy importante para que el nivel de empleo repunte 
y eso depende del nivel de inversión", advierte Ernesto Kritz, director del Área de Estudios 
Laborales y Sociales de Poliarquía, quien pone sus reparos en el crecimiento que pueda tener 
otra variable clave para definir los planes empresarios, como es el consumo: "En el sector privado 
el consumo crece por empleos y por salarios, que no creo que este año vayan mucho más allá de 
la inflación, y en el sector público todo depende de qué pase con el gasto". En este sentido, el 
año es clave por dos motivos: los problemas fiscales a la vista y las elecciones por cargos 
legislativos. 
 
"Si hay recuperación económica, mi impresión es que igual la industria no va a seguir bien", dice 
Kritz. 
 
Un estudio de los economistas Marcelo Capello y Gerardo García Oro, del Ieral, señala que entre 
2001 y 2012 el salario real de la industria subió 68% y el costo laboral unitario medido en dólares, 
34 por ciento. La brecha en la evolución de las variables, sin embargo, va cayendo "por los 
problemas de competitividad que deberían corregirse, no necesariamente con la política 
cambiaria". 
 
El escrito recuerda que, desde la reactivación poscrisis de principios de siglo y hasta 2007, el 
empleo creció a un promedio de 6,4% anual, con tasas más altas en el sector privado. Entre 2008 
y 2012, ese promedio bajó a 1,6%, en tanto que hoy, es la suba de dotaciones públicas lo que 
evita que haya signo negativo. 
 
Un repunte y expectativas de estabilidad 
 
Las empresas constructoras dedicadas a la obra pública son algo más optimistas que las que se 
desarrollan en el sector privado, aunque mayoritariamente no se esperan cambios en el nivel de 
actividad. Así surge de la encuesta cualitativa en el sector difundida por el Indec. El informe da 
cuenta de un repunte en febrero, cuando el índice de actividad creció 4,4% en comparación con 
el segundo mes de 2012. Los despachos de asfalto, hierro y cerámicos mantuvieron caídas 
respecto de un año atrás, en tanto que crecieron los de cemento y pinturas. 
 
Comportamiento dispar - Un recorrido por los sectores fabriles 
 
Siderurgia 
 
El sector, clave para construcción y autos, perdió más de 1000 puestos en 2012, un 3,9% del 
total. 
 
Maquinarias 
 
Se redujeron las dotaciones un 4,6%; algo similar ocurrió en el sector de herramientas para el 
agro. 
 
Autopartes 
 
Hubo una caída de casi 1000 puestos, 2,5% del empleo total; las carroceras perdieron 5,4% del 
empleo. 
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Textiles y calzado 
 
Salvo algunos subsectores en particular, las fábricas vinculadas perdieron hasta 9% de los 
puestos. 
 
Cemento 
 
La ocupación cayó 3,8%; la tendencia se dio también en las fábricas  de mosaicos, cerámicas, 
maderas y yeso. 
 
Automotrices 
 
La caída de exportaciones no diezmó las plantas, donde el empleo creció 2,1 por ciento en 2012. 
 
Alimentos 
 
Frigoríficos, fábricas de conservas, bebidas y tabaco, perdieron. Ganaron las panificadoras y las 
lácteas. 
 
Medicamentos 
 
El sector, con su producción en alza, aumentó sus dotaciones de personal en un 2,5% anual 
 
 


