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Informe OIT: Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe 
Octubre de 2014 Número 11 

 

En estos últimos días, la Organización Internacional del Trabajo difundió su trabajo sobre Coyuntura 

Laboral en América Latina. El prólogo presenta de manera clara la situación laboral de nuestro 

continente.  

“El dinamismo en la generación de empleo y en las mejoras salariales han resultado ser factores 

clave para el marcado descenso de la pobreza en nuestra región durante el último decenio. Junto con 

la puesta en marcha de políticas sociales innovadoras, la reducción de las brechas salariales jugó un 

papel fundamental para la disminución de la desigualdad entre los hogares. Estos dos procesos —la 

reducción de la pobreza y de la desigualdad— se encuentran entre los principales logros de ese 

período. Sin embargo, durante los últimos años se aprecia cómo los avances en la lucha contra la 

pobreza se han desacelerado, lo que da cuenta del debilitamiento de la generación de empleo en el 

contexto de moderación del crecimiento económico en los últimos años.” 

El informe muestra su preocupación de que desde hace 2 años que viene descendiendo la tasa de 

ocupación, fenómeno causado principalmente por la baja generación de puestos de trabajo. Dicha 

caída en la ocupación no se expresó en aumento del 

desempleo debido a que la caída de la tasa de actividad 

compensó con creces la reducción de la tasa de 

ocupación. Este tipo de casos se observan en Brasil, 

Argentina, Ecuador y México. La mencionada es la 

principal razón por la cual dicha Organización 

pronostica una caída de la desocupación en América 

Latina para finales de 2014. 

El informe señala también que el mencionado retroceso en el nivel de actividad se produjo 

principalmente en los grupos etarios más jóvenes. Supone que, ante la disminución de expectativas de 

conseguir empleo, muchos jóvenes que en sus hogares son trabajadores “secundarios” tienden a 

retirarse del mercado laboral. Algunos continúan en el sistema educativo o regresan a este para 

mejorar sus futuras opciones de inserción laboral, mientras que otros pasan a engrosar el segmento de 

las personas que no trabajan ni estudian (“ni-ni”). 

También observa que hay un cambio en la pauta de generación de empleo en el continente. Así, 

mientras que en el último decenio dicha generación se concentró en el sector terciario (comercio, 

transporte, etc.) en buena medida por el impulso al consumo interno de los distintos gobiernos, ahora 

la expansión del empleo se concentra en el sector de la construcción. La generación de empleo en el 

“… Aun con salarios reales crecientes, el 

descenso de la tasa de ocupación tendería 

a reducir los ingresos de los hogares 

afectados, lo que generalmente no puede 

ser compensado mediante las políticas 

sociales.” 
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comercio y los servicios (actividades con una participación relativamente elevada de mujeres) incidió 

en otra tendencia observada en los últimos años, que ha sido la reducción gradual de algunas brechas 

de género, específicamente en las tasas de participación, ocupación y desempleo. Dicho enfriamiento 

afecta mayormente a las mujeres, por lo que en el primer semestre de 2014 la variación de sus 

indicadores laborales fue menos favorable que para los hombres. 

En el Informe “Transición a la formalidad en 

América latina y el Caribe”, la OIT analizó la 

evolución de la informalidad laboral en el 

continente en los últimos años y su estado actual. 

Allí informó que la proporción de trabajadores sin 

aportes previsionales en nuestro país es del 46,8%, 

lo que involucra cerca de 7,2 millones de personas. 

Dichos datos fueron calculados con datos de la 

Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El 

índice se refiere al conjunto de ocupados, 

incluyendo asalariados y cuentapropistas, lo cual 

explica su diferencia con el dato difundido por el 

Indec trimestralmente (alrededor del 33%) que no 

corresponde con el segundo grupo. La mencionada 

tasa coincide con el índice promedio de América 

latina y el Caribe. 

