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La creación de empleo de calidad
miércoles, 08 de noviembre de 2017

&hellip; entre los principales desafíos de la segunda etapa de la gestión Macri
Problemas estructurales de larga data han llevado a configurar en el país un mercado de trabajo que refleja graves
falencias.
Coordinador: Jorge Vasconcelos
Editorial - Marcelo Capello, Gerardo García Oro y María Laura Caullo *

Problemas estructurales de larga data han llevado a configurar en el país un mercado de trabajo que refleja graves
falencias. Existen 9,5 millones de personas con problemas de empleo de diversa índole, incluidos los desocupados, pero
sin contar 1,1 millón de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo (Ni Ni).

Se requiere mejorar las condiciones por el lado de la oferta y de la demanda laboral. De un lado, reducir el diferencial
existente en la acumulación de capital humano. Del otro, recuperar incentivos al desarrollo productivo a nivel país y
regiones, junto con la revisión de las altas cargas tributarias y de otro tipo que hacen que, cada 100 pesos de salario
básico, se tiene un costo de 158 pesos para el empleador, pero un ingreso de bolsillo del trabajador de sólo 87 pesos.

Tampoco se pueden ignorar las diferencias de competitividad con países de la región. Actualmente, la brecha del salario
industrial en dólares entre la Argentina y Brasil es de 116 %, semejante a la existente luego de la devaluación del real
brasileño a principios de 1999. Esta diferencia podría ampliarse por la implementación de la reforma laboral aprobada en
el vecino país. En la Argentina, la apuesta a los pactos de productividad por sectores debería ser complementada con la
modernización de la legislación y de los institutos laborales.

En Foco 1 - Carla Calá
En lo que va del año, las importaciones suben 17,9% interanual, guarismo que contrasta con la caída de 0,7% de las
exportaciones

En los primeros nueves meses de 2017, en las ventas al exterior, el comportamiento más dinámico se presentó en los
Productos Primarios (-7,5% interanual) y en Combustibles y energía (-4,3%); seguido por Manufacturas de Origen
Agropecuario (-2,5%) y Manufacturas de Origen Industrial (-2%)

Hasta septiembre, dentro de las compras al exterior, los rubros con mayor variación fueron Resto (+46,1% interanual),
Vehículos automotores (+43,1%) y Bienes de Capital (+24,7%)
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Las importaciones de combustibles pasan a terreno positivo luego de variaciones negativas en los tres meses a
septiembre. Así, el saldo de la balanza energética sigue siendo deficitario (US$ 3071 millones en los primeros nueve
meses), que compara con un rojo de US$ 2720 millones en igual periodo del año anterior

En Foco 2 - Santiago Santha
Se consolida la recuperación del comercio mundial (4,5% interanual en lo que va del año), con aporte positivo de todas
las regiones (excepto África y Medio Oriente)

Las importaciones en volumen de los países desarrollados suben 2,5% interanual, con Estados Unidos como el más
dinámico (3,8%), seguido de la Eurozona (2,6%) y Japón (2,4%)

Las compras al exterior de los emergentes se incrementan 7,1%, con una variación de 9,9% de Asia Emergente, de 9,4%
de Europa del Este y Central y de 6,8% de América Latina

Estados Unidos, con un déficit comercial de US$502 mil millones/año apunta a replantear sus relaciones comerciales,
por lo que es clave lo que ocurra con la renegociación del NAFTA, como anticipo de futuras medidas. El rojo comercial
con México (US$63 mil millones) equivale a una quinta parte del déficit bilateral con China

En Foco 3 - Vanessa Toselli y Lucía Iglesias
El dato regional de la semana: Aumentó 10,3 % interanual el flujo turístico en el país (primeros ocho meses)

Consolidando viajeros residentes y no residentes, el Litoral fue la región con mayor dinamismo, anotando un incremento
de 18,7% interanual, seguida de Buenos Aires (14,8%), Patagonia (10,6%), Córdoba (10,2%), CABA (7,4 %%), Cuyo (2,2
%) y Norte (1,8%)

El ranking cambia cuando se considera sólo el flujo de los no residentes, siendo en este caso Buenos Aires la provincia
con mayor repunte (12,8%), seguida de CABA (7,8%), Patagonia (6,5%), Litoral (4,9%), Cuyo 3,6%) y Córdoba (3,4%).
Hacia el Norte hubo una merma de 7,1% interanual

El valores absolutos, se contabilizaron 2,5 millones de turistas no residentes en el período enero-agosto, con más de la
mitad focalizados en CABA (1,4 millones), la Patagonia capturando 518 mil viajeros, 254 mil correspondientes al litoral,
seguido de Cuyo (184 mil) y el Norte (157 mil)

IERAL &ndash; * Informe de Coyuntura- 26 de octubre de 2017
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