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Un reclamo de los salarios más altos
En 2014, el mercado de trabajo logró atravesar con relativa entereza un escenario macroeconómico nacional e internacional
complejo.
Matías Maito y Brenda Gutiérrez
En 2014, el mercado de trabajo logró atravesar con relativa entereza un escenario macroeconómico nacional e internacional
complejo. En línea con una tendencia regional, la economía argentina experimentó una desaceleración. Aunque la actividad no
ha caído, sí registró un crecimiento muy bajo. En ese contexto, el mercado de trabajo no se ha mantenido inmune, pero ha
logrado mitigar el impacto, lo cual fue posible a partir de la recuperación que algunos indicadores mostraron hacia fines de año.
En efecto, a fines de 2014 la desocupación fue del 6,9 por ciento. El valor es por un lado superior al índice del 6,4% que se había
registrado a fines de 2013 pero, por otro, expresa una mejoría respecto de la tasa del 7,5% que se había verificado a mediados de
año. Por su parte, la tasa de trabajo no registrado experimentó una moderada suba interanual de 0,8 por ciento. A su vez, el
sector privado registrado logró, en términos generales, mantener cierta estabilidad. De acuerdo a la información del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), si bien se registró una leve caída de la cantidad de puestos de trabajo del sector privado
registrado (0,2%), también se observó en el último trimestre un aumento interanual del 2,2% del salario real promedio
(calculado en función del IPC 9 Provincias elaborado por el Centro CIFRA). En relación a este último dato, vale aclarar que la
evolución observada tuvo lugar luego de la caída salarial que se dio tras la aceleración inflacionaria de los primeros meses del
año. En particular, los principales sectores de actividad representados por el sindicalismo que convocó al paro de este martes no
fueron la excepción a las tendencias referidas. En efecto, el sector de intermediación financiera, el de transporte, y el de hoteles y
restaurantes lograron conservar sus puestos de trabajo durante al año pasado, e incluso en el primer sector mencionado se
observó un incremento en el total. En relación al salario real, en el último trimestre del año se registraron moderados aumentos
en intermediación financiera y transporte, y una leve caída en el restante. En ese contexto, más que una medida de fuerza
vinculada a un momento que podría haber sido crítico, el paro del sindicalismo opositor sostiene un único reclamo que es
estrictamente laboral: el rechazo a un impuesto que paga alrededor del 10% del total de trabajadores, los que reciben los
salarios más altos del país.
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