El mencionado dato fue difundido de manera masiva en un artículo del Diario La Nación, el cual fue 

criticado tanto por el Ministro de Trabajo Carlos Tomada como por la Presidenta Cristina Fernández.  
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Inflación de Septiembre: 1,4% para el Indec, 2,48% para los 

privados. 

 
El Indec informó una suba del 1,4% en septiembre, contra el 2,48% de promedio de las consultoras 

del IPC Congreso. Así, la inflación se muestra otra vez como un verdadero problema para el 

Gobierno, ya que no ha logrado resolverla mediante las distintas medidas tomadas a lo largo del año, 

como los Precios Cuidados.  

Si tomamos el agregado de  los últimos doce meses de las estimaciones no oficiales (nos referimos a 

las no pertenecientes al INDEC, ya que el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y su 

correspondiente de San Luis brindan datos similaresa los privados), los precios subieron un 41,06%. 

Los números están cada vez más lejos de los datos oficiales, ya que tomando en cuenta el dato del 

mes pasado, para el Indec la inflación en los primeros nueve meses del año se ubicó en 19,8% y todo 

indica que terminará el año por debajo del 25 por ciento. 

La diferencia entre ambos índices es relevante para 

evaluar la evolución del salario real. De esta manera y 

tomando en cuenta que los salarios nominales 

aumentaron este año en un promedio del 29%, vemos dos 

análisis distintos. Las estimaciones del Gobierno llevarían 

a pensar que hubo un incremento del poder de compra de 

los trabajadores, mientras que si tomamos los datos 

alternativos, vemos que sucede todo lo contrario. Se 

asume que la segunda afirmación es la más cercana a la 

realidad, porque aseverar que la primera tiene 

fundamentos sería equivalente a asegurar que durante los 

últimos 7 años hubo incrementos extraordinarios y 

continuos de salario real.  

 

 Inflación Septiembre Acumulado 2014 Últimos 12 meses 

IPCNu (INDEC) 1,40% 19,81% - 

IPC Congreso 2,48% 30,53% 41,06% 

IPC Ciudad de Buenos Aires 2,20% 31,10% 40,30% 

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC, GCBA.  

En un contexto de alta inflación, las cuotas 

sin interés alientan el consumo, debido a que 

los consumidores aprovechan para comprar 

de esta manera esperando que en un futuro el 

precio aumente y que el valor real de cada 

cuota disminuya a medida que pase el tiempo. 

Así se explica que el volumen de ventas 

acumulado desde la implementación del Plan 

“Ahora 12” alcanzó los mil millones de 

pesos, sobre un total de 461.331 operaciones 

registradas, según datos de la Secretaría de 

Comercio. 
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Plus salarial: Sindicalistas expresan su necesidad; el Gobierno la niega 

y los Empresarios no descartan darlos  

Tanto la CTA Autónoma como la CGT de Moyano reclamaron por un bonus salarial de fin de año, 

con el objetivo de recuperar parte del salario real perdido por culpa de la inflación a lo largo del año.  

Pablo Micheli confirmó en representación de la primera el paro y movilización a Plaza de Mayo del 

próximo 20 de noviembre en reclamo de un bono navideño de 4.000 

pesos.  Moyano declaró por su parte en FM Identidad y en Radio 

Mitre que espera "que la Presidente tenga el sentido común para dar 

un bono y dar respuesta a la gente".  

Ciertos analistas políticos describen a la situación de los gremios 

cercanos al gobierno como límite. Yasky expresó que están 

“haciendo un seguimiento de cifras desde hace años y este sería el 

primer año que vamos a quedar por debajo de la inflación entre 4 o 5 puntos”. Por su parte, Sergio 

Romero de UDA afirmó que “los precios se dispararon y no hubo ninguna reapertura. Se 

incumplieron compromisos. El adicional es totalmente justo y razonable".  No se descarta así un 

accionar en conjunto de la CGT por la mencionada suba.  

