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I. Introducción y Resumen Ejecutivo
El presente informe surge con el objetivo de contribuir a la generación de información relevante para
la toma de decisiones por los actores económicos públicos o privados. Asimismo busca constituirse en
un medio a partir del cual se pueda estimular la participación de los docentes, investigadores, graduados y alumnos de nuestra Universidad a los efectos de que puedan publicar sus trabajos y continuar
profundizando sus procesos de formación.
A continuación se presenta una síntesis del contexto macroeconómico mundial, regional y nacional
-en el caso de Argentina con énfasis en el empleo- a los efectos de contar con un marco para poder
comprender mejor la situación del mercado de trabajo de Mendoza. Posteriormente y por medio de
un seguimiento trimestral de indicadores laborales sintéticos relacionados con la calidad y dinámica
del empleo, la evolución de salarios reales, y las expectativas y percepciones en empresas y trabajadores, se busca abordar la situación en nuestra Provincia.
El informe ha sido elaborado por miembros del Instituto de Trabajo y Producción de la Universidad
Nacional de Cuyo (ITP-UNCuyo). Es importante destacar que en esta oportunidad se convocó a la
publicación de resúmenes de trabajos específicos, convocatoria que se realizó vía correo electrónico
a todos los miembros del Instituto, obteniéndose una excelente respuesta de parte de los mismos.
Se ha trabajado con información secundaria, en tanto que para la elaboración de los indicadores utilizados se trabajó con: Encuesta Permanente de Hogares (INDEC); Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (MTEySS); Encuesta de Indicadores Laborales (MTEySS) e Informe Económico Trimestral (Mecon).
Algunas consideraciones que surgen del presente informe:

•

A nivel mundial, el crecimiento nulo en la zona del euro -el cual afecta el empleo- sumado a
la lenta y tenue recuperación de Estados Unidos y la desaceleración de la demanda de China,

•
•

plantea interrogantes para los próximos tiempos.
Actualmente somos testigos del auge del proteccionismo tanto en los países centrales como en
los de la región.
La Región Latinoamericana cuenta con una mejor relación entre activos y pasivos; superávits de
cuenta corriente y superávits fiscales; acumulación de reservas; estructura financiera con menor
dependencia del dólar; mercado interno en crecimiento; abundante dotación de recursos na-

•

turales y de reservas de agua dulce; gran potencial para la expansión de la superficie cultivada.
El importante crecimiento económico de Argentina de la última década, 7,75% anual entre
2003-2011, junto a la batería de políticas públicas dirigidas al mercado de trabajo permitió generar un crecimiento de los asalariados y disminución de los desocupados y de la población que

•

percibe subsidios por desempleo.
Durante el primer semestre de 2012, el 11,2% de la población económicamente activa del Gran
Mendoza mostró déficit de empleo (Estaba ocupada o subocupada). El empleo precario para el
mismo período alcanzó el 37,9%. Ambos indicadores se redujeron con respecto a igual período

•
•

de 2011 (-1,7 puntos el déficit de empleo y -0,1 el empleo precario).
Existió un avance de los trabajadores del sector privado no registrado y de los independientes
con nivel educativo medio/alto en relación al total de los trabajadores del sector público.
En el primer trimestre de 2012 los puestos de trabajo del sector privado registrado crecieron a
una tasa de 3,7% interanual, ralentizando el ritmo de generación de puestos de trabajo.
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El crecimiento ocupacional del sector privado registrado se encuentra principalmente impulsado
por dos ramas de actividad: Agricultura y Comercio, Restaurantes y Hoteles. La rama de Servicios
Empresariales, que en períodos anteriores fue la segunda generadora de empleo privado, se

•
•

contrajo.
En cuanto al crecimiento de los empleos del sector privado, Mendoza se encuentra por encima
del promedio nacional, el cual fue de 2,7% para los primeros tres meses del presente año.
En los últimos 5 años, el salario mensual por hora trabajada del Gran Mendoza se mantuvo
estable en términos reales, aunque cabe destacar que en el primer semestre de 2012 el mismo
aumentó para todas las categorías ocupacionales bajo análisis. En cuanto al salario mensual
promedio, existió disparidad en los incrementos. Los aumentos son encabezados por los trabajadores privados no registrados (+10,5%), seguidos por los independientes con bajo nivel

•
•

educativo (+4,6%).
El 6,5% de las empresas de Mendoza poseían puestos vacantes en el segundo trimestre de 2012.
Las grandes empresas (200 trabajadores ó más) fueron las impulsoras del crecimiento en el
empleo en el primer trimestre de 2012, seguidas de las medianas (entre 50 y 200 ocupados).
Por el contrario, las empresas entre 10 y 49 trabajadores sufrieron disminuciones en la dotación
total de empleados.

II. Contexto mundial, regional y nacional
La Crisis Financiera Internacional iniciada en 2008 derivó en el mayor colapso de la economía mundial
desde 1929 e inauguró una fase caracterizada por la incertidumbre.
Prueba de ello lo constituye la constante revisión de las proyecciones económicas sobre PBI mundial
y del resto de los países. A la fecha podemos decir que se espera que la economía mundial cierre el
20121 con un crecimiento del 3.3%, el cual será del 3.6% en 2013. (FMI: 2012)
En el caso de las economías avanzadas, estas crecerán al 1.3% y 1.5% en 2012 y 2013 respectivamente. Entre ellas mayor será el crecimiento de los Estados Unidos, economía que crecerá en los
mismos períodos de tiempo al 2.2% y 2.1%. En tanto que la zona del Euro cerrará 2012 con una
contracción del 0.4% y crecerá en 2013 apenas 0.2%. (FMI: 2012)
Los emergentes (como Rusia, China e India) por su parte presentan mejores proyecciones ubicándose en el orden del 5.3% de crecimiento para 2012 y 5.6% para 2013. (FMI: 2012)
En tanto que Latinoamérica y el Caribe crecerán al 3.2% y 3.9% en 2012 y 2013, destacándose
en el presente año los crecimientos de Bolivia, Chile, Nicaragua y Venezuela del orden del 5%, y de
México del orden del 4%. (CEPAL: 2012)
En tanto que para 2013 se estima que Haití crezca al 7.5%, seguido de Panamá 7%; Perú 5.5%;
Paraguay y Nicaragua, 5%. (CEPAL: 2012)
El crecimiento nulo en la zona del euro, situación que afecta el empleo y los índices de pobreza
llevando a que actualmente el 25% de la población europea se encuentre en riesgo de caer en la
pobreza (Diario Los Andes: 3/12 2012); sumado a la lenta y tenue recuperación de Estados Unidos y
1

Otras fuentes son incluso más pesimistas planteando un crecimiento para el 2012 del 2,23%. (Diario Página 12)