Los funcionarios del Gobierno Nacional, Augusto Costa (Secretario de Comercio) y Jorge 

Capitanich (Jefe de Gabinete) y Carlos Tomada rechazaron la posibilidad de pagar un plus salarial a 

empleados públicos y docentes o reabrir paritarias por culpa de la inflación. "Para nosotros no hubo 

pérdida de salario real", sentenció Costa. "Nosotros [el 

Gobierno] no promovemos, no propiciamos y no 

propiciaremos ningún tipo de medida de carácter 

excepcional, porque (…) en las paritarias se han logrado 

resultados satisfactorios. Seguramente habrá una 

recuperación del poder adquisitivo del salario, no un 

deterioro.", aseveró por su parte Capitanich. Tomada declaró 

que “parece que no hay condiciones todavía para decir que se 

verán afectados los salarios reales”. 

A contramano de la postura del Gobierno, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor 

Méndez, no descartó que las empresas del sector puedan pagar un plus salarial para fin de año. 

"Siempre hemos tratado de resolver los problemas dando algo, independientemente de la postura 

Gobierno". Sin embargo, luego dejó en claro que el panorama del sector que representa no es el 

mejor. "Mi único objetivo, es que la gente de mi empresa pueda trabajar, cobrar a fin de mes como 

corresponde y demás, pero la verdad es que la estamos pasando muy mal. La situación es 

grave. Hacia 15 años que no la pasábamos tan mal." advirtió en diálogo con Radio Continental.

San Luis dará un “adicional navideño” de 

$2.000 a sus empleados públicos. Además, 

el aguinaldo será depositado previo a las 

fiestas y los sueldos de diciembre se 

cancelarán antes de fin de año. La medida 

alcanzará a empleados de la 

administración pública provincial, 

trabajadores del plan de Inclusión Social y 

pasantes. 

La CGT de Moyano calculó que la 

caída del salario real de este año 

llegaría al 12%. La pérdida salarial 

sería equivalente a dejar de percibir 

entre un aguinaldo y un aguinaldo y 

medio por año. 
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Tierra del Fuego: empresarios admiten despidos y plantean 

problemas para importar 

Los empresarios fueguinos reconocieron la finalización de cientos de contratos temporales y 

plantearon problemas para mantener la importación de insumos y por el tope del pago a proveedores 

en dólares, que no supera los u$s 120 millones por mes. 

 

Desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE) negaron que 

sean 3.000 los trabajadores que se quedarán sin empleo (tal como afirmó el dirigente de la UOM 

Antonio Caló) por la no renovación de convenios en la industria electrónica, aunque admitieron que 

llegarían al 20% del total de ocupados en Tierra del Fuego. Según estimaciones oficiales 

son 12.000 los trabajadores de la línea blanca, por lo cual, el recorte alcanzaría a 2.400.  

 

En ese marco, el titular de Afarte, Alejandro 

Mayoral, reconoció las dificultades para sostener los 

niveles de empleo por la falta de insumos y las 

deudas en dólares con proveedores.  

 

Destacó además los inconvenientes que se presentan 

con la provisión de insumos, además de las deudas 

que las empresas mantienen con sus proveedores en 

dólares, según reprodujo el periódico El Sureño. "Se 

está acumulando deuda con proveedores porque la 

cantidad de dinero que permiten girar para el pago 

de deudas ya comprometida es de u$s 120 millones 

mensuales, lo que está por debajo de los 

vencimientos". Por ese motivo, los fabricantes y 

ensambladores buscan a contrarreloj prorrogar vencimientos y renegociando deudas.  

 

"Teniendo en cuenta el problema de insumos y proveedores y la baja de la demanda para el segundo 

semestre, no estaremos en situación de catástrofe, pero sí de preocupación y esperamos que se 

produzca alguna reactivación a partir de febrero o marzo del año que viene", remarcó. 
 

La industria electrónica fueguina acumula 

deuda con proveedores externos por más 

de u$s 1000 millones, al no contar con los 

dólares para pagarles.Como 

consecuencia, algunos proveedores 

comenzaron a dejar de embarcar insumos 

que la industria requiere para poder 

fabricar productos electrónicos.  Por esta 

causa, Brightstar, que ensambla celulares, 

suspendió a 200 operarios y no renovó el 

contrato a otros 120. 

Por despido, operarios de FATE paralizaron por completo la producción el Viernes 10.  

 

Los gerentes del fabricante de neumáticos alegan un retroceso en la producción automotriz, 

dificultades aduaneras para exportar a Brasil y una menor demanda en el mercado vecino, como 

las causas de las suspensiones y despidos en el sector. FATE pasó de fabricar 450.000 a 310.000 

cubiertas mensuales, lo que representa una caída del 30%, al tiempo que acumuló un stock 

equivalente a un mes de producción. 
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CAME: Cayeron las ventas del 12 de Octubre, del Día de la 

Madre y la Producción Industrial de PYMES 

Fin de semana largo del 12 de Octubre. Según datos de CAME, las ventas en el último fin de 

semana largo cayeron 2,8%  respecto al correspondiente de 2013. 

"Con 918.000 turistas recorriendo el país, el fin de semana largo está permitiendo oxigenar las 

economías regionales. El buen tiempo y el clima templado está siendo el gran aliado, en un fin de 

semana donde como nunca prevaleció el turista espontáneo, ese que decidió viajar sobre último 

momento.” Informó el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 

elaborado sobre la base de las variaciones aportadas por comercios, restaurantes y prestadoras de 

servicios de 40 ciudades relevadas. 

La proyección de la entidad que 

conduce Osvaldo Cornide le daba 

ayer que, "según las estimaciones 

de CAME sobre la base de datos 

aportados por cámaras, centros, 

uniones y federaciones regionales, 

con un gasto promedio diario de $ 

420 por persona y una estada 

media de 2,6 días, el turismo 

dejará un impacto económico 

directo de $ 1002 millones". 

 

Día de la Madre. Las ventas correspondientes al último Día de la Madre finalizaron con una caída de 

3,5% en las cantidades vendidas, frente a la misma fecha de 2013.  

 

Los rubros más elegidos al momento de comprar fueron artículos Tecnológicos (-5,8%), seguidos por 

Indumentaria (-7,2%), Pequeños Electrodomésticos para cuidado personal, Perfumería y Servicios de 

Belleza (ambos -3,6%). Pero casi todos finalizaron por debajo del año pasado. Los únicos rubros que 

mejoraron sus ventas fueron Flores y Plantas (5,8%); Bazar y Regalos (5,7%) y Bijouterie y Fantasía 

(5,3%). 

Según CAME, el público “financió todo lo que pudo con tarjeta, en la mayor cantidad de cuotas 

posibles”, aprovechando también las tarjetas de promociones y el plan de cuotas del Gobierno y, 

sobre todo, los descuentos por pago “que llegaron hasta el 40%”. El ticket promedio en los comercios 

relevados fue $390, apenas 8,3% superior al año pasado, lo que refleja los mayores recaudos que 

tomaron las familias al momento de gastar. 

La caída en la actividad económica repercutió en las ventas de 

nafta (-3,6%), gasoil (-5,5%) y el consumo de energía eléctrica (-

3,2%.), según informó el Instituto Argentino de la Energía "General 

Mosconi". Durante agosto, hubo un retroceso de esos tres 

indicadores –que muestran el ritmo de la actividad económica– en 

relación al mismo mes de 2013. El cuadro energético se completa 

con caída de la producción de gas y petróleo, este último ubicado en 

los menores niveles desde 1992. La venta total de nafta cayó un 

3,6%, profundizando la tendencia de retracción que arrancó en 

mayo. El precio de la nafta subió casi 60% en un año. Ninguna 

paritaria pudo igualar esa escalada en el importe del combustible y 

esa es la razón por la que baja el consumo. 
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La producción de las pymes industriales cayó 7,8% en septiembre.  

Con recortes de horas extras, ajustes de gastos, y un fuerte salto en la capacidad ociosa, las PyMES 

industriales enfrentaron un septiembre de severa caída productiva. En una coyuntura marcada por un 

profundo ajuste en la demanda, costos en alza, y el deterioro en las condiciones de pago, la 

producción de las PyMES industriales cayó 7,8% frente a septiembre del año pasado, y acumula una 

retracción anual de 5,2% en 9 meses. Suma también 14 meses seguidos en baja, según datos de 

CAME. 

 

Datos surgidos de la Encuesta Industrial Mensual que realiza CAME entre 200 industrias pequeñas y 

medianas del país muestran que la cantidad de empresas que registran caídas en sus niveles de 

producción se incrementó en septiembre, y alcanzó al 68,5% de la muestra (en agosto ese porcentaje 

fue de 46,5%). Lo que sucedió básicamente en septiembre es que aquellas empresas que venían sin 

variación en sus niveles de producción, se sumaron a la tendencia recesiva. Simultáneamente, subió 

levemente el porcentaje de empresas en alza, aunque de apenas 11% a 14%, siendo un nivel muy  

bajo. 

Las expectativas hasta fin de año, el 72,5% 

de las industrias cree que la producción se 

mantendrá, aunque el 74% de esas 

empresas ya están con caídas en su 

producción. De esta manera, se puede 

concluir que el 53,5% de las PyMES 

industriales relevadas está con caídas en la 

producción y creen que esa tendencia se 

mantendrá al menos hasta fin de año. 

Un tercio de las industrias del panel 

aseguró también que en septiembre 

aumentó su capacidad ociosa, y en algunas 

empresas ese aumento alcanzó al 40% lo 

que refleja el impacto que está teniendo la 

actual coyuntura en determinadas 

industrias. 

 

 

Indice de Producción Industrial PyME 

(IPIP) 

Variación 

Interanual 

Septiembre 

Industria Alimenticia -1,4% 

Productos textiles y prendas de vestir -5,8% 

Calzado y Marroquinería -5,5% 

Productos de Madera y Muebles -7,1% 

Papel, cartón, edición e impresión -8,5% 

Productos químicos -3,2% 

Productos de caucho y plástico -7,6% 

Productos minerales no metálicos -6,5% 

Productos de metal, maquinaria y equipo -13,1% 

Prod. Electrico-mecanicos, informática -14,6% 

Materal de Transporte -16,1% 

Promedio -7,8% 

Fuente: Departamento de Estudios Industriales, CAME 
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La venta de inmuebles en la Ciudad retrocedió en Agosto 9,3% 

La compraventa de viviendas en la Ciudad sigue sin levantar. Durante agosto se llevaron a cabo 2.762 

escrituras, lo que representa 9,3% menos que dicho mes del año pasado. En el acumulado de los 

primeros ocho meses de 2014, se celebraron 20.861 actos escriturales, lo que representa una caída del 

2,8% contra igual período de 2013.  

Los mencionados datos no son los únicos que muestran la gravedad de la crisis del sector. Analizando 

los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 

vemos que la cantidad de escrituras realizadas en el pasado Agosto 

sólo representa menos de la mitad de las escrituras que tenía Agosto 

de 2011, es decir, un par de meses antes de que el Gobierno 

decidiera implementar el cepo cambiario. Los mismos datos 

muestran que este es el peor momento del sector inmobiliario de los 

últimos 30 años. Como consecuencia de ello, en 12 meses cerraron 

884 inmobiliarias. 

"No hay ninguna señal que permita pensar que la caída en las ventas inmobiliarias se vaya a revertir. 

Hasta que no se logre una estabilidad en el tipo de cambio es muy difícil pensar en una reactivación 

del mercado inmobiliario", señaló José Rozados, director de la consultora Reporte Inmobiliario. 

Con las ventas en baja, la industria textil pide más protección 

Desde la apertura de su convención anual -Pro Textil 2014- la Fundación Pro Tejer, que agrupa a los 

productores locales de textiles e indumentaria, se quiso dejar claro su apoyo al "sistema de defensa 

comercial", es decir, las medidas de restricción a las importaciones que viene aplicando el Gobierno. 

La intención de Pro Tejer de limitar más las importaciones se da en un contexto difícil para el sector. 

Según Jorge Sorabilla, presidente de Pro Tejer, las "ventas en mostrador" de la industria cayeron entre 

12% y 15% en lo que va del año. Afirmó también que "el atraso cambiario hace vulnerable al sector 

productivo frente al comercio exterior". 

El menor nivel de actividad ya afecta el empleo. El líder 

de la Asociación Obrera Textil y vice de Pro Tejer, Jorge 

Lobais, dijo que "existen algunas suspensiones y se están 

dando Repro [en el sector]" y añadió que los puestos que 

quedan vacantes en las fábricas no se están cubriendo. 

Así, advirtió, "se han perdido mil puestos de trabajo en el 

último año y medio". 

Según Jorge Sorabilla, presidente 

de Pro Tejer, las "ventas en 

mostrador" de la industria cayeron 

entre 12% y 15% en lo que va del 

año. Advirtió también que  "se han 

perdido mil puestos de trabajo en 

el último año y medio". 

 

Según datos del Colegio de 

Escribanos, 31 de los últimos 

33 meses sufrieron caídas 

interanuales en la cantidad de 

escrituras en la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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La venta de autos usados cayó 7,5% en septiembre 

Los datos surgen de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).  Sin embargo, esto significó un 

crecimiento de 13,61% en comparación con agosto, en tanto que el acumulado desde enero totalizó 

las 1.224.794 unidades, registrando así una baja de 11,72% interanual, frente a un 2013 que fue 

récord histórico para el sector. 

Por otra parte, la subscripción a planes de ahorro cayó un 25,4% respecto a igual mes del año pasado, 

según informó ACARA.Desde enero pasado la firma de planes viene en caída. En los primeros nueve 

meses se firmaron 323.613 planes que, contra las 420.842 de igual período de 2013, significan una 

baja de 23,1 por ciento. 

Se estabilizó la compra de Dólar Ahorro y Vanoli afirmó que no 

lo sacarán. 
 

La demanda de Dólar Ahorro se ha estabilizado a medida que pasaron los días de Octubre. Los 

vertiginosos primeros 6 días del mes, donde se efectivizaron compras por 289 millones de dólares, 

dieron paso una clama en el mercado cambiario. Vemos hoy que no se realizaron los peligros que 

temían de los ahorristas que compraron en esos días. No se restringió el acceso a este método de 

compra de moneda extranjera ni se devaluó la moneda (la cotización oficial pasó de $8,47 a $8,50). 

La única diferencia entre ambos momentos fue la cotización del Blue, que cayó un 8% desde que tocó 

los $16.  

 

De todas formas, el sistema de adquisición de 

moneda extranjera terminará supeditado al 

ingreso de divisas que consiga la 

administración económica. La intención de 

mantener las reservas hasta enero del año que 

viene (donde arreglarían con los buitres y 

buscarían préstamos) o hasta diciembre de 2015 

es uno de los principales objetivos del 

Gobierno. Para ello, ya hicieron acuerdos con el 

BID, Banco Mundial, China (swap de monedas 

mediante), Chevron, con Gazprom (petrolera 

rusa que invertirá USD 1.000 en Vaca Muerta y 

otros yacimientos), etc.  

Desde el Frente Renovador afirmaron que, en 

caso de ser acceder a la presidencia, 

eliminarían el Cepo al Dólar en los primeros 

100 días de gobierno. El economista Marco 

Lavagna afirmó que el levantamiento debería 

concretarse de manera gradual, porque las 

políticas de shock "terminan teniendo un 

impacto muy negativo sobre un sector de la 

sociedad que viene muy golpeado e implican 

un deterioro más grande" 

 

http://www.cronista.com/economiapolitica/La-venta-de-autos-usados-cayo-75-en-septiembre-20141013-0070.html